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INTRODUCCIÓN 

Caminante no hay camino…….se hace camino al andar. 

Hermoso poema hecho canción, bella frase que describe de manera simple el contenido 

de este ensayo. 

Largos intentos frustrados de maestros que intentamos enseñar matemáticas a nuestros 

alumnos,  muchos  tropiezos y errores transcurrieron para vislumbrar  el verdadero 

sentido de la labor docente, la idea equivocada de lo que son las matemáticas y la 

concepción desacertada de cómo se enseñan y cómo se aprenden ha generado grandes 

barreras para la adquisición del pensamiento matemático. 

Los sustentos teóricos y prácticos que aquí comparto no tienen la intención de marcar un 

camino a seguir, sino más bien van encaminados a descubrir lo que no se debe hacer en 

el indisoluble binomio enseñanza-aprendizaje. 

Para lograr dicho propósito el presente documento se estructura mediante una serie de 

reflexiones que ponen bajo análisis las acciones, pensamientos y actitudes del maestro en 

relación con su práctica docente y el desarrollo del pensamiento matemático.  

En un intento de hacerlo claro y entendible utilizó un lenguaje muy coloquial y tal vez una 

empobrecida redacción, solo deseo de todo corazón contribuir con un granito de arena a 

recorrer el camino hacia nuestra principal misión con los niños de educación primaria:   

Desarrollar el potencial  emocional y mental de una manera integral  para vivir, sobrevivir 

y convivir armónicamente en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Para comenzar, los invito a charlar como colegas en un café, así como nos disponemos 

para reunirnos con viejos amigos, así también es preciso tener disposición para invertir 

tiempo, esfuerzo y dedicación para avanzar y lograr nuestra meta en lo que respecta al 

desarrollo del pensamiento matemático , sabemos que todo se construye con esmero y 

aunque pareciera no avanzar, lo importante es no perder la esperanza y seguir 

avanzando e intentando que los niños adquieran las habilidades necesarias para resolver 

situaciones, retos, desafíos y conflictos que se le presenten a lo largo de la vida. 

Empecemos por diferenciar los conceptos de “matemáticas “y “pensamiento matemático” 

para ello primero relataré una anécdota:  

Recuerdo que en alguna ocasión en mis estudios de preparatoria el profesor de inglés nos 

decía que para hablar inglés primero teníamos que aprender a pensar en inglés. 

 Ahora que soy maestra  puedo comprender su metodología y trataré de explicar lo que 

hizo en sus clases mi querido maestro: 

_ Generó un ambiente de aprendizaje, un ambiente de confianza, alegría y respeto entre 

todos. 

_ Puso en práctica situaciones vivenciales; utilizaba en inglés primero pequeñas frases y 

luego diálogos más extensos que se necesitaban para expresarse y comunicarse en una 

escuela, en un parque, en una biblioteca, en el cine, en una oficina, en una fiesta. 

_Utilizaba alrededor del salón de clases infinidad de portadores de textos: Carteles, 

anuncios, letreros, etc. Todos en momentos bien determinados y relacionados con el 

tema. 

_Nos solicitaba con anticipación materiales y objetos, otras ocasiones él llevaba los 

materiales y gran variedad de recursos didácticos: audios, videos, escenografías, 

ilustraciones, juegos de palabras, juegos de mesa, etc. 

_ Creaba un interés común en todos para sentir el gusto y el interés de comunicarnos y de 

producir textos en inglés. 

_ Motivaba a participar en actividades atractivas a nuestra edad; canciones, obras de 

teatro, etc. 



_Buscaba momentos acordes a la historia, a la cultura y a las tradiciones de México para 

utilizar el inglés, por ejemplo; en febrero escribíamos un poema a un amigo, en noviembre 

escribíamos calaveras literarias, etc. 

_Finalmente la evaluación era una práctica social del lenguaje, en un evento sociocultural 

se presentaba un producto que entre todos elegían, ya sea una canción, una obra de 

teatro, etc.  

Toda la diversión en inglés, sin tiempo de hablar ni pensar en español, todo nuestro 

PENSAMIENTO estaba en inglés. 

Es probable que se pregunten qué tiene que ver ésta anécdota con el tema que nos 

compete, pero con toda seguridad afirmo que tiene que ver TODO pero en idioma 

español, también lo podemos semejar a una secuencia didáctica de la lengua materna en 

el ámbito de lenguaje y comunicación y específicamente lo podemos adaptar a la 

asignatura de matemáticas, ya que así como el maestro  logró desarrollar un pensamiento 

en inglés, así también debemos intentar que nuestros alumnos adquieran un pensamiento 

matemático para que logren  alcanzar un lenguaje matemático y poder comprender y 

resolver situaciones problemáticas.  

Cuando vi el término “Pensamiento matemático” en el Nuevo Modelo Educativo como uno 

de los campos de formación académica dentro del componente curricular de la educación 

primaria, me cuestioné si tenía diferencia con la asignatura de matemáticas o si sería lo 

mismo. 

El término matemáticas como disciplina científica siempre se ha considerado como una de 

las ciencias exactas constituida por contenidos bien delimitados, formulismos y axiomas 

bien establecidos, procesos ya reconocidos para llegar a un resultado. Las matemáticas 

finalmente las hemos considerado como leyes y teorías que nos han llevado a una rutina 

de solamente transmitirla a nuestros alumnos, nos hemos convertido en informadores 

más que en formadores. Por muchos años hemos visto las matemáticas como ciencias 

duras, cuadradas, hemos caído en un círculo vicioso en la enseñanza y hemos inducido a 

los niños solamente a que adquiera contenidos específicos, no permitimos el ensayo-

error, solamente realizamos lo más cómodo y simple, transmitimos información e 

inducimos a seguir haciéndolo, marcamos un camino único ya transitado por nosotros y 

por muchos. 



  No podemos ni debemos seguir haciendo lo mismo pensando que solamente fue un 

cambio de términos, ahora con la expresión “Pensamiento matemático” se nos invita a 

involucrar en todo el proceso de enseñanza , lo subjetivo, lo  abstracto, se refiere a algo 

más analítico, más reflexivo, más relacionado  con las capacidades mentales de los 

alumnos. 

Es aquí donde los maestros debemos ser mediadores entre enseñar  matemáticas y 

consolidar el pensamiento matemático, nuestro papel es lograr la congruencia entre la 

ciencia y la conciencia, congruencia entre lo lógico y lo matemático. Los maestros 

debemos brindar una verdadera Educación Matemática, así como se da Educación Física, 

Educación socioemocional, Educación artística. Si en todas y en cada una de las materias 

curriculares consideramos el pensamiento del niño, entonces podemos decir que estamos 

cumpliendo nuestro compromiso con la educación. 

 Al hablar de pensamiento nos centramos en todo lo que pasa por la mente, en todo lo 

que es capaz de hacer el cerebro, cuáles son los alcances de aprendizaje del cerebro 

humano, hasta dónde llega el potencial mental. Si recordamos la teoría de Darwin y la 

asociamos con los estadios de aprendizaje de Piaget concluimos que de una u otra forma 

el cerebro evoluciona, es decir cambia esquemas de acuerdo a lo que va aprendiendo y 

va acomodando y estructurando gradualmente nuevos aprendizajes, sabemos que las 

conexiones entre las neuronas son infinitas, ninguna USB de trillones de bits podría 

compararse con la información que le cabe al cerebro, cada dato que asimila se asocia 

con información que ya tenía y se generan millones de conexiones más. 

Entonces podemos pensar que la capacidad del cerebro es inmensa, pero lo importante 

no es saber que la potencia del cerebro es infinita sino cómo logramos que los alumnos 

aprendan lo que los maestros queremos que aprendan, cómo logramos alcanzar los 

aprendizajes esperados. 

Considero que si tomamos en cuenta el principio de que el cerebro funciona generando 

conexiones, entonces debemos iniciar el proceso de aprendizaje con ideas asociadas, 

ideas con sentido, ideas relacionadas con un todo, ideas con significado y con 

fundamento en un conocimiento previo, si se logra relacionar ambos patrones, el previo 

con el nuevo, entonces se aprende con más facilidad, se genera un nuevo eslabón  en la 

cadena del aprendizaje y se logra la conexión de más neuronas. El constructivismo, la 



más moderna teoría del aprendizaje, se fundamenta en este mismo principio biológico-

neurológico del cerebro. 

Es grandioso saber que nacemos con la posibilidad de ser geniales,  que no hay límites 

en la capacidad humana. Sin embargo lo importante no es saber que la potencia del 

cerebro es infinita, el problema es que no sabemos aprender, ni sabemos enseñar, de ahí 

la necesidad de tomar muy en serio la propuesta de Bruner en lo relacionado a “Aprender 

a aprender” , de igual manera podemos considerar como pilares de la educación las 

aportaciones de muchos otros psicólogos, neurólogos, sociólogos, pedagogos, ya que 

muchos de ellos coinciden con la teoría constructivista al explicar cómo se enseña y cómo 

se aprende. 

Trataré de conjuntar e interpretar brevemente dichas ideas de cómo se aprende: 

Ante un suceso significativo e interesante el niño hace la primera representación en su 

mente, esa motivación atrae su atención y quiere entrar en acción, luego desarrolla la 

habilidad para trascender los objetos y representarlos, crea su propio conocimiento, 

construye, destruye, reestructura, compara, socializa e interioriza. 

Pero si el cerebro no guarda ese conocimiento, se pierde, por ello es importante 

reconocer los  tipos de memoria y el tiempo de duración. 

La memoria perceptual es la que responde a estímulos sensoriales, dura de 6 a 10 

segundos. La memoria a corto plazo guarda información por unas horas o unos días, 

luego la olvida si no la utiliza y desaparece si no se repite. La memoria a largo plazo 

almacena la información porque la asocia con información previa, la utiliza, la repite, la 

mejora, la analiza, la comprende y la aplica constantemente y de manera progresiva. 

Para alcanzar la memoria a largo plazo es necesario utilizar todo el cerebro, todos sus 

hemisferios, todos los sentidos, asociar pensamientos y acciones en un todo: observar, 

escuchar, analizar, descubrir, leer, cantar, saltar, correr, hablar, sentir, reír, tocar, rodar, 

hacer, deshacer, repetir, intentar y utilizar. 

Paulatinamente la capacidad del cerebro va aumentando mientras más se utilice y 

mientras más conocimientos se vayan integrando. 

Sabiendo lo anterior, sabiendo cómo aprende el alumno, ahora la preocupación de 

nosotros los profesores es saber cómo lograr que todos nuestros alumnos aprendan lo 



que nosotros queremos que aprendan para alcanzar los aprendizajes esperados, cómo 

lograr que los estudiantes interioricen los conocimientos y los guarden en su memoria a 

largo plazo. 

Si tomo como ejemplo los aspectos didácticos de mi maestro de inglés y de muchos 

buenos maestros y maestras que he conocido y admirado, puedo explicar algunos 

aspectos que forman parte del papel del maestro y que tal vez nos faciliten un poco 

nuestro camino en nuestra labor. 

El principal papel del maestro es conocer no solo el perfil de egreso del grado sino 

también el del grado anterior y en base a ello programar, organizar, secuenciar, dosificar 

contenidos, priorizar aprendizajes y preparar materiales. Teniendo a la mano el programa 

de estudios, los libros del maestro y todos los recursos y materiales didácticos acordes al 

grado y grupo podemos comenzar a caminar el sendero de la enseñanza formativa. 

El papel de los materiales didácticos es ser funcionales  para que no sean simples 

“materiales”, todos los recursos visuales, auditivos, interactivos, objetos y estrategias bien 

organizadas y anticipadas determinan por sí mismos que el aprendizaje sea significativo y 

al mismo tiempo nos  garantizan que todos los alumnos, sea cual sea su estilo de 

aprendizaje, tengan la oportunidad de aprender. 

Nuestra secuencia didáctica debe ser eso, una secuencia, los nuevos conocimientos 

deben ir encajando en la estructura cognoscitiva previa, representarlos de forma útil y 

atractiva, que perturben y desequilibren en forma de retos para motivar, profundizar, 

interiorizar y anclar el conocimiento. 

Relacionar los conocimientos con la vida diaria, que los alumnos siempre comprendan la 

función de lo que se estudia, para evitar que olviden lo aprendido hay que crear 

conexiones y relaciones con las nociones previas ya que los contextos anteriores son los 

que dan fundamento al nuevo aprendizaje. El grado de dificultad de los conocimientos 

debe ir aumentando gradualmente estudiando lo anterior más un poquito más. 

No siempre un buen alumno en matemáticas tiene pensamiento matemático, nos 

equivocamos al creer que un alumno que resuelve de manera convencional las 

operaciones básicas, que conoce y domina las fórmulas es inteligente, tal vez esos 

alumnos han adquirido un cierto nivel de habilidad matemática, un nivel elemental de 

información y memorización basado en términos, formulismos, caminos establecidos y 



respuestas cerradas. El que un alumno tenga mucha información no garantiza que sabe 

mucho, es más bien su habilidad para analizar, manejar, interpretar, comprender y 

modificar esa información lo que determina su nivel de aprendizaje, en este proceso pone 

en juego su capacidad de observación, diferenciación, seriación, comparación, 

correspondencia y muchas otras capacidades que poco a poco se van adquiriendo ya en 

la educación preescolar y posteriormente los maestros de educación primaria debemos 

continuar desarrollando y ampliando esa estructura mental adquirida. 

Sabemos que para que el cerebro humano adquiriera esas capacidades tuvieron que 

pasar miles de años, lo que conocemos hoy de matemáticas resultó de la necesidad de 

sobrevivir en sociedad, de negociar para repartir los lugares y los recursos naturales, 

hubo necesidad de hacer cálculos, de simplificar y sumar esfuerzos, de colaborar en 

grupo, de representar situaciones numéricas, de resolver conflictos y diferencias. 

Todo lo que tuvo que suceder, todo lo que se tuvo que transitar para llegar a la 

correspondencia convencional entre el símbolo numérico, el lenguaje algebraico y el 

pensamiento reflexivo, ahora toda esa práctica social evolutiva de las matemáticas los 

maestros de Educación Básica  tenemos el reto de desarrollarla en 12 años. 

Es un gran desafío para los maestros construir algo que ya está construido, buscar algo 

que ya fue encontrado, enseñar algo que ya fue mostrado y demostrado, es arriesgado 

para el maestro permitir al alumno buscar nuevos caminos y generar nuevos conflictos, de 

hacerlo tendría que modificar su propia estructura cognitiva y buscar una necesidad 

motivacional para el estudiante, empezar a convivir en el salón de clases para juntos 

construir. 

Diseñar situaciones de construcción de capacidades matemáticas no es tarea fácil y es 

más difícil todavía aplicarlas en clase donde encontraremos gran cantidad de niños con 

características, mentes, personalidades y estilos de aprendizaje muy divergentes. Sin  

embargo, al decidir ser profesores tuvimos la convicción y la vocación de querer hacerlo, 

en nuestro camino de formación docente conocimos, estudiamos, experimentamos y 

descubrimos todo lo que conlleva cumplir con nuestra labor. No permitamos que se 

convierta en un sueño guajiro la ilusión de lograr que el alumno construya conocimientos 

sólidos. 



Aunque los planes y programas de estudio nacionales sean iguales no debemos 

descuidar la individualidad de cada niño, no debemos olvidar tomar en cuenta sus 

emociones, sus razones, sus opiniones  y sus condiciones físicas y neurológicas. Ni 

Piaget ni ningún psicólogo nos dice cómo podrían aprender todos los niños los contenidos 

matemáticos del plan de estudio, debemos apelar a nuestra calidad humana y a nuestra 

habilidad pedagógica para crear los medios didácticos que hagan posible que cada niño 

descubra lo hábil, capaz, competente, inteligente y bondadoso que puede ser. Es 

imprescindible  crear interacciones con propósitos comunes hacia el logro de los 

aprendizajes esperados. 

Podemos ir transformando, adaptando, practicando y experimentando diversas 

modalidades didácticas considerando también la cibernética como una alternativa más, es 

necesario que adaptemos nuestra metodología a las exigencias de los avances 

tecnológicos para evitar que se rompa la unión entre lo que necesitan aprender los 

alumnos y lo que les gusta aprender. 

No podemos continuar jalando de la mano a los alumnos para obligarlos a cursar un 

camino sin sentido, un camino ya dado, un camino inútil, debemos modificar esquemas 

estructurales y evolucionar en el desarrollo del pensamiento abstracto, debemos producir 

las condiciones para que el alumno busque su propio camino, tal vez no lo logremos a 

corto plazo, pero sí de menos intentamos que se aproximen gradualmente a querer 

intentarlo, a querer descubrir, a querer aprender, a querer hacerlo aunque se equivoquen, 

entonces tendremos la posibilidad de lograr un aprendizaje significativo. 

Comprometerse a lograrlo implica tomar acuerdos y compromisos con los niños del grupo, 

el maestro debe generar un verdadero diálogo para negociar con los alumnos lo que ellos 

quieren aprender y lo que necesitan aprender, para convencerlos a utilizar lo convencional 

como los números, el álgebra y sus relaciones primero debemos permitirle utilizar lo 

arbitrario para que él mismo descubra la función de los símbolos y fórmulas.  

Para un niño es difícil, casi imposible, aprender algo que no tiene significado, simplemente 

los números arábigos por sí solos son garabatos que no tienen relación con nada, son 

líneas y curvas que para ellos no representan nada, imaginemos su primer contacto con 

ellos en la escuela, queremos que memoricen la forma solamente con mostrárselos y peor 

aún queremos que sepan la cantidad que representan. 



Muchas veces ocurre que cuando a un niño de entre 3 y 5 años le preguntamos cuántos 

años tiene nos responde con sus deditos, consideramos su respuesta  convincente 

porque tiene lógica y correspondencia con su edad, aceptamos su respuesta porque 

utilizamos el mismo código de comunicación, es decir el mismo pensamiento y el mismo 

lenguaje socialmente funcional. Por ello los símbolos numéricos no le representan 

absolutamente nada si el maestro no busca un canal de comunicación, un camino, un 

código de diálogo, una necesidad, una motivación y un convenio de utilidad social. La 

generación de conocimiento y el desarrollo de un lenguaje algebraico no se logrará si no 

es convencional para el niño, para él es válido poner tres deditos para decir su edad pero 

no encuentra lógica con el número 3, tal vez con el número 1 relaciona un dedito pero se 

rompe el patrón con los demás números, su esquema cognitivo debe cambiar 

rotundamente para aprender el nuevo código. De igual manera sucede con los signos de 

adición, sustracción, multiplicación, división y con todas las fórmulas algebraicas y 

continúa el problema en la secundaria con las ecuaciones y en el bachillerato con el 

cálculo diferencial e integral y el problema sigue en la universidad solamente para los 

poquitos, muy poquitos, que no “tronaron” y continúan haciendo milagros para relacionar 

lo abstracto con lo concreto sin tener funcionalidad, sin tener significado, sin ser útil. 

Muchos profesionistas odian las matemáticas porque las tuvieron que cursar para cumplir 

con un requisito curricular y otros las odian porque fueron la razón de no alcanzar una 

meta profesional. Como ya dijimos, para que un estudiante establezca la relación entre lo 

concreto y lo abstracto requiere conocer la convencionalidad que establece en la 

sociedad, requiere tener la necesidad de construir y recorrer el camino que lo lleve a 

descubrir el origen de esa convencionalidad matemática. 

Los planes y programas de estudio de la Educación Básica se han ido modificando en un 

intento de convertirse en “convencional”  para la sociedad, por ello ahora analizaremos un 

poco lo que nos plantea el Nuevo Modelo Educativo en relación al “Pensamiento 

matemático”. 

El perfil de egreso del pensamiento matemático como campo formativo nos dice “Al 

término de la Educación Primaria el alumno “comprende conceptos y procedimientos para 

resolver problemas diversos y para aplicarlos en otros contextos. Tiene una actitud 

favorable hacia las matemáticas” ¹ 

¹ Aprendizajes clave para la educación integral. Educación primaria 2º. Plan y programa de estudio. SEP 2017, página 26. 



Sugiero que la actitud favorable hacia las matemáticas no sea un fin sino un medio para 

comprender procedimientos porque como ya señalamos, sin motivación no hay 

aprendizaje. En todos los programas de estudio siempre se ha estipulado que el único 

propósito de las matemáticas es resolver problemas, tanto nos lo han dicho que lo 

arraigamos como objetivo universal y así se lo decimos a los niños, ellos de inmediato 

interiorizan inconscientemente “las matemáticas son problemas” y yo pregunto a quién le 

gusta tener problemas, imaginemos 5 horas a la semana teniendo problemas ¡será una 

pesadilla! sería bueno dejar ese concepto y decirles: Vamos a jugar a encontrar el número 

escondido, vamos a descubrir el misterio, a hacer competencias, a plantearnos un reto, a 

encontrar la salida del laberinto, a buscar caminos, etc.  

Ahora enfocaremos nuestro análisis en el segundo grado de primaria, ya que es el grupo 

que atiendo actualmente. 

Considero que el libro para el maestro de 2º es realmente un gran apoyo, nos pone en 

bandeja de plata todo lo que necesitamos saber sobre la enseñanza y el aprendizaje de 

las matemáticas, las estrategias que nos sugiere se sustentan en los pilares de la 

educación con un enfoque constructivista y formativo, las orientaciones didácticas nos 

ofrecen una amplia gama de alternativas llamadas “trayectos”, los cuáles nos ayudan a 

transitar por cada uno de los tres ejes temáticos. Cada trayecto está conformado por un 

propósito bien definido,  por varios aprendizajes esperados y por varias propuestas de 

evaluación. Por años los maestros pedíamos una herramienta de apoyo como está, con 

todos los materiales impresos que nos concede la Secretaría de Educación Pública y el 

acceso a las TICS, lo único que tenemos que hacer es crear una conexión interactiva 

entre lo que sabemos y lo que sabe el alumno. 

Sin embargo, muchos maestros ni siquiera conocemos dichos recursos, por ello se nos 

dificulta elaborar una planeación, no dosificamos contenidos porque no conocemos los 

aprendizajes clave. 

Lo anterior se dejó ver en una reunión de Consejo Técnico Escolar referente a “El 

aprendizaje entre escuelas” en dicha sesión nos organizaron por grado para socializar las 

dificultades que nos han obstaculizado el logro de los propósitos establecidos en la Ruta 

de mejora. La gran mayoría coincidió en tener dificultades en la asignatura de 

matemáticas específicamente en el tema de la multiplicación, las afirmaciones más 

recurrentes de los maestros fueron:  



“Si los niños no saben sumar, menos van aprender a multiplicar” “Cómo van a resolver las 

multiplicaciones si no se saben las tablas”, “Muchos confunden el signo más (+) con el de 

por (x)” 

La discusión en torno a dicho contenido se prolongó por mucho tiempo hasta que una 

maestra de apoyo a la supervisión preguntó, con fuerte determinación, que en qué parte 

del Plan y Programa de estudio del segundo grado se establecía como propósito 

memorizar las tablas de multiplicar o saber hacer multiplicaciones. Ante tal 

cuestionamiento le respondió uno de los maestros, un tanto indignado,  que era obvio que 

los niños de segundo grado tenían que aprenderlo. 

Fue entonces cuando nos dispusimos a buscar y a analizar minuciosamente el apartado 

que habla de los propósitos de cada trayecto en el libro del maestro de 2º, ahí nos 

encontramos  con que casi hasta el final del bloque I del trayecto 5 se aborda la 

introducción a la multiplicación, a continuación transcribo el párrafo en el que se 

describe el propósito de dicho trayecto: 

“La intención de este trayecto es resolver problemas para iniciar el estudio de la 

multiplicación usando procedimientos propios: conteo, uso de material concreto, dibujos, 

sumas de sumandos iguales. No es un propósito conocer el signo de multiplicación y, 

mucho menos trabajar con las tablas de multiplicar. La multiplicación como una nueva 

operación y su signo se reservan para el segundo bloque y la construcción de la tabla de 

multiplicar se hará en el tercer bloque. Los alumnos trabajaran con secuencias numéricas, 

resolverán problemas que implican sumas de sumandos iguales, con material concreto y 

con dibujos en los que se presenta representa el sumando y/o  el número de sumandos. 

Finalmente se presentan arreglos rectangulares para que determinen el total de 

elementos, en los primeros casos se dibujan todos los elementos y después se ocultan 

algunos con el propósito de que los alumnos evolucionen en sus procedimientos de 

resolución.” ² 

Este trayecto se desarrolla en nueve lecciones del libro del alumno para trabajarse en 12 

clases como mínimo y como vimos, el tema de la multiplicación va abordándose de forma 

gradual inductiva en otro trayecto del bloque II y luego en el bloque lll. 

 

² Libro para el maestro matemáticas segundo grado. SEP 2018, página 60 



 

Este pequeño ejemplo refleja que de todos los factores que influyen en el desarrollo del 

pensamiento matemático  la mayor parte corresponde a la actitud de nosotros como 

maestros, por lo que los juicios que emitamos de lo que los niños saben será la 

calificación de nuestra propia metodología de enseñanza. 

Tristemente muchos maestros solamente nos enfocamos en los fines y no en los 

procesos, al inicio del ciclo escolar visualizamos solamente un contenido como 

aprendizaje esperado, dejamos de lado las habilidades y capacidades a desarrollar, 

saltamos procesos mentales, fracturamos procesos cognitivos y provocamos grandes 

lagunas de aprendizaje. Ver únicamente los fines, nos lleva a evaluar  únicamente los 

productos como si no importaran los medios, de lo contrario, si consideramos importante 

lo procedimental nos esforzaríamos por aplicar unas matemáticas formativas y  podríamos 

emitir una evaluación formativa, contante, justa y congruente con la evaluación final del 

alumno. 

Para terminar nuestra agradable charla no queda más que enfatizar la importancia de 

retomar nuestra misión para recuperar  la dignidad docente y hacer valer nuestros 

derechos como trabajadores de la educación. 

Lo nuestro es seguir haciendo caminos e ir derrumbando barreras del aprendizaje.  

Caminante no hay camino…………. sólo tus huellas en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

Concluimos que si el pensamiento matemático es formativo y el papel del maestro es 

determinante  para construirlo o destruirlo y que si en sus manos está crear el enlace 

motivacional entre lo cualitativo y lo cuantitativo, entonces se debe vigilar que todos los 

elementos que componen el Sistema Educativo Nacional, desde la Política Educativa 

hasta los planes y programas de estudio, pongan a su disposición todos los medios tanto 

pedagógicos como económicos, el equilibrio justo del cumplimiento de derechos y 

obligaciones evita conflictos laborales que pueden desequilibrar la labor de todo docente, 

de esta manera si el maestro está en un óptimo bienestar físico y emocional entonces no 

hay nada que le impida cumplir con esa gran misión educativa. 

 Mi propuesta concreta es que el pensamiento matemático, como verdadero campo de 

formación, se establezca como asignatura curricular secuencial desde el nivel preescolar 

hasta la secundaria, considero que en el nivel medio superior no debe ser obligatorio más 

que para los alumnos que ya quieran, que les guste y que ya hayan decidido dedicarse a 

un campo profesional que sí ocupe las matemáticas, es decir que en la preparatoria el 

pensamiento matemático sea un campo específico y no un tronco común, así 

contribuiríamos a que más jóvenes logren cumplir su proyecto de vida, a que terminen 

una carrera que les guste y a que no que deserten frustrados a medio camino por 

reprobar matemáticas.  

Trataré de explicarlo, aprovechando que los clubes del ámbito de autonomía curricular 

nos ayudan a detectar intereses de los niños podemos ampliar la formación académica 

del pensamiento matemático hasta el quinto grado, que de primero a cuarto grado los 

niños tengan las opción de estar cambiando de club, pero al llegar a sexto se establezca, 

para los que lo elijan, ya como club curricular único, al igual que los otros club. Así 

favorecemos no sólo la parte académica sino también el desarrollo personal y social. En 

esta propuesta lo que se intenta es generar un puente sólido que se siga construyendo en 

la secundaria, es decir que desde 6º de primaria se dé la especialización que responda a 

los intereses y capacidades de los alumnos y no hasta el nivel medio superior. Los clubs 

únicos que propongo tendrían que incluirse como campos académicos en el plan de 

estudios de la secundaria y también en la educación media superior, está última vería los 

frutos de esta propuesta y los tomaría como fundamentos sólidos en su importante y 

noble labor: Preparar (preparatoria) para servir con sabiduría a la sociedad desde un 

campo profesional agradable. 



Tal vez resulte ineficaz mi propuesta porque va encaminada a otros niveles educativos 

que no son el mío, pero aun así considero que un cambio estructural de los mapas 

curriculares de toda la educación básica respondería significativamente a las 

necesidades, no solo de los estudiantes, sino de toda una sociedad mexicana. 

 


