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Artículos

 Exploración del conocimiento de los
 normalistas sobre ciertos contenidos

 matemáticos de quinto grado
de primaria

Introducción

En el afán de mejorar la educación, con di-
ferentes enfoques se han renovado los pla-
nes y programas tanto de educación básica 

como los de las Escuelas Normales (1975, 1984, 
1997, 2012); pero, a pesar de todo esto, no se ha 
notado un avance significativo en el aprovecha-
miento académico de algunos estudiantes nor-
malistas de Licenciatura en Educación Primaria, 
futuros docentes de la niñez mexicana, quienes 
también cursaron la educación básica y media 
superior antes de ingresar al nivel superior. 

No podemos negar que el objetivo cen-
tral de la enseñanza es el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes, y que está muy correlacionado 
con la forma de instrucción e interacción del 
profesor en el aula. Al realizar un diagnóstico 
para indagar los conocimientos básicos de ma-
temáticas 5° grado de educación primaria, los 
resultados obtenidos por  24 alumnos norma-
listas de tercer semestre, fueron: 12% lograron 
ubicar Fracciones en la recta numérica; 21% 
resolvieron un Problema para calcular Área; 
8% resolvieron un problema para Calcular Vo-
lumen; 12% lograron resolver un problema de 
Fracción como Razón; y 4% resolvieron un pro-
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blema que implicaba utilizar una tabla de Va-
riación Proporcional Inversa. 

Al analizar los resultados se hizo evi-
dente que no eran muy favorables; máxime que 
provenían de alumnos cursando  educación su-
perior. Además de que, según el Plan de Estu-
dio de Educación Normal (2012), en el próximo 
ciclo escolar  realizarían prácticas docentes en 
las escuelas primarias. Por lo tanto, se conside-
ró pertinente dar seguimiento a esta experien-
cia, con la intención de que los Normalistas de 
tercer semestre asumieran su responsabilidad 
y mejoraran su desempeño para garantizar el 
aprendizaje de los niños de educación primaria. 

El estudio que dio vida a este artículo, 
se centró en indagar los conocimientos básicos 
de matemáticas 5° grado de educación primaria 
que tienen los alumnos normalistas que cursan 
la  Licenciatura en Educación Primaria en la Es-
cuela Normal Urbana de Balancán, Tabasco. 

Es muy importante que los maestros en 
formación inicial tengan conocimientos, habi-
lidades y actitudes (competencias) para ser un 
maestro profesional; y esto incluye que tengan 
los sobre lo que saben los alumnos normalistas 
de 3° semestre, Licenciatura en Educación Pri-
maria, sobre contenidos matemáticos de 5° gra-
do de educación primaria.

Esta indagación tiene un enfoque cuali-
tativo, y está enmarcado dentro del diseño de 
la investigación-acción. En acuerdo con Fierro, 
Fortoul y Rosas (1999): 

Al aplicar esta metodología, se pretende trans-
formar las prácticas educativas con la parti-
cipación de los sujetos que intervienen en las 
mismas; en este caso los maestros con sus 
alumnos. Esto significa que son los propios 
maestros quienes tienen que recuperar el espa-
cio de su práctica educativa y tener la voluntad 
de intervenir en ella para mejorarla. (P.43)

Después de realizar el diagnóstico, como 
parte del proceso de la investigación, con apoyo 
del programa de Matemáticas (5°grado, Educa-
ción Primaria), se hizo una exploración de con-
tenidos básicos que los estudiantes Normalistas 
deben tener como conocimientos disciplinares 
necesarios para ejercer el trabajo docente. Se 

les sugirió que, en forma autodidacta, desarro-
llaran ejercicios prácticos, con planteamientos 
y resolución de problemas inmersos en un con-
texto inmediato.

Método

La población de este estudio la integran 24 
alumnos de 3° semestre de la Licenciatura en 
Educación Primaria Plan 2012, matriculados 
en la Escuela Normal Urbana, ubicada en Ba-
lancán, Tabasco, México.

Para dar seguimiento a esta investiga-
ción, se sugiere una dosificación de temas de 
matemáticas 5° grado a los normalistas y se 
elabora un instrumento para diagnosticar sus 
conocimientos básicos de esta disciplina cientí-
fica; se califica en forma colectiva y se analizan 
los resultados. Se propone a los normalistas 
que de manera autónoma investiguen y reali-
cen ejercicios-problemas para disminuir el re-
zago académico que se hizo evidente durante 
el diagnóstico. Se propone que cada fin de mes 
(último jueves) aplicaríamos un instrumento 
para darle seguimiento a sus avances. Tam-
bién se hizo un acuerdo de grupo donde cada 
normalista adquiriría la Guía Didáctica de 5° 
grado, editorial Montenegro, y de manera au-
tónoma harían estudio de retroalimentación en 
el área de matemáticas.

El objetivo de esta investigación se cen-
tró en lograr que los Normalistas de la Licen-
ciatura en Educación Primaria asumieran su 
autonomía y responsabilidad de aprender los 
conocimientos básicos de Matemáticas 5° gra-
do de educación primaria, reduciendo su reza-
go académico en esta disciplina hasta lograr en 
el grupo un 80% de dominio en los contenidos 
básicos. La suposición de la cual se partió fue 
que si los Normalistas asumían su responsabi-
lidad de aprender en forma autodidacta los co-
nocimientos básicos de Matemáticas 5° grado 
de educación primaria, entonces reducirían en 
forma significativa su rezago académico en esta 
disciplina.

 Algunos estudios relativamente re-
cientes, dan cuenta de que los maestros for-
mados en los últimos años opinan que la for-
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mación recibida no los prepara lo suficiente 
para el trabajo con los niños, ni en el dominio 
o conocimiento de los temas que tienen que 
enseñar. (Brailovsky, 2008).

Discusión

Es preciso mencionar que no basta que el es-
tudiante normalista tenga conocimientos bási-
cos de las diversas disciplinas que conforman 
los programas de educación primaria, sino que 
también tenga conocimientos didácticos y pe-
dagógicos. Sin embargo, cómo va enseñar lo que 
no sabe; cómo promover un abanico de posibili-
dades didácticas sobre un tema del que no tiene 
dominio, o se le dificulta entender. 

Solé (1991) ante la pregunta ¿Se debe en-
señar  lo que se ha de construir? afirma: “Se pue-
de y se debe enseñar a construir; si nadie puede 
suplir al alumno en su proceso de construcción 
personal, nada puede sustituir la ayuda que su-
pone la investigación pedagógica para que esa 
construcción se realice” (p.35). Por lo tanto, se 
debe enfatizar que es necesario e imperativo 
profesionalmente, que el estudiante normalista, 
o maestro en formación inicial, tenga dominio 
de los conocimientos básicos a enseñar.

 Para que el lector tenga una idea clara 
y sencilla respecto a los hallazgos obtenidos en 
esta investigación, se presentan los contenidos 
curriculares dosificados y contextualizados en 
situaciones problemáticas; asimismo, el por-
centaje de rendimiento académico grupal ob-
tenido en cada rubro. 

Ante la consigna de ubicar en la rec-
ta numérica las fracciones: 750/1000,  22/8,  
5/6 y 6/5, sólo el 30% de los normalistas pu-
dieron resolverlo bien.

El problema referente a calcular el volu-
men: “Una alberca circular tiene 0.96m de pro-
fundidad y su diámetro es de 8.40m. ¿Cuántos 
litros de agua le caben cuando está a 4/12  de su 
capacitad?”, sólo el 9% de los normalistas logra-
ron resolverlo correctamente.

El problema para calcular la superficie 
de un terreno y desglosar sus dimensiones en 
número de hectáreas, áreas y centiáreas: “Don 
Pedro tiene un terreno rectangular que mide 

240m de ancho y  557m de largo. Quiere repar-
tirlo en partes iguales a sus cinco hijos, ¿cuán-
tas hectáreas, áreas y centiáreas le corresponde 
a cada hijo?”, el 52% de los normalistas lo resol-
vieron correctamente.

Otro problema para calcular la superficie 
de un terreno y asignar una fracción del mismo 
a diferentes cultivos: “Un terreno agrícola cua-
drado mide 125m en cada lado y se  va cercar 
con 5 hilos de alambre.  De esta área, 2/5 será 
para sembrar maíz, 6/18 para frijol y 3/12 para 
jitomate. ¿Qué área del terreno queda sin culti-
var?”,  sólo el 5% de los estudiantes normalistas 
lo resolvieron bien.

El problema referente a un despeje de 
fórmula para cálculo del perímetro de un cír-
culo: “El tronco de un árbol tiene una circun-
ferencia de 3.25m, ¿cuál será la medida de su 
diámetro?,  el 33% de la población de esta inves-
tigación lo resolvió en forma correcta.

A la consigna de Elaborar una tabla de 
variación proporcional directa para solucionar 
el problema: “Óscar pagó $55.00 por cinco litros 
de gasolina. ¿Cuánto pagará por  nueve litros?”, 
el 87% de los normalistas logró resolverlo.

El último planteamiento de este instru-
mento consistía en elaborar una tabla de va-
riación proporcional inversa para solucionar el 
problema: “28 obreros tardan 12 días para  cons-
truir un puente de madera. ¿Cuántos obreros se 
necesitan  para construir este mismo puente en 
4 días?”. El 83% de los estudiantes normalistas 
logró resolver en forma correcta este problema

Como dice la frase popular: “Un ciego 
no puede guiar a otro ciego”. Las consecuen-
cias del rezago académico de los Normalitas en 
el manejo de los contenidos básicos de mate-
máticas 5° grado, muy probablemente gene-
rarán rezago escolar a los niños de educación 
primaria. “No hay duda de que quien enseña (o 
pretende hacerlo) tiene que saber sobre lo que 
va a enseñar. Tiene que saber los contenidos de 
la disciplina” (Brailovsky, 2008, p.31).    

En este pequeño estudio notamos que 
los Normalistas no asumieron su autonomía y 
responsabilidad de aprender. Por lo tanto, los 
resultados muestran que ni de manera grupal 
ni individual se logró avanzar en un 80%  la 
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reducción de este rezago académico. El resul-
tado global del grupo fue de 46%, casi la mi-
tad de la meta propuesta. 

Resultados y sugerencias

Después de tres meses, que fue el tiempo que 
se asignó para hacer uso de su autonomía y res-
ponsabilidad de aprender los contenidos curri-
culares que de manera intencionada se dosifi-
caron, los resultados no fueron favorables. El 
instrumento para verificar su avance académico 
en estos contenidos básicos, refleja un resulta-
do global, como se mencionó anteriormente, de 
46%. Es evidente que los resultados obtenidos 
no son aprobatorios. 

Por lo tanto, es notorio que los estudian-
tes normalistas matriculados en la Licenciatura 
en Educación Primaria, que participaron en esta 
investigación, no asumieron su responsabilidad 
de aprender y ejercer su autonomía didáctica.

Ante estos resultados, considero perti-
nente implementar un proyecto de intervención 
para mejorar las competencias profesionales de 
los estudiantes normalistas, o maestros en for-
mación inicial, en cuanto a conocimientos bási-
cos de los contenidos disciplinares de educación 
primaria; y no sólo de Matemáticas 5° grado, 
también de lingüística y ciencias. Asimismo, 
paralelo al conocimiento disciplinar, también 
aplicar el conocimiento didáctico y pedagógico, 
como parte integral de la profesión docente. 

En conclusión, lo más sustancial que un 
profesor tiene que hacer es dar razones y expli-
caciones para que sus estudiantes comprendan 
una idea. Para esto, requiere entender y analizar 
las ideas matemáticas de una manera más pro-
funda que le permita, por ejemplo, desglosar un 
procedimiento o una idea para extraer los con-
ceptos básicos requeridos para su comprensión. 

De esta experiencia surge la posibilidad 
de integrar el proyecto educativo en la modali-
dad de Comunidad de Aprendizaje, donde a tra-
vés de la etapa de motivación estos 24 alumnos 
acepten participar como miembros activos. Coll 
(2001), señala: 

Las aulas como Comunidades de Aprendi-
zaje (CA) nos hablan de un grupo de perso-
nas –normalmente un profesor y un grupo 
de alumnos- con diferentes niveles de expe-
riencia, conocimiento y pericia, que apren-
den mediante sus implicación y participación 
en actividades auténticas y culturalmente 
relevantes, gracias a la colaboración que es-
tablecen entre sí, a la construcción del cono-
cimiento colectivo que llevan a cabo y a los 
diversos tipos de ayudas que se prestan mu-
tuamente. (p. 8)

Asimismo, indagar los conocimientos 
que requiere el profesor en servicio activo en 
el aula (los cuales influyen directamente en su 
capacidad didáctica) y cómo se pueden fortale-
cer dichos conocimientos en una comunidad de 
aprendizaje.
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