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Sumario 

El Sistema de Educación Pública de Puerto Rico requiere que todo estudiante participe de 

una evaluación anual.  La materia de Matemáticas es y ha sido objeto de análisis debido a los 

resultados con bajos niveles de proficiencia de los estudiantes demostrados en esta materia.  Los 

resultados evidencian la importancia de atender los estándares, destrezas de matemáticas del 

nivel elemental, unido a los Ambientes y Prácticas que utiliza el maestro de Matemáticas de este 

nivel.  El propósito de este estudio: Ambientes y Prácticas en la Enseñanza y en el Aprendizaje 

de Matemáticas del Nivel Elemental: Estudio de Caso Etnográfico, fue conocer, describir y 

entender los ambientes y las prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas del 

nivel elemental específicamente en los grados de tercero y quinto.   

Para llevar a cabo el estudio se utilizó la metodología cualitativa con el diseño estudio de 

caso etnográfico porque se estudió el fenómeno bajo estudio directamente en su contexto.  El 

estudio se realizó en dos escuelas del nivel elemental clasificadas en la categoría Enfoque de la 

zona norte de Puerto Rico.  Los participantes de la investigación fueron cuatro maestros, dos 

directores de las escuelas en la que los maestros laboraban y Facilitador Docente especialista en 

la materia de Matemáticas.  Todos participaron de manera voluntaria y confidencial.  Para 

recopilar los datos se utilizaron las técnicas de entrevista en la modalidad de entrevista 

semiestructurada y la observación en la modalidad de observación no participante. 

Los hallazgos de esta investigación evidenciaron cuáles son las prácticas que utiliza el 

maestro en la clase de matemáticas de tercero y quinto grado, cómo son los ambientes de 

aprendizaje en los grados de tercero y quinto en la clase de matemáticas y cuáles son los posibles 

factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento académico en la clase de 

Matemáticas.  Los hallazgos acerca de las prácticas Educativas, se identificó que los maestros 
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conocen lo que significa Prácticas educativas.  A través de sus respuestas y basados en sus 

experiencias se evidenció que los maestros utilizan, el trabajo colaborativo entre pares e 

individualización de la enseñanza para promover el aprovechamiento académico en la clase de 

Matemáticas.  Relacionado a los Ambientes de Aprendizaje, los hallazgos evidenciaron que para 

que haya un ambiente adecuado en la clase de Matemáticas, es importante la interacción del 

maestro con el estudiante, los estilos de enseñanza del maestro, un clima donde prevalezca el 

respeto, la cordialidad y la ayuda mutua entre los componentes de ese proceso de enseñanza y 

aprendizaje y la interacción entre los estudiantes.  Entre los posibles que promueven u 

obstaculizan el aprovechamiento académico en los estudiantes de tercero y quinto grado basados 

en las respuestas de los participantes y la observación no participante se identificaron estilos de 

enseñanza de los maestros, poca participación de los padres e importancia del rol del maestro en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Luego de la discusión de los hallazgos, implicaciones y temas emergentes, la 

investigadora procedió a hacer recomendaciones al Departamento de Educación y sus 

componentes y a las instituciones de Educación Superior con programas de preparación de 

futuros maestros.  Los hallazgos de esta investigación evidencian la importancia de las Prácticas 

Educativas y los Ambientes de Aprendizaje en la clase de Matemáticas de los grados de tercero y 

quinto del nivel elemental para promover el aprovechamiento académico de los estudiantes.  Es 

necesario que se reflexione en alternativas, proposiciones, en modelos de intervención efectivos 

de manera que faciliten un óptimo aprendizaje y se convierta un ciudadano útil en la sociedad 

que elija para vivir. 

 

  



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  vi 

Agradecimiento 

Hasta aquí me ha ayudado Dios 1era de Samuel 7: 12. A Él sea toda la honra y gloria. 

Quiero agradecer a la Dra. Yomara Martínez Rivera, presidenta del Comité de 

Disertación Doctoral.  Gracias por su comprensión, apoyo y acompañamiento durante todo mi 

trayecto.  

A los miembros de mi comité, el Dr. Ángel Canales Encarnación y a la Dra. Elizabeth 

Ortega, gracias por sus palabras siempre llenas de aliento y entusiasmo a seguir siempre hacia 

adelante.  A las lectoras, las doctoras Nilda Rivera y Nilsa Otero, les agradezco sus valiosas 

aportaciones a mi proyecto.  

Agradezco a otras personas que sin la participación de ellas no hubiera sido posible 

realizar mi estudio.  Me refiero a la participación de los cuatro maestros, dos directores escolares 

y un facilitador docente, quienes gustosamente y en un acto compromiso con el sistema de 

educación pública de Puerto Rico, decidieron participar libre y voluntariamente en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

  



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  vii 

Dedicatoria 

A mi mamá doña Marcelina, de quien he aprendido que no importa los quebrantos, 

tenemos que cantar. Vita y Laly, mis dos hermanas, no saben cuánto les agradezco. Dios sabe 

que cada día le doy gracias por tener estas mujeres en mi vida. Les estoy eternamente agradecida 

por sus oraciones, amor y solidaridad.  Sin ello no hubiera sido posible ver culminado mi 

proyecto. Y a ti, Alberto, eres un regalo de amor que me ha hecho Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  viii 

Tabla de Contenido 

Sumario .......................................................................................................................................... iv 

Agradecimiento ................................................................................................................................v 

Dedicatoria ..................................................................................................................................... vi 

Lista de Tablas ............................................................................................................................... ix 

Lista de Apéndices ...........................................................................................................................x 

Capítulo I - Introducción ..................................................................................................................1 

Situación ....................................................................................................................................3 

Presentación del Problema .........................................................................................................5 

Propósito del estudio ..................................................................................................................9 

Objetivos del estudio..................................................................................................................9 

Justificación del estudio ...........................................................................................................10 

Preguntas de investigación .......................................................................................................12 

Aportación del estudio .............................................................................................................12 

Definiciones de Términos ........................................................................................................14 

Capítulo II - Revisión De Literatura ..............................................................................................16 

Marco Conceptual ....................................................................................................................16 

Marco histórico ........................................................................................................................29 

Marco Metodológico ................................................................................................................37 

Capítulo III - Procedimientos.........................................................................................................53 

Diseño ......................................................................................................................................54 

Participantes del estudio ..........................................................................................................58 

Selección de los participantes ..................................................................................................59 

Recopilación de datos ..............................................................................................................60 

Análisis de datos ......................................................................................................................66 

Credibilidad..............................................................................................................................69 

Validez interna .........................................................................................................................70 

Consideraciones éticas en el procedimiento ............................................................................71 

Capítulo IV – Hallazgos..................................................................................................................... 

Presentación de los hallazgos ....................................................................................................... 

Con relación a los escenarios educativos ..................................................................................... 



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  ix 

Los criterios de selección de los participantes M y participantes D y F ...................................... 

Las entrevistas a los directores y el facilitador docente ............................................................... 

Las observaciones no participantes .............................................................................................. 

Capítulo V – Discusión, Implicaciones y Recomendaciones ............................................................ 

Discusión e interpretación de respuestas a preguntas y subpreguntas de investigación .............. 

Categoría I: Prácticas educativas ........................................................................................... 

Categoría II: Ambientes de aprendizaje ................................................................................. 

Técnica de observación no-participante ....................................................................................... 

Categoría I: Prácticas educativas ........................................................................................... 

Categoría II: Ambientes de aprendizaje ................................................................................. 

Factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento en la clase de Matemáticas .......... 

Implicaciones ............................................................................................................................... 

Prácticas educativas ............................................................................................................... 

Ambientes de aprendizaje ...................................................................................................... 

Recomendaciones ........................................................................................................................ 

Departamento de Educación .................................................................................................. 

Maestros ................................................................................................................................. 

Directores y facilitador docente ............................................................................................. 

Investigaciones futuras........................................................................................................... 

Instituciones de educación superior en la preparación de futuros maestros .......................... 

Referencias ......................................................................................................................................... 

Apéndices ........................................................................................................................................... 

 

 



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  x 

Lista de Tablas 

Página 

Tabla 1  Descripción de códigos de confidencialidad.................................................................... 

Tabla 2  Distribución del género y preparación académica de los participantes ........................... 

Tabla 3  Distribución de años de experiencia ................................................................................ 

Tabla 4  Respuestas de los participantes a la subpreguntas 1.1 de la pregunta base 
relacionadas a las Prácticas Educativas ¿Qué significa para usted prácticas 
educativas? ....................................................................................................................... 

Tabla 5  Respuestas concurrentes y diferentes de la subpregunta 1.1: ¿Qué significa 
para usted prácticas educativas? ...................................................................................... 

Tabla 6  Respuestas a la subpregunta 1.2: Basado en su experiencia, ¿qué tipo de 
actividades realiza el maestro para involucrar al estudiante en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de matemáticas? ....................................................................... 

Tabla 7  Respuestas concurrentes y divergentes de la pregunta 1.2: Qué tipo de 
actividades realiza el maestro para involucrar al estudiante en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de matemáticas? ....................................................................... 

Tabla 8  Respuestas a subpregunta 1.3: Basado en su experiencia, ¿cómo aplican los 
maestros las prácticas educativas que indica el programa de Matemáticas 
según la Carta Circular # 3 2015-2016 titulada Política Pública sobre la 
Organización y Oferta Curricular del Programa de Matemáticas en los Niveles 
Elementales y Secundario de las Escuelas Públicas de Puerto Rico? .............................. 

Tabla 9  Respuestas concurrentes y divergentes de la subpregunta 1.3: ¿Cómo aplican 
los maestros las prácticas educativas que indica el programa de Matemáticas 
según la Carta Circular # 3 2015-2016 titulada Política Pública sobre la 
Organización y Oferta Curricular del Programa de Matemáticas en los Niveles 
Elementales y Secundario de las Escuelas Públicas de Puerto Rico? .............................. 

Tabla 10  Respuestas a la subpregunta 1.4: ¿Conoce el maestro cuál es su rol en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje? ............................................................................... 

Tabla 11  Respuestas concurrentes y divergentes de la subpregunta 1.4: ¿Conoce el 
maestro cuál es su rol en el proceso de enseñanza y aprendizaje? .................................. 

Tabla 12  Respuestas a la subpregunta 1.5: ¿Cómo los nuevos estándares han influido en 
sus prácticas educativas?.................................................................................................. 

Tabla 13  Respuestas convergentes y divergentes de la subpregunta 1.5: ¿Cómo los 
nuevos estándares han influido en sus prácticas educativas? .......................................... 

  



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  xi 

Tabla 14  Respuestas de los participantes a las subpreguntas de la pregunta base 2 
relacionadas a los Ambientes de Aprendizaje ¿Cómo es el ambiente de 
aprendizaje en los salones de clases de Matemáticas de tercero y quinto 
grado? ............................................................................................................................... 

Tabla 15  Respuestas concurrentes y divergentes de la subpregunta 2.1: Basado en su 
experiencia, ¿cómo usted describe el ambiente en la sala de clases durante la 
clase de Matemáticas?...................................................................................................... 

Tabla 16  Subpregunta 2.2: ¿Cómo es la interacción entre los estudiantes y el maestro en 
la clase de Matemáticas? .................................................................................................. 

Tabla 17  Respuestas concurrentes y divergentes de la subpregunta 2.2: ¿Cómo es la 
interacción entre los estudiantes y el maestro en la clase de Matemáticas? .................... 

Tabla 18  Respuestas a la subpregunta 2.3:  ¿Usted cree que el ambiente del salón está 
acorde con lo que debe ser un salón con enfoque constructivista .................................... 

Tabla 19  Respuestas concurrentes y divergentes de la subpregunta 2.3: ¿Usted cree que 
el ambiente del salón está acorde con lo que debe ser un salón con enfoque 
constructivista? ................................................................................................................ 

Tabla 20  Respuestas a la Subpregunta 2.4:  ¿Qué tipo de actividades realiza el maestro 
para lograr un ambiente adecuado en la clase de Matemáticas? ...................................... 

Tabla 21  Respuestas convergentes y divergentes de la subpregunta 2.4: ¿Qué tipo de 
actividades realiza el maestro para lograr un ambiente adecuado en la clase de 
Matemáticas? ................................................................................................................... 

Tabla 22  Respuestas a la subpregunta 2.5: ¿Qué usted hace para lograr un ambiente de 
aprendizaje adecuado en la clase de Matemáticas? ......................................................... 

Tabla 23  Respuestas concurrentes y divergentes de la subpregunta 2.5: ¿Qué usted hace 
para lograr un ambiente de aprendizaje adecuado en la clase de Matemáticas? ............. 

Tabla 24  Ambiente de Aprendizaje ................................................................................................ 

Tabla 25  Prácticas Educativas......................................................................................................... 

 

 
 



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  xii 

Lista de Apéndices 

Página 

Anejo A:  Aprobación del IRB para llevar a cabo la investigación .................................................. 
Anejo B:  Aprobación del Departamento de Educación .................................................................. 
Anejo C:  Consentimientos Informados de los participantes ........................................................... 
Anejo D:  Hoja de control de los participantes ................................................................................. 
Anejo E:  Protocolo de preguntas guías para las entrevistas y observaciones no participantes ....... 
 
 
 
 



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  1 

Capítulo I 

Introducción 

El Sistema Público Educativo de Puerto Rico aspira a que todos los estudiantes reciban 

una educación de excelencia y una formación académica que propicie oportunidades educativas 

de alta calidad y que promueva el logro de las expectativas académicas establecidas.  El mismo 

debe, por lo tanto, capacitar al estudiante para los cambios vertiginosos y los retos con los que se 

encontrará través de toda su vida.  Este hecho implica la necesidad de realizar reformas que 

agilicen los procesos y provean al estudiante las herramientas adecuadas para lograr su máximo 

desarrollo como ser humano y como ciudadano útil en la sociedad.   

Situación  

De acuerdo a los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento 

Académico (PPAA) y las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) del año escolar 

2014-2015, se evidencia que los estudiantes del Sistema Educativo Público de Puerto Rico, no 

lograron el nivel de proficiencia esperado en la materia de Matemáticas.  De la participación de 

la población estudiantil del DEPR solamente un promedio de 46.86% del 95%   logró el Índice 

de Progreso Anual Adecuado (AYP, por sus siglas en inglés).  El AYP es el indicador que 

establece si el aprovechamiento académico de los estudiantes cumple con los niveles de 

proficiencia establecidos a nivel federal y estatal.   

El porciento de escuelas del Sistema Público de Puerto Rico que fracasan en las PPAA 

aumenta cada año.  Las PPAA son pruebas que están diseñadas para evaluar anualmente el 

aprovechamiento académico del estudiante en las materias de inglés como segundo idioma, 

español y Matemáticas en los grados tercero, cuarto, quinto sexto, octavo y undécimo.  Estas 

pruebas están alineadas a los estándares de excelencia de contenido establecidos en el año 2000 
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por el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR, por sus siglas en español) y cumple 

con los requisitos de la Ley ESEA, 2007 reautorizada.  Dichos resultados abarcan todos los 

niveles educativos desde el nivel elemental hasta el nivel secundario. 

Las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) en la evaluación alterna 

están diseñadas con el propósito de proveer una medición apropiada del aprovechamiento 

educativo de los estudiantes con impedimentos.  Al actualizar la Ley IDEA el Congreso de los 

Estados Unidos encontró que la educación con los niños con discapacidades tenía unas 

expectativas muy bajas y un enfoque insuficiente.  Por ello, la Ley requiere que se realice una 

alineación curricular entre la Ley IDEA 94-142: Acta de Mejoras Educativas para Individuos con 

Incapacidades según enmendada (2004) y la Ley ESEA reautorizada, para proporcionar a los 

estudiantes con discapacidades, el acceso al currículo general y a las expectativas mínimas 

requeridas por grado. 

Los datos de los resultados del año escolar 2014 -2015 de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico de los estudiantes del Sistema Educativo de Puerto Rico, en la 

materia de matemática fueron los que se utilizaron como base de este estudio.  Estos resultados 

exhiben la importancia de atender elementos esenciales en el aprovechamiento académico de los 

estudiantes en el área de las Matemáticas, en especial los ambientes y las prácticas de enseñanza 

utilizadas por los maestros, en la escuela elemental.  Hernández y Villafañe (2009) identifican 

que las prácticas educativas en Matemáticas exhibidas por los maestros, se afectan por elementos 

contextuales, tales como el ambiente social, las creencias y los intereses de las otras personas que 

intervienen en el proceso educativo, incluyendo los maestros, los padres, los administradores y la 

estructura filosófica del sistema educativo.  Por otro lado, en un estudio titulado El conocimiento 

matemático que se necesita para la enseñanza, Quintero (2007) señala la necesidad de 
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transformar la enseñanza del contenido matemático a los futuros maestros y a los maestros en 

servicio.  A pesar del consenso, cada vez mayor, de la necesidad de enseñar con sentido, los 

maestros están rodeados de materiales, exámenes estandarizados y evaluaciones que se basan en 

el modelo tradicional de transmisión de conocimiento.  En relación a los ambientes en la 

enseñanza y en al aprendizaje de Matemáticas, García (2006) indica que el ambiente propio de la 

institución escolar de carácter formal en cualesquiera de sus niveles educativos lo han venido 

conformando las condiciones en las que se vive en esa institución, los espacios físicos de la 

misma y las relaciones sociales presenciales que allí se desarrollan.  Esto en definitiva va a 

configurar el clima de ese contexto que influye de manera directa al desarrollo y adquisición de 

conocimientos, competencias, habilidades y valores.  Los ambientes, escenarios de aprendizaje, 

son espacios físicos o no en los que se dan las condiciones adecuadas para que quien pretende 

aprender pueda apropiarse de nuevos conocimientos, experiencia, habilidades y actitudes.   

Presentación del problema 

Una mirada reciente sobre los pasos que ha dado el Sistema Educativo en Puerto Rico 

pone de manifiesto la necesidad de atender los resultados académicos que exhiben nuestros 

estudiantes, en especial en la materia de Matemáticas.  Cuando el maestro toma su quehacer 

cotidiano como un objeto de reflexión y sistematización y utiliza para ello herramientas propias 

para establecer procesos que propicien y mejoren el aprendizaje de sus estudiantes, pueden 

asumir y considerar elementos no sólo académicos sino sus entornos, ambientes y otros factores 

que le permita el desarrollo de un espacio de aprendizaje, donde la innovación y la 

transformación repercutan en la función de enseñar.   

Los resultados a nivel isla de las PPAA de 2015 de la materia de Matemáticas, reflejaron 

que los estudiantes examinados del tercer grado, el 73 % lograron alcanzar el nivel de proficiencia 
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en esta materia, los estudiantes examinados del quinto grado, solo el 42 %.  Los resultados tienen 

que identificarse por los subgrupos identificados en el modelo de rendición de cuentas del 

Departamento de Educación de Puerto Rico, (DEPR), siendo esta la forma de medir los logros 

estudiantiles en las asignaturas y los grados aprobados por el USDE; Español y Matemáticas.  El 

DEPR calculará los Objetivos Anuales Medibles (AMOs, por sus siglas en inglés) de tercero a 

octavo grado, separados de los de undécimo, con un tamaño (n mínimo 30) bajo el Plan de 

Flexibilidad ESEA.  Se utilizaron 7 subgrupos identificados en el Puerto Rico Accountability 

Workbook aprobado por el USDE en 2009:  

1.  estudiantes bajo nivel de pobreza (basado en los ingresos familiares),  

2.  estudiantes con discapacidades,  

3.  estudiantes con limitaciones lingüísticas en español (LLE),  

4.  estudiantes puertorriqueños,  

5.  estudiantes hispanos (no puertorriqueños),  

6.  estudiantes blancos no hispanos,  

7.  otro origen étnico.   

En término de los subgrupos estudiantiles, los resultados para el año escolar 2014-2015 

fueron los siguientes: estudiantes con discapacidades 39.6 %, estudiantes con limitaciones 

lingüísticas 41.7 %, bajo nivel de pobreza 42.7 %, puertorriqueños 43.5 %, hispanos no 

puertorriqueños 42.8 %, blancos no hispanos 39.3 % y otros orígenes étnicos, 46.3 % 

Aunque los resultados de la Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico de 

Matemáticas del nivel elemental reflejan niveles por debajo de lo esperado, estos resultados no 

permiten indagar, conocer el contexto ni los componentes del proceso enseñanza y aprendizaje.  

El maestro tiene la responsabilidad de crear y desarrollar ambientes que se dirijan al desarrollo 
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del saber, utilizando prácticas de enseñanzas que atiendan las necesidades de los estudiantes y 

que trasciendan a la acción del conocimiento.  Es meritorio que exista una reflexión acerca de 

cómo los ambientes que circundan al maestro y a los estudiantes así como las prácticas de 

enseñanza de los maestros permiten un aprovechamiento académico favorable en especial en la 

materia de las Matemáticas.  Se hace necesario investigar el problema que nos dirige a conocer, 

describir y entender los ambientes y las prácticas de enseñanza aprendizaje de Matemáticas de 

los grados tercero y quinto del nivel elemental, para identificar los posibles factores que 

promueven u obstaculizan el aprovechamiento académico de estos grados.   

La profesora Quintero (2005) analiza en un estudio titulado Atendiendo la diversidad: 

investigación en acción sobre alternativas de educación,  señala  que una de las áreas de menor 

proficiencia demostrada es en la materia de las Matemáticas.  Señala que entre los problemas que 

se identifican en estudios realizados son: la falta de pertinencia del currículo, limitaciones en el 

desempeño de los maestros y limitaciones de naturaleza gerencial que afectan la práctica de la 

enseñanza en esta disciplina.  Sánchez y Llinares (2011) indican que las tareas, el aprendizaje, la 

gestión y la evaluación constituyen componentes principales de la enseñanza de las Matemáticas 

que conciernen directamente a la actividad del maestro y que debe considerar a la hora de hacer 

su gestión educativa.  Tales componentes se traducen en los siguientes deberes del maestro: crear 

ambientes de aprendizaje en el salón de Matemáticas, lograr que los estudiantes reflexionen 

sobre las Matemáticas que realizan, propiciar la comunicación de las ideas Matemáticas que se 

producen en el salón de clases y evaluar el nivel de comprensión de los conceptos matemáticos 

que alcanzan sus estudiantes.  Señalan, además, que una de las tareas fundamentales para realizar 

su gestión en la enseñanza de Matemáticas es que el maestro conozca el contenido matemático 

que debe ser aprendido.  Los autores indican además que una parte importante de la cultura del 
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salón de clases de Matemáticas está determinada por la manera en que el maestro es capaz de 

favorecer una interacción específica entre los estudiantes, entre ellos y el contenido matemático, 

mediante la colaboración y la discusión.  De esta manera, las características de la interacción se 

determinan por la gestión que el maestro hace de la lección diseñada, sus decisiones ante eventos 

imprevistos ocurridos en clase y la actividad que desarrollan los estudiantes.  Es decir, el 

ambiente en la sala de clases de Matemáticas queda determinado por la manera en que se 

gestiona y realiza la situación de enseñanza y de aprendizaje.  En particular, algunas 

características son las siguientes: el maestro debe proporcionar apoyo para el desarrollo de las 

tareas que los estudiantes deben realizar, establece tiempo suficiente para que los estudiantes 

mejoren sus propios procedimientos, el maestro debe propiciar de que los estudiantes, 

proporcionen explicaciones, argumenten, justifiquen y expliquen de manera adecuada los 

procedimientos seguidos. 

Este estudio se llevó a cabo desde una perspectiva cualitativa con un diseño de estudio de 

caso etnográfico desde el prisma del maestro, director y facilitador docente especializado en el 

área de Matemáticas.  Lucca y Berríos (2009) indican que el estudio de caso, como diseño de 

investigación, permite obtener la mayor cantidad de información directamente de los 

participantes.  Dentro de las diferentes clasificaciones que estos le adjudican al estudio de caso 

está el estudio de caso etnográfico u observacional.  Los estudios de casos etnográficos se 

enfocan en clases, maestros, estudiantes u otros grupos sociales.  Para fines de este estudio se ha 

denominado como estudio de caso etnográfico porque se enfoca específicamente en un grupo 

específico: maestros con experiencias en administrar las PPAA y administradores (director y 

facilitador especializado en el área de Matemáticas del nivel elemental).  Se utilizó la 

metodología cualitativa con el diseño de estudio de caso etnográfico, porque permite obtener 
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información directamente de los participantes (Creswell, 1998).  Esta metodología se utiliza para 

investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren.  Permite 

estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas (Martínez, 2006).   

Este diseño de investigación estuvo dirigido a conocer, describir y entender más 

profundamente el fenómeno bajo estudio que son los ambientes y prácticas en la enseñanza y el 

aprendizaje de Matemáticas en los grados de tercero y quinto. 

Propósito del estudio 

El propósito del estudio estuvo dirigido a conocer, describir y entender las prácticas y los 

ambientes de aprendizaje en la sala de clases del nivel elemental desde la óptica del maestro, 

director y facilitador docente especialista en el área de Matemáticas del nivel elemental, de 

manera que se pueda identificar cuáles son los posibles factores que promueven u obstaculizan el 

aumento del porcentaje y alcanzar un nivel de proficiencia en el área de Matemáticas del nivel 

elemental.  El mismo se dirigió a investigar profundamente los ambientes en la sala de clases y 

las prácticas de enseñanza que utiliza el maestro para desarrollar las destrezas en el aprendizaje 

de las Matemáticas del nivel elemental.   

Objetivos del estudio 

Los objetivos de este estudio fueron: 1)  conocer los ambientes y prácticas en la 

enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas del nivel elemental, 2)  describir los ambientes y 

prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas en el nivel elemental, y 3) entender 

cómo son los ambientes y prácticas en la enseñanza y aprendizaje de Matemáticas en el nivel 

elemental para  identificar cuáles son los posibles factores que promueven u obstaculizan el 

aprovechamiento académico en los estudiantes de tercero y quinto grado en la clase de 

Matemáticas.   
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Justificación del estudio 

Los sistemas educativos deben propiciar y contribuir a desarrollar experiencias de 

aprendizajes que aporten en el desarrollo integral de sus estudiantes.  El desarrollo del 

razonamiento matemático, para la solución de problemas y la toma de decisiones diarias facilitan 

a la comprensión para pensar críticamente, transferir y aplicar los conocimientos adquiridos, 

comunicarse con efectividad, valorar acciones positivas entre varias otras.  De igual forma el 

proceso de enseñanza aprendizaje se ve influenciado por los ambientes y las prácticas de 

enseñanzas que los maestros utilizan (Cornejo & Redondo, 2001).  Es por ello que  la 

investigadora interesa conocer los ambientes y prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de 

Matemáticas del nivel elemental, 2)  describir los ambientes y prácticas en la enseñanza y el 

aprendizaje de Matemáticas en el nivel elemental, y 3) entender cómo son los ambientes y 

prácticas en la enseñanza y aprendizaje de Matemáticas en el nivel elemental para  identificar 

cuáles son los posibles factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento académico en 

los estudiantes de tercero y quinto grado en la clase de Matemáticas, en escuelas identificadas en 

la clasificación Enfoque. Las metas para que la educación en Matemáticas forme ciudadanos de 

provecho, requiere que se fomenten acciones positivas dirigidas, por parte de los maestros, con 

prácticas de enseñanzas  efectivas para el aprendizaje donde se apliquen los conocimiento para la 

adquisición de destrezas, y se propicien ambientes de aprendizajes apropiados y favorables para 

aprender.  Se destacan de esta forma los roles de la docencia y la administración de la enseñanza 

como los pilares que apoyan el desarrollo de estos ambientes de aprendizaje, a través de las 

prácticas de enseñanza.   

Argumenta Salimbeni (2011) que los sistemas educativos deben estar diseñados de tal 

manera que la igualdad en el acceso al tratamiento y los resultados académicos de los estudiantes 
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tengan como propósito, el fomentar la toma de decisiones que permitan cumplir con la misión de 

los programas académicos.  Es por ello necesario poder conocer las razones de la inefectividad 

del dominio de las Matemáticas y su posible relación con los ambientes y prácticas de 

enseñanzas utilizadas por los maestros en perspectivas de los propios maestros, directores y 

facilitadores docentes.  Es necesaria una reflexión más profunda no solo de los resultados del 

aprovechamiento de los estudiantes en el área de Matemáticas del nivel elemental en los grados 

de tercero y quinto, sino de indagar acerca de cómo los ambientes que circundan a los 

estudiantes y maestros propician un mejor aprendizaje.  Unido a las prácticas de enseñanzas que 

utiliza el maestro se identifica un gran reto en perspectiva de la búsqueda de una escuela actual, 

dirigida a que exista un desempeño académico a tono con las exigencias del mundo.   

El Programa de Matemáticas reconoce los desafíos de aprendizaje a los que se enfrentan 

los maestros, según la diversidad de intereses y necesidades de los estudiantes que conforman la 

generación del siglo XXI.  Entre estos se destacan: la habilidad de comunicarse efectivamente el 

significado del por qué; la pertinencia de lo que se está estudiando; la gran cantidad de conceptos 

que todos los estudiantes deben aprender, así como la variedad de temas que funcionan como 

piezas interconectadas necesarias para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje (Carta 

Circular # 3 -2015 – 2016 Política Pública sobre la Organización y Oferta Curricular del 

Programa de Matemáticas en los Niveles Elementales y Secundario de las Escuelas Públicas de 

Puerto Rico).  El Programa aspira a reformar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas con una visión que tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes del sistema.  

Entre estas necesidades se enfatiza el poder desarrollar destrezas altas de pensamiento que 

capaciten a los estudiantes para la toma de decisiones.   
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Acosta, Bravo, Campo y Fontalvo (2011) plantean que se requiere que la escuela forme 

estudiantes para que adquieran maneras elevadas de pensar, incluido el pensar matemático, los 

hábitos de persistencia y curiosidad, como también estrategias como la metacognición que los 

lleven a aprender a resolver situaciones problemas con éxito.  Así mismo, Cedeño (2009) señala 

que hoy en día las habilidades del pensamiento son más decisivas que en épocas anteriores, por 

los abundantes cambios que se desarrollan en la actualidad: la globalización de la economía, los 

avances tecnológicos, los cambios paradigmáticos en el ámbito educativo mundial; lo cual hace 

que la enseñanza sea necesariamente más activa y eficaz para que estimule los procesos de 

construcción del pensamiento en el estudiante, el cual requiere de una integración de saberes, 

habilidades, actitudes, responsabilidades y reflexión sobre el aprendizaje.  Esto implica que los 

maestros busquen estrategias más eficaces y efectivas de enseñanzas, donde atiendan la 

diversidad, la inclusión y ponga de manifiesto los ambientes que propician éxito o fracaso en el 

aprendizaje de los estudiantes.  Luego de haber revisada ampliamente la literatura, al momento 

de este estudio no se identifica literatura que establezca una descripción concurrente de los 

ambientes y prácticas educativas de los maestros, que de forma recurrente, hayan contribuido 

con el fracaso o éxito escolar de los estudiantes de tercero y quinto grado en la materia de 

Matemáticas.   

Preguntas de investigación 

Este estudio se propuso abordar las siguientes preguntas base y subpreguntas de 

investigación relacionadas a los ambientes y prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de 

Matemáticas del nivel elemental.  ¿Cómo influyen los ambientes y las prácticas educativas que 

utiliza el maestro para la enseñanza de las Matemáticas de los grados tercero y quinto del nivel 

elemental en el aprovechamiento académico de los estudiantes? 
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De la pregunta generadora surgen las siguientes subpreguntas dirigidas a los maestros 

participantes, facilitador docente especialista en el área de Matemáticas y el director escolar.  Las 

sub-preguntas son: 

1. ¿Cuáles son las prácticas educativas que utiliza el maestro para la enseñanza de las 

Matemáticas de los grados tercero y quinto del nivel elemental? 

2. ¿Cómo es el ambiente de aprendizaje en el salón de clases de Matemáticas de los 

grados tercero y quinto del nivel elemental? 

3. ¿Cuáles son los posibles factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento 

académico en los estudiantes de tercero y quinto grado en la clase de Matemáticas?  

En respuesta a la metodología cualitativa establecida en un diseño de estudio de caso 

etnográfico, estas preguntas proveyeron el marco operacional del estudio.  Para recoger las 

respuestas de los participantes se utilizaron las siguientes técnicas de recopilación de datos tales 

como la entrevista en las modalidades: semiestructurada y la observación no participante. 

Aportación del estudio  

Los resultados de este estudio permitirán conocer, describir y entender los ambientes y 

prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas del nivel elemental.  Luego del 

análisis de los resultados del estudio, se trabajará en proposiciones dirigidas a impactar todos los 

componentes que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas del nivel 

elemental, primordialmente al estudiante de manera que este siga respondiendo a las expectativas 

de formación académica del estudiante y se traduzca en aprendizaje para toda la vida.  De igual 

forma permitirá hacer una reflexión profunda acerca de cómo los ambientes y prácticas que 

identificadas fomentan e incrementan las mejores prácticas de enseñanza que redunden en un 

mejor aprovechamiento académico de los estudiantes, con ambientes propicios para el 
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aprendizaje.  Este estudio ha de contribuir con datos significativos, de la forma más descriptiva 

posible, para intervenir más adecuadamente en ese mundo tan diverso delas salas de clases del 

nivel elemental en la materia de Matemáticas.   

Definición de términos 

Para fines de este estudio se definen a continuación los siguientes términos: Ambiente, 

Prácticas educativas, Maestros altamente cualificado, PPAA, PPEA, Nivel Elemental, Director, 

Maestro, Facilitador docente y Escuelas Enfoque.   

1) Ambientes – objetos, olores, formas, colores, sonidos y personas que habitan y se 

relacionan en un determinado espacio físico, que lo contiene todo y al mismo tiempo 

es contenido por todos estos elementos.  Dos términos suelen ser empleados de modo 

equivalente a la hora de referirse al espacio del salón de clases: espacio y ambiente.  

El término espacio se refiere al espacio físico, es decir, a los locales para la actividad, 

caracterizados por los objetos, materiales didácticos, mobiliario y decoración.  Por el 

contrario, el término ambiente se refiere al conjunto del espacio físico y a las 

relaciones que en él se establecen, es decir, los afectos, las relaciones 

interindividuales entre los niños, entre niños y adultos, entre niños y la sociedad en su 

conjunto (Iglesias, 2008).   

2) Prácticas educativas es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende 

los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos.  No se limita 

al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro 

del salón de clases, incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de 

los procesos interactivos en el salón de clases (García, Loredo & Carranza, 2008). 
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3) Nivel elemental – unidad escolar que incluye experiencias desde kínder a quinto 

grado.  Incluye las escuelas que tengan el ofrecimiento de prekindergarten (Carta 

Circular Núm.  13 2015 -2016) 

4) Director -  es el responsable ante el Secretario y el Consejo Escolar del 

desenvolvimiento académico y administrativo de la escuela y será también el 

representante de ésta ante la comunidad (Ley 149 del Departamento de Educación 

Pública de Puerto Rico, 2008) 

5)  Maestro - es el recurso principal del proceso educativo.  Su función primordial  

consiste en ayudar a los alumnos a descubrir sus capacidades, a realizarlas y a 

desarrollar actitudes y formas de comportamiento que les permita desenvolverse 

como miembros de la comunidad (Ley 149 del Departamento de Educación Pública 

de Puerto Rico 1999 según enmendada) 

6) Facilitador docente - Funcionario de una región educativa o un distrito escolar que 

asesora a la escuela o a los maestros sobre cuestiones administrativas o académicas 

cuando se requieren sus servicios.   

7) Escuelas Enfoque - Son aquellas escuelas superiores con un cohorte ajustado de tres 

años igual o mayor a 50% y menor de 60%.  Son las escuelas con las brechas 

académicas más amplias entre los estudiantes en el cuartil superior y cuartil inferior 

con la falta de progreso en la proficiencia para el grupo del cuartil inferior al 

comparar el año anterior con el siguiente año (DEPR, 2014).   

A continuación se presenta en el próximo capítulo la revisión de literatura sobre el tema 

que estuvo disponible que sustenta la necesidad de esta investigación.   
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Capítulo II 

Revisión de la Literatura 

La revisión de la literatura tiene como propósito establecer las bases y aportaciones 

significativas sobre el estudio propuesto: Ambientes y Prácticas en la Enseñanza y en el 

Aprendizaje de Matemáticas en el Nivel Elemental.  Está dividido en tres secciones: a) marco 

conceptual,  b) marco histórico y  c) marco metodológico. 

Marco conceptual - Enseñanza de las Matemáticas   

La matemática en sí misma, postula De Guzmán (2007), es una ciencia intensamente 

dinámica y versátil.  Esta ha sido utilizada con objetivos profundamente diversos.  Fue utilizada 

como un instrumento para la realización de vaticinios entre los sacerdotes de los pueblos 

mesopotámicos y entre los pitagóricos.  La matemática se consideraba como un medio de 

aproximación a una vida más intensamente humana y también como camino de aproximación a 

la divinidad.  Se veía como un importante elemento disciplinador del pensamiento en la Edad 

Media.  A partir del movimiento renacentista, la matemática ha sido la más cambiante y eficaz 

herramienta para la exploración del universo. 

Entre las funciones del programa de Matemáticas del sistema de educación pública de 

Puerto Rico, está la de responder a las necesidades y exigencias de la sociedad moderna y tiene 

la misión de contribuir a formar un ser humano educado, capaz de entenderse a sí mismo y a la 

sociedad en que vive.  Para el Programa, el estudiante es visualizado como un ser humano 

integral capaz de enfrentarse a la vida con una conciencia crítica que lo habilite para enfrentarse 

a los cambios y tomar decisiones apropiadas para beneficio de la sociedad; esto es, un individuo 

útil, responsable consigo mismo, que promueva una cultura de respeto, de diálogo y de paz.  El 

programa de Matemáticas tiene como misión propiciar experiencias de aprendizaje que aporten 
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al desarrollo del razonamiento matemático para la solución de problemas y la toma de decisiones 

de la vida diaria.  El aprendizaje de Matemáticas ha de proveer los modelos que facilitan la 

comprensión y solución de problemas de naturaleza cuantitativa y espacial.  Además, el 

aprendizaje de Matemáticas, sirve de vínculo para el desarrollo de destrezas de pensamiento 

desde una perspectiva crítica y creativa.  (Marco Curricular, 2003).   

Para entender lo que significa el desarrollo humano integral, es menester dilucidar lo que 

representa la liberación; ésta se refiere a todos los aspectos del ser humano, al sentido reflexivo, 

creativo, crítico, eficiente, efectivo, ético y político (Rodríguez, 2010).  Esta liberación cobra 

preponderancia en el integral, que según Villarini (1987) es la formación de un ser humano digno 

y solidario.  Un ser humano que se autodetermina y busca su excelencia o desarrollo pleno en el 

proceso mismo de transformar la sociedad junto a otros, en un lugar donde todo ser humano 

pueda vivir dignamente.  De tal manera que, de acuerdo a esta definición de Villarini, el ser 

humano debe alcanzar el desarrollo de un pensamiento sistemático, creativo y crítico para que 

pueda desenvolverse adecuadamente en esta sociedad cambiante, y que esta pueda proveer sus 

principales necesidades.  Es así como el desarrollo humano integral debe traer consigo la 

liberación, en todos sus aspectos.  En cuanto a la enseñanza de la matemática, (Rodríguez, 2010), 

en general se sabe que esta ciencia desde los orígenes de la humanidad, forma parte del 

desarrollo del ser humano, de su pensar y sentir.  Pero no ha sido evidente la importancia de esta 

ciencia en el desarrollo humano integral de los estudiantes.  Las matemáticas se han considerado 

que solo se aprenden en la escuela, y se han desvalorizado los conocimientos cotidianos y 

culturales que se tienen de esta ciencia, antes de llegar a las instituciones educativas.  Esta se 

enseña mediante actividades directas a la abstracción y no se relaciona con la vida diaria, ni el 

contexto de los estudiantes; por lo tanto se imposibilita el hecho de aprender matemática en la 
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cotidianidad.  En muchas ocasiones, se muestra como algo inalcanzable, una cima donde pocos 

tienen el privilegio de llegar.  La enseñanza de Matemáticas desde el nivel elemental debe 

encaminar al estudiante a buscar salidas que le permitan apreciar la utilidad de la matemática 

haciéndola visible en sus vidas.  Se debe educar el amor por la ciencia a fin de evitar la 

predisposición que se crea y que se hace muy notoria en los siguientes niveles educativos.   

Ambientes en la enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas.  Los ambientes de 

aprendizaje, los cambios tecnológicos y las demandas de los estudiantes son fuerzas que 

estimulan a las instituciones educativas a revisar sus procesos para satisfacer la demanda por una 

educación alineada a las necesidades de los estudiantes del nuevo milenio (Bonilla, 2004).  

Indica además que, como consecuencia, las escuelas del Siglo XXI necesitan reestructurar sus 

ambientes de aprendizaje.  Es imprescindible, entonces, que los sistemas educativos, en especial 

los maestros, revisen su metodología y estrategias de enseñanza para atemperarlas a la realidad 

social que los rodea.   

Los ambientes de aprendizaje son aquellos espacios en donde se crean las condiciones 

para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos 

elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y apropiación.  El participante actúa, usa 

sus capacidades, crea o utiliza herramientas para obtener e interpretar información con el fin de 

construir su aprendizaje (González y Flores, 1997).  De acuerdo con Bransford Brown y 

Coaching (1999), existen diferentes perspectivas sobre los ambientes de aprendizaje.  Entre ellos 

se encuentran los:  

 Ambientes centrados en el estudiante: Estos se basan en las fortalezas, los intereses y 

las necesidades de este.  Una instrucción centrada en el que aprende también incluye 

una sensibilidad hacia las prácticas culturales de los estudiantes y el efecto que estas 
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tienen sobre el salón de clases.  Los docentes que están centrados en quién aprende 

reconocen la importancia de construir sobre el conocimiento cultural y conceptual 

que los estudiantes llevan al salón de clases (Bransford, Brown & Cocking, 1999).  

 Ambiente centrado en el conocimiento: Los ambientes centrados en el conocimiento 

toman en serio la necesidad de ayudar a los estudiantes a convertirse en 

conocedores  al aprender (Bruner, 1981).  Tiene que existir una relación entre los 

ambientes centrados en el alumno y el ambiente centrado en el conocimiento, ya que 

si están separados, no siempre ayudan a los estudiantes a adquirir los conocimientos y 

las habilidades necesarias para funcionar efectivamente.  Los ambientes centrados en 

el conocimiento se enfocan en los tipos de información y de actividades que ayudan 

al estudiante a desarrollar una compresión de las disciplinas (Prawat, 1992).   

 Ambientes centrados en la evaluación: estos ambientes proporcionan oportunidades 

para que quienes aprenden pongan a prueba su comprensión a través de la práctica y 

recibir una retroalimentación.  Los principios básicos de la evaluación son aquellos 

que brindan oportunidades de retroalimentación y de revisión, y aseguran que lo 

evaluado sea congruente con las metas de aprendizaje (Prawat, 1992). 

Por otro lado, Escribano y Peralta (1993) indican que para aprender se requiere de un 

ambiente o atmósfera facilitadora.  Una de las funciones del maestro es estar conscientes y 

conocer los componentes esenciales que conforman un ambiente de aprendizaje para poder 

organizar, junto con los estudiantes, un entorno apropiado que maximice el aprendizaje 

individual y grupal.  Un componente fundamental del ambiente de aprendizaje, es el ambiente 

social.  Se entiende por ambiente social el espacio organizado como un todo, de manera que sus 

partes estén convenientemente establecidas para depender unas de otras en orden, armonía y 
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funcionamiento.  Se refiere al entorno escolar en que se desarrolla la vida de los estudiantes y el 

maestro.  El ambiente social a su vez está condicionado por las circunstancias ambientales 

físicas.  Las autoras señalan que el salón de clases constituye un ecosistema social configurado 

por una red de relaciones sociales que se establecen a través de: el modo de llevar la tarea 

educativa, el rol y funciones del maestro, el rol y función del estudiante y el escenario en el que 

interactúan estas relaciones.  Otro componente fundamental del ambiente de aprendizaje, según 

Escribano y Peralta (1993), es el entorno físico.  La disposición del espacio en el salón de clases 

no es una tarea simple.  De la manera en que esté diseñado el ambiente físico, va influir en la 

interacción entre el maestro y el estudiante.  El estudio independiente, la clase expositiva, el 

aprendizaje individual o cooperativo serán más efectivos dentro de un ambiente físico diseñado 

adecuadamente.   

El ambiente en el salón de clases debe reflejar lo que se piensa sobre el aprendizaje.  Esto 

es, promover el diálogo, la discusión entre los aprendices y fomentar el desarrollo de valores 

positivos a la vez que se aprenden los contenidos y procesos matemáticos.  En estas discusiones, 

la intervención del maestro debe ir dirigida a propiciar la reflexión e investigación en lugar de 

presentar la respuesta.  A través de preguntas se debe dirigir a los estudiantes a la reflexión y a 

que se percaten de la efectividad de ciertas estrategias (Proyecto Renovación Curricular, 2003).  

Señala Arguedas (2010), que el involucramiento es producto de la interacción entre la persona y 

el contexto en el que el aprendizaje se lleva a cabo.  En las comunidades educativas es 

determinante el trato respetuoso e igualitario de todas las personas involucradas.  Para que las 

estudiantes y los estudiantes hagan su mejor esfuerzo, se requiere que crean en su capacidad y 

edifiquen el significado de la educación en sus vidas.  El reto es inspirar a la totalidad del 
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estudiantado, tanto a las personas aventajadas como a las que presentan limitaciones, a esforzarse 

por aprender, a involucrarse significativamente en el proceso educativo. 

Prácticas educativas en la enseñanza de Matemáticas.  Las prácticas educativas se 

relacionan a como todo lo que trabaja en una situación o en un ambiente educativo.  Estas 

prácticas son las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de 

aprendizaje a través de las cuales se logran eficientemente los objetivos formativos.  Una 

práctica educativa efectiva se resume como producto de una buena labor didáctica por parte del 

maestro (Marques, 2000).  Las prácticas educativas conllevan procesos pedagógicos y se 

interrelacionan con el propósito de construir conocimiento, clarificar valores, y desarrollar 

competencias para la vida en común (UNESCO, 2000).  Casique (2008) opina que es necesario 

buscar y documentar que la enseñanza de las Matemáticas tenga el beneficio y la oportunidad de 

apropiarse de los problemas cotidianos para relacionarlos con la vida real.  De esta manera se 

puede despertar el interés del alumno para favorecer en todo momento las diversas alternativas 

del proceso educativo.  Es decir, resulta sumamente necesario coadyuvar para garantizar en todo 

momento un conocimiento relevante, significativo y real en los escolares.  Godino (2010) plantea 

que las Matemáticas constituyen un quehacer humano, producido como respuesta a cierta clase 

de situaciones problemáticas del mundo real, social o de la propia matemática.   

La Carta Circular Núm.  3 2015-2016: Política Pública sobre la Organización y Oferta 

Curricular de Matemáticas en los Niveles Elemental y Secundario de las Escuelas de Puerto 

Rico, establece que el programa de Matemáticas reconoce los desafíos de aprendizaje a los que 

se enfrentan los maestros, según la diversidad de intereses y necesidades de los estudiantes que 

conforman la generación del siglo XXI.  Entre estos retos se destacan: la habilidad de comunicar 

efectivamente del significado del porqué; la pertinencia de lo que se va a estudiar; la gran 
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cantidad de conceptos que todos los estudiantes deben aprender; y la variedad de temas que 

funcionan como piezas interconectadas necesarias para fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  Para enfrentar con éxito los desafíos, el proceso educativo que guiará las 

experiencias de aprendizaje en la sala de clases será la estrategia de enseñanza contextualizada 

con enfoque en la solución de problemas.  Esto propone una enseñanza basada en contextos 

interesantes y pertinentes para el educando, a la vez que lo convierte en un pensador crítico.  Este 

enfoque centrado en el estudiante busca promover lo siguiente: mejorar los métodos de 

enseñanza y aprendizaje mediante su contextualización, rediseñar los materiales educativos de 

acuerdo con los estilos de aprendizaje de los alumnos, realizar las conexiones entre las 

disciplinas, de modo que los estudiantes puedan integrar y aplicar los conceptos de la materia, 

ofrecer mayor pertinencia en el aprendizaje de los estudiantes al ampliar el contexto de su 

realidad.  Este enfoque propicia el desarrollo de las destrezas del siglo XXI, tales como: 

pensamiento crítico, creatividad, innovación, colaboración y trabajo en equipo, a fin de 

atemperar sus necesidades a la nueva economía globalizada y mantener el rigor en los cursos y 

ofrecer ejemplos y actividades del mundo real con aplicaciones que permitan actualizar el 

conocimiento del estudiante. 

Todo sistema educativo contemporáneo, plantea Zerpa (2011), pretende desarrollar 

ciudadanos capaces de desenvolverse con fluidez en la sociedad actual, caracterizada por ser 

cambiante y la que se nutre constantemente de nuevas informaciones y teorías.  Señala que la 

matemática es parte esencial de ese todo complejo e incierto por lo que se debe tener en cuenta 

las dificultades que presentan los escolares particularmente en la solución de problemas 

matemáticos.  Se considera impostergable el atender el desarrollo de las habilidades racionales 

del aprendiz, para prepararlo de manera que pueda lidiar con esa circunstancia de cambio 
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permanente.  Así, la metodología del maestro en la actualidad no solo debe aspirar la obtención 

de unos resultados en términos cuantitativos, sino poseer una visión globalizada de las áreas de 

conocimiento y una concepción más trascendente.  El maestro debe cultivar en el estudiante un 

aprendizaje consciente y sistemático de manera que comprenda, aplique y explique la 

matemática escolar como una herramienta para resolver la diversidad de problemas reales de su 

quehacer cotidiano.   

Uno de los objetivos principales que se deben cumplir en la escuela elemental, señala 

Loeza (2007), es el desarrollo en los alumnos dela capacidad para utilizar las Matemáticas como 

un instrumento para reconocer, plantear y resolver problemas.  Expone, también, que los 

conocimientos matemáticos se construyen partiendo de experiencias concretas de los niños, 

planteando y resolviendo problemas y en la interacción con los otros.  Para poder involucrar a los 

estudiantes en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, Albelo (2009) considera que se puede 

lograr este tipo de aprendizaje si se les provee experiencias variadas y oportunidades de utilizar 

herramientas adicionales como los manipulativos, los juegos y las herramientas tecnológicas.  

Propone que una manera de incluir a los estudiantes en la construcción de su aprendizaje es el 

uso de juegos.  Rodríguez (2010) plantea que la matemática forma parte del desarrollo integral 

del individuo.  Realizó una investigación cualitativa y reflexiva con sustento documental en la 

que se pudo demostrar, que los juegos en la enseñanza de la matemática permiten que el alumno 

desarrolle la personalidad; se forme en las diferentes áreas del currículo y se desarrolle social, 

psicológica, sensorial, motriz y cognitivamente y que la matemática contribuye al desarrollo 

integral de los estudiantes del nivel elemental.  Los resultados del estudio también le permitieron 

concluir que la pedagogía integral es un apoyo para la enseñanza de Matemáticas, inmiscuyendo 

la imaginación y sensibilidad del individuo con la vida y la matemática; utilizándola para darle 
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explicación a los fenómenos.  También, integrándose con la cotidianidad del estudiante, este 

puede desarrollar sus potencialidades: psíquicas, emocionales, cognitivas y formando un 

individuo en valores y con amor por la matemática.   

En un estudio con diseño de método mixto titulado Matemáticas: contextualización de 

sus contenidos, realizado por Silva (2009) con estudiantes de sexto grado, los resultados  

revelaron que los conocimientos previos son herramientas claves para el éxito en la solución de 

problemas especialmente en aquellos que demandan la aplicación de conceptos específicos como 

los de geometría: área y perímetro.  Muchos estudiantes demostraron dificultad con los 

conceptos y ello obstaculizó la obtención de respuestas correctas.  Sin embargo, en los problemas 

más difíciles, los alumnos que dominaban los conceptos y nociones Matemáticas necesarias 

mostraron éxito en la resolución de los mismos, llegando a reportar más de 74 puntos 

porcentuales contrario a aquellos estudiantes que no poseían los conocimientos previos.  Basado 

en estos resultados, una de las recomendaciones que surgió del estudio, fue que los maestros 

deben prestar más atención a los vacíos o lagunas que experimentan los estudiantes frente a un 

material con el que este se relaciona por primera vez.  Es decir que partir de esta información, el 

autor plantea que lo que corresponde es diseñar actividades, de manera que se pueda lograr que 

todos cuenten con las nociones para abordar con eficacia las diferentes actividades de 

aprendizaje.  Asimismo, Albelo (2009) señala que el trabajo pedagógico debe estar dirigido a 

lograr que los alumnos enriquezcan sus marcos conceptuales para.  Construir nuevos 

conocimientos e integrarlos a sus esquemas mentales, o modificarlos si ya existen, 

necesariamente estableciendo vínculos claros entre ellos.  Señalan Pérez y Ramírez (2011) que 

entre los contenidos matemáticos desarrollados en la escuela, la resolución de problemas 

adquiere relevancia, debido a que constituye una herramienta didáctica potente para desarrollar 
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habilidades entre los estudiantes, además de ser una estrategia de fácil transferencia para la vida, 

puesto que permite al educando enfrentase a situaciones y problemas que deberá resolver.  Por lo 

tanto, es necesario que el maestro se forme y actualice con respecto a los fundamentos teóricos 

metodológicos propios de la resolución de problemas y cómo estos facilitan su enseñanza con el 

fin de plantear a los estudiantes enunciados que realmente posean las características de un 

problema, que les invite a razonar, a crear, a descubrir para poder llegar a su solución. 

Establece Quintero (2006) que la matemática en contexto plantea que al seguir la 

presentación de los conceptos siguiendo la lógica del aprendizaje se requiere un proceso 

renovado en el cual se presenta una situación en contexto que requiera análisis matemático y se 

le pide al estudiante que la resuelva siguiendo sus propias estrategias.  Los estudiantes presentan 

sus estrategias de cómo solucionaron el problema y las discuten con sus compañeros bajo la guía 

del maestro.  En este proceso los estudiantes aprenden unos de otros a la vez que se percatan de 

sus errores y de esas estrategias que le funcionaron, como aquellas ineficientes.  Luego de 

trabajar varios problemas con la misma estructura matemática, el maestro pide que reflexionen e 

identifiquen patrones y regularidades.  De estas observaciones surgen los principios, reglas y 

algoritmos matemáticos.  Se presentan nuevamente situaciones en contexto en las cuales los 

estudiantes aplican las nuevas reglas y algoritmos, a la par que van desarrollando la base para 

principios más abstractos.  En la matemática en contexto, las reglas y algoritmos no son el punto 

de partida de la enseñanza, para luego aplicarlas, surgen más bien de la exploración y reflexión 

de los estudiantes. 

Para aprender y poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje; dice Díaz 

(2009) que dicha atribución solo puede afectarse a partir de lo que ya conoce, mediante la 

actualización de esquemas de conocimientos pertinentes para la situación de que se trate.  Indica 
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también que solo así se aprende significativamente.  Establece que esos esquemas no se 

circunscriben a asimilar la nueva información, sino que el aprendizaje cooperativo y significativo 

conlleva a que siempre haya una revisión, modificación y enriquecimiento, de manera que 

establezca nuevas conexiones y relaciones entre ellos, para así asegurar la funcionalidad y 

memorización comprensiva de los contenidos aprendidos significativamente.  Anteriormente se 

consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta.  Esto es así, porque 

predominaba una perspectiva conductista de la labor educativa.  Sin embargo, se puede certificar 

que el aprendizaje humano trasciende de un simple cambio de conducta a una transformación en 

el significado de la experiencia     

Así mismo, Cantoral, Covián y Farfán (2010) indican que el aprendizaje de las 

Matemáticas en contexto permite comprender de manera más amplia esta actividad cognitiva.  

Estos definen el contexto como el conjunto de situaciones o problemas en los cuales un concepto 

o procedimiento matemático adquiere significado; el conjunto de situaciones que hacen al 

concepto o procedimiento, útil, significativo.  El contexto está referido al campo de utilización 

del conocimiento matemático.  Por otro lado, estos mismos autores indican que la 

contextualización de la enseñanza de las Matemáticas es el proceso mediante el cual el maestro 

pretende establecer relaciones entre el conocimiento a enseñar y las situaciones de uso social de 

este conocimiento; al proceso mediante el cual una serie de situaciones o problemas reales, 

relacionándolas con la vida diaria de los niños.  Estos problemas son transformados en 

situaciones o problemas escolares para significar los conceptos o procedimientos matemáticos a 

enseñar.  Asimismo Carneiro (2009), en un estudio realizado con profesores, revela que la 

práctica pedagógica que ayuda al alumno a pensar matemáticamente y a ejecutar tareas 
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Matemáticas es la que se basa en el modelo pedagógico que parte de problemas arraigados en las 

experiencias reales de la vida cotidiana. 

Plantean Melgar y Donolo (2011) que aprender es un proceso que se da a lo largo de toda 

la vida, con otros, en espacios determinados y a través de una variedad de recursos y ambientes 

en los que se participa.  Aprender no se reduce solo a la participación en contextos educativos 

formales como la escuela, sino que en las sociedades existen una variedad de escenarios tales 

como el patrimonio natural, los museos e internet que permiten que se construyan los 

conocimientos.  Establecen que el aprendizaje, es social porque se aprende con otros.  Las 

habilidades intelectuales, sociales y emocionales se conforman en la interacción con diversas 

personas en una variedad de contextos.  El aprendizaje es situado porque la actividad de aprender 

se desarrolla en un espacio y un tiempo, dando por resultado configuraciones particulares en las 

que convergen lugares, personas, recursos, objetos y conocimientos, entre otros.  El aprendizaje 

también es distribuido entre las personas y los ambientes, permitiéndole al estudiante acceder a 

una mayor variedad de recursos que le posibilitan construir conocimientos sin necesidad de estar 

dentro del salón de clases únicamente.   

Señalan Bronzina, Chemello y Agrasar (2009) que las expectativas que se tienen sobre la 

educación es que la escuela debe aportar al desarrollo de la capacidad de manejar conceptos, 

representaciones y procedimientos matemáticos para interpretar y entender el mundo real, tanto 

en lo relacionado a la vida en el entorno social inmediato, como a las áreas de trabajo y de 

estudio.  Muchos documentos curriculares son específicos al plantear sobre la necesidad de 

formar un ciudadano autónomo que pueda aplicar prácticas Matemáticas apropiadas a diferentes 

situaciones y que reflexione sobre la validez tanto de los procedimientos utilizados como de los 

resultados obtenidos.  Desde esta perspectiva, ya no es posible sustentar una formación 
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matemática que ponga el acento en la disposición de un repertorio de resultados y técnicas, por 

lo que los autores indican que la enseñanza de las Matemáticas debe ser transformada.  Es 

necesario buscar el desarrollo de capacidades, valores y actitudes que permitan a los estudiantes 

enfrentarse a distintas situaciones; tomar decisiones utilizando la información disponible y 

resolver problemas, pudiendo defender y argumentar sus puntos de vista.   

Bronzoni, Chemello, & Agrasar (2010) señalan que para ello, hay que diseñar una 

educación de calidad que incluya los conocimientos de base, valores, comportamientos y 

habilidades que correspondientes a las necesidades de la vida actual.  Es decir, esto significa 

promover la convicción de que todos pueden aprender esta ciencia y que se debe asumir el 

compromiso de una enseñanza que los permita a avanzar desarrollando sus potencialidades y los 

prepare para enfrentar los escenarios cada vez más complejos y cambiantes que los demandarán.  

Por lo cual, cuando la enseñanza apunta únicamente al dominio de técnicas, algunos alumnos 

obtienen buenos resultados en sus evaluaciones si los instrumentos utilizados remiten 

directamente al uso de esas técnicas conocidas.  No obstante, esos mismos alumnos fracasan 

cuando los contextos que se les presentan son distintos de aquellos que afrontaron en la escuela. 

Marco histórico 

La educación siempre ha estado inmersa en cambios.  En la década de los años 90, se 

aprueba la Ley 68 de Reforma Educativa, la cual presentaba una filosofía educativa y 

recomendaciones para que decisiones que se tomaban en el nivel central del sistema se 

decidieran en las escuelas.  Con esta ley cambia el nombre del Departamento de Instrucción 

Pública a Departamento de Educación.  Se crea el Consejo General de Educación con el fin de 

evaluar, licenciar y acreditar tanto las escuelas del Sistema público como las escuelas del sector 
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privado.  En 1993 y luego 1999, se enmienda la ley 68 para crear las escuelas de la comunidad, 

como estrategia para descentralizar el sistema (Quintero, 2009). 

La Ley 149-1999 según enmendada conocida como la Ley Orgánica del Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico, establece en el artículo 5.12 que el Secretario formulará 

normas de aplicación en todas las escuelas con el fin de darle coherencia a la gestión educativa 

del Sistema de Educación Pública.  Estas normas se referirán, entre otras, planes de estudio por 

grados y niveles y metas de aprovechamiento específicas para los distintos grados y niveles del 

sistema.  Además, el Secretario, como director académico del Departamento de Educación 

establecerá un currículo básico con márgenes de flexibilidad suficientes para que las escuelas lo 

adapten a sus necesidades y prescriban el plan de estudios correspondiente a cada grado o nivel. 

En el año 1965 se pone en vigor en los estados y territorios de Estados Unidos de 

América la Elementary and Secondary Education Act (ESEA).  Esta Ley es la que regula 

prácticamente todo el proceso educativo en los Estados Unidos, desde el nivel elemental hasta el 

secundario, al establecer a su vez la Política Pública de la Educación en los Estados Unidos e 

incluir los requerimientos fiscales y programáticos.  En el año 2001 a la Ley ESEA se le 

incorporan cambios significativos denominados No Child Left Behind Act (NCLB).  Bajo esta 

enmienda se le requiere a todas las escuelas que alcancen el 100% de proficiencia académica 

para el año 2014.  A partir de los requisitos de la Ley ESEA 1965 reautorizada 2007, el DEPR 

desarrolló las PPAA y las PPEA que están diseñadas para los alumnos con discapacidades 

cognoscitivas significativas.  Las PPEA se han diseñado como alternativa para los estudiantes 

con impedimentos cognoscitivos significativos con el propósito de asegurar la participación de 

todos los estudiantes en el programa de medición y cumplir con la responsabilidad institucional.  

En 1997 la Ley Individuos con Discapacidades (IDEA) enfatizó en la evaluación alterna para una 
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medición apropiada del aprovechamiento educativo de los estudiantes con discapacidades.  Ya 

desde el año 2010, y ante la realidad de lo difícil de cumplir con el requisito de la alta tasa de 

proficiencia, hubo peticiones de diferentes sectores educativos en los Estados Unidos para que la 

Ley fuera enmendada para atender el requisito de la proficiencia académica para el 2014. 

En el año 2011, el Departamento de Educación Federal (USDE por sus siglas en inglés) 

brindó a los estados y territorios la oportunidad de presentar un Plan de Flexibilidad (ESEA 

Flexibility Plan) conforme a la sección 9401 de la Ley ESEA 1965 reautorizada 2007, según 

enmendada.  Mediante este plan se otorgan dispensas a requisitos particulares de la Ley Federal 

para alcanzar el dominio de los estándares y oportunidad de mejorar el desempeño de los 

estudiantes y el personal docente.  Este Plan de Flexibilidad brinda un espacio mayor para 

atender las necesidades particulares de las comunidades escolares, aparte de ofrecer la 

oportunidad de solicitar una exención de la mayor parte de los requisitos impuestos por el 

estatuto de la Ley Federal.  Es uno más exigente que la ley actual, con más rigor académico, y un 

programa de rendición de cuentas enfocado estrictamente en mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de una manera individualizada y diferenciada.    Los recursos federales podrán ser 

distribuidos con un alto grado de flexibilidad para iniciativas y programas dirigidos a mejorar las 

prácticas dentro del salón de clases y el funcionamiento de las escuelas.   

El Plan de Flexibilidad permite nuevos objetivos anuales medibles Annual Measurable 

Objetives (AMOs) en las materias de Español y Matemáticas.  Son objetivos anuales medibles 

que establece el estado anualmente para definir el por ciento mínimo de estudiantes que deben 

cumplir o exceder los estándares en las pruebas estandarizadas.  Estos objetivos se establecieron 

a base de las reglas generales del Plan de Flexibilidad.  Los AMO’s representan metas 

ambiciosas pero alcanzables, que aspiran a aumentar el porcentaje de estudiantes que son 
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proficientes.  Su propósito primordial es mejorar el aprovechamiento académico de todos los 

estudiantes.  Se incluyen los participantes de Educación Especial y de Limitaciones Lingüísticas 

en Español (denominados como subgrupos).  La meta de los AMO’s es reducir a un 50 % los 

estudiantes básicos y prebásicos en un periodo de seis años.  Se atiende la particularidad de cada 

subgrupo y se delinea un aumento porcentual de proficiencia de año en año.  Algo importante es 

que el subgrupo tiene que demostrar un crecimiento de los AMO’s en forma sostenida y estar 

cerrando sus brechas académicas.  La escuela tiene que estar vigilante al comportamiento 

académico de cada subgrupo, a base de esto es que le dará el tratamiento necesario para lograr 

que estos cierren las brechas académicas y logren superar los AMO’s.  Los subgrupos son siete: 

1) estudiantes bajo nivel de pobreza, 2) estudiantes con discapacidades, 3) con limitaciones 

lingüísticas en español, 4) puertorriqueños, 5) estudiantes hispanos (que no son puertorriqueños) 

y 6) estudiantes blancos no hispanos y 7) otro origen étnico.  En el Plan de Flexibilidad es que 

cada subgrupo ejecutará con un AMO’s diferente en las materias de español y Matemáticas.  El 

Plan de Flexibilidad permite a las escuelas enfocar sus esfuerzos en mejorar el desempeño entre 

subgrupos que tradicionalmente tienen un bajo aprovechamiento académico.     

Desde el año 2007 hasta el año escolar 2014 – 2015 se administraron las PPAA y las 

PEA como instrumentos para rendición de cuentas para el Departamento de Educación basado en 

la proficiencia de los estudiantes.  A partir del 2016,  el Departamento de Educación utiliza la 

prueba Medición Educativa para la Transformación Académica de Puerto Rico (META-PR), 

como  sistema de apoyo y rendición de cuentas  en sus diferentes niveles: estudiantes, maestros y 

directores escolares.  Esta prueba de Medición Educativa para la Transformación Académica 

(Meta-PR) se fundamenta en los estándares nacionales.  Integra un modelo de crecimiento con 

objetivos anuales medibles diferenciados.  Se implementa con una revisión de los datos 
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estadísticos del comportamiento de los estudiantes para establecer nuevos puntos de corte basado 

en la implementación de los nuevos estándares.  Se amplía la administración digital en las 

escuelas que cuentan con la infraestructura tecnológica.  Otorga un 20% en la evaluación de los 

maestros o maestras y directores basado en una tabla de valores de crecimiento académico. 

Así mismo, por otro lado, se deberá proveer a las instituciones de educación superior 

(IES por sus siglas en español) datos que vinculen los graduados de sus programas de 

preparación de maestros con los resultados de los estudiantes del DEPR en las pruebas 

estandarizadas.  El Plan de Flexibilidad aprobado por el Gobierno Federal, requiere revisar las 

Guías para la Clasificación de los Programa de Preparación de Maestros para integrar estándares 

más rigurosos para la clasificación de programas.  Además se explorará la opción de trabajar con 

un proveedor de servicios para desarrollar un currículo a nivel estatal que integre los estándares 

del DE a los programas de preparación de maestros.  Se revisará los requisitos de admisión y 

graduación de las Instituciones de Educación Superior (IES, por sus siglas en español) para los 

programas de preparación de maestros de manera que se asegure que los candidatos dominen el 

contenido y los Estándares profesionales y los estándares académicos del DEPR antes de 

graduarse.  Así mismo, se desarrollarán directrices a nivel de distrito para programas de 

inducción de nuevos maestros y directores de escuela.  Trabajar con las IES y el College Board 

para establecer un calendario de trabajo para la revisión de las PCMAS.   

No obstante, el DEPR (2015) indica que el sistema de enseñanza pública atraviesa 

inmensos retos que obligan a dar pasos firmes para lograr a través de una planificación 

estratégica y una visión longitudinal conjunta de transformación, una nueva educación para 

Puerto Rico.  En julio de 2015, Puerto Rico se convierte en una de las primeras jurisdicciones a 

las que se le aprueba la extensión del Plan de Flexibilidad por tres años sin condiciones 
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especiales.  Aspectos que destacó El Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE, por 

sus siglas en inglés) de Puerto Rico fueron: la Implantación de reformas académicas importantes, 

Desarrollo de mejores condiciones para promover el mejoramiento del aprovechamiento 

académico de  sus estudiantes, Implementación de planes de alta calidad para asegurar el éxito de 

sus estudiantes, Apoyo a las escuelas más necesitadas con intervenciones académicas 

diferenciadas y Continuidad en las estrategias que ha implantado en vías de lograr una verdadera 

transformación del sistema educativo público. 

Entre las estrategias de transformación se encuentran el crear un College and Career 

Track para todos los estudiantes.  Esta estrategia consiste en ofrecer seguimiento a los 

estudiantes desde prekinder hasta 16 meses luego de entrar a estudios postsecundarios.  

Implementar el Plan de Flexibilidad junto a al plan de transformación a largo plazo con metas y 

objetivos claros, para aumentar la proficiencia de los estudiantes por los próximos cinco años 

con el fin de que cada escuela logre su propia sostenibilidad.  Administrar un sistema de apoyo al 

liderazgo docente para fortalecer la fase de instrucción y Reestructurar el Departamento de 

Educación para eliminar la burocracia y promover la retención escolar y el aprovechamiento 

académico. 

Con el aval del comité técnico asesor de USDE, Meta-PR será parte de la evaluación del 

estudiante.  El resultado del estudiante en META-PR será parte de su nota final.  Se adjudicará 

un instrumento que será parte del registro de instrumentos de evaluación del estudiante en su 

informe de progreso académico.  Esta acción será parte de la política pública establecida en la 

Carta Circular de Evaluación del Estudiante.  Todo estudiante que no demuestre aumento en 

crecimiento en la proficiencia de acuerdo a los diferentes objetivos anuales medibles por 

subgrupos en META-PR tomará tiempo lectivo extendido y su año escolar finalizará en el mes 
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de junio.  El DEPR de forma automática matriculará al estudiante en tiempo lectivo.  Se 

destinarán fondos federales para atender esta estrategia y fortalecer la esencia del sistema 

educativo: el aprovechamiento académico.  El DEPR indica que estas acciones promoverán lo 

siguiente relacionado con el estudiante: promover en el estudiante la conciencia sobre la 

importancia de prepararse bien durante todo el año para demostrar aprovechamiento académico y 

proficiencia académica.  Relacionado con el maestro, promover que en cada sala de clases se 

enseñen los contenidos académicos basados en el alcance y secuencia de nuestro currículo para 

lograr una buena ejecución de los estudiantes.  En términos de los padres, se deberá promover 

mayor compromiso e integración de los padres, madres o encargados en la educación de sus hijos 

e hijas. 

Melgar y Donolo (2011) plantean que aprender es un proceso que se da a lo largo de toda 

la vida, con otros, en espacios determinados y a través de una variedad de recursos y ambientes 

en los que se participa.  Aprender no se reduce solo a la participación en contextos educativos 

formales como la escuela, sino que en las sociedades existen una variedad de escenarios tales 

como el patrimonio natural, los museos e internet que permiten que se construyan los 

conocimientos.  Establecen que el aprendizaje, es social porque se aprende con otros.  Las 

habilidades intelectuales, sociales y emocionales se conforman en la interacción con diversas 

personas en una variedad de contextos.  El aprendizaje es situado porque la actividad de aprender 

se desarrolla en un espacio y un tiempo, dando por resultado configuraciones particulares en las 

que convergen lugares, personas, recursos, objetos y conocimientos, entre otros.  El aprendizaje 

también es distribuido entre las personas y los ambientes, permitiendo al estudiante acceder a 

una mayor variedad de recursos que le permiten construir conocimientos sin necesidad de estar 

dentro del salón de clases únicamente.   
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Señalan Bronzina, Chemello y Agrasar (2009) que las expectativas que se tienen sobre la 

educación es que la escuela debe aportar al desarrollo de la capacidad de manejar conceptos, 

representaciones y procedimientos matemáticos para interpretar y entender el mundo real, tanto 

en lo relacionado a la vida en el entorno social inmediato, como a las áreas de trabajo y de 

estudio.  Muchos documentos curriculares son específicos al plantear sobre la necesidad de 

formar un ciudadano autónomo.  Además de un ciudadano que pueda aplicar prácticas 

Matemáticas apropiadas a diferentes situaciones y que reflexione sobre la validez tanto de los 

procedimientos utilizados como de los resultados obtenidos.  Desde esta perspectiva, ya no es 

posible sustentar una formación matemática que ponga el acento en la disposición de un 

repertorio de resultados y técnicas, por lo que los autores indican que la enseñanza de las 

Matemáticas debe ser transformada.  Es necesario buscar el desarrollo de capacidades, valores y 

actitudes que permitan a los estudiantes enfrentarse a distintas situaciones, tomar decisiones 

utilizando la información disponible y resolver problemas, pudiendo defender y argumentar sus 

puntos de vista.   

Los autores Bronzina y colegas (2010) señalan que para ello, hay que diseñar una 

educación de calidad que incluya los conocimientos de base, valores, comportamientos y 

habilidades que correspondientes a las necesidades de la vida actual.  Es decir, esto significa 

promover la convicción de que todos pueden aprender esta ciencia y que se debe asumir el 

compromiso de una enseñanza que los permita a avanzar desarrollando sus potencialidades y los 

prepare para enfrentar los escenarios cada vez más complejos y cambiantes que los demandarán.  

Por lo cual, cuando la enseñanza apunta únicamente al dominio de técnicas, algunos alumnos 

obtienen buenos resultados en sus evaluaciones si los instrumentos utilizados remiten 
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directamente al uso de esas técnicas conocidas.  No obstante, esos mismos a alumnos, fracasan 

cuando los contextos que se les presentan son distintos de aquellos que afrontaron en la escuela. 

Marco metodológico  

El paradigma cualitativo estudia los eventos, conductas, vivencias de las personas desde 

sus contextos, al tomar en cuenta su propio punto de vista, interpretaciones de por qué asumen 

determinadas conductas, y de los resultados en la forma que los perciben.  La corriente 

interpretativa centra su atención en indagar cómo los diferentes actores construyen y 

reconstruyen la realidad social, educativa, institucional, de aula mediante la participación 

conjunta (Forero, 2010.).  Según De la Cuesta (2006), la investigación cualitativa trata del 

estudio sistemático de la experiencia diaria.  Anteriormente se consideraba útil para el trabajo 

descriptivo o exploratorio de antropólogos y sociólogos.  Sin embargo, el desarrollo 

metodológico de las últimas décadas ha abierto las posibilidades que van desde la descripción 

pura a la generación de teorías en diversos niveles.  Se puede decir que los métodos cualitativos 

de investigación son aquellos métodos no cuantitativos que intentan capturar el fenómeno de una 

manera holística y entenderlo en su contexto.  Opina Bernal (2006) que en la investigación 

cualitativa, el propósito no es medir sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 

rasgos determinantes, según sea percibido por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada.  

Las PPAA (2014 -2015) reflejan que los estudiantes del nivel elemental no están 

logrando el aprovechamiento esperado según los estándares y expectativas establecidas por el 

Programa de Matemáticas del Departamento de Educación de Puerto Rico.  La investigadora se 

plantea si estos resultados reflejan lo que realmente está sucediendo en el salón de clases.  El 

diseño elegido para la realización de esta investigación es el estudio de casos etnográficos, pues 
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permite recopilar información en el propio campo, observando las interacciones de los sujetos en 

su contexto.    Lo que ocurre al interior de las instituciones educativas y en el salón de clases es 

todo un mundo de relaciones armoniosas y conflictivas.  Para develar y conocer la realidad 

social, el comportamiento de los seres humanos y las características (normas, creencias, hábitos, 

valoraciones, etc.) que se desarrollan en las prácticas pedagógicas, se utilizará el enfoque 

etnográfico (Duque, 2015).  Ponce (2006) indica que el propósito del estudio de caso es 

investigar profundamente sobre un fenómeno contemporáneo de existencia real es decir, un 

evento, persona, escuela o patrón de conducta.  Ceballos (2009) establece que la investigación 

con enfoque de estudio de caso pertenece al paradigma cualitativo interpretativo.  Este 

paradigma, considera que la realidad se construye por las personas involucradas en la situación 

que se estudia y aunque las versiones de los mundos sean personales, estima que las 

construcciones no son completamente ajenas, sino que se parecen y tienen puntos en común. 

Lucca y Berríos (2009) establecen que el uso del diseño de estudio de caso en la 

investigación no es una práctica reciente.  Se ha sido utilizado con especial atención en variadas 

disciplinas; por ejemplo la antropología, la psicología, la consejería, las ciencias políticas y el 

trabajo social.  En el campo educativo el diseño de estudio de casos se ha utilizado como un 

medio por excelencia a lo largo de los años.  El estudio de caso de corte cualitativo se caracteriza 

por ser flexible, cuando se trata de la selección de sus participantes, propicia el abordaje de temas 

poco estudiados o pocos conocidos y posee la capacidad de dar espacio a lo inesperado.  Esta 

óptica permite la aproximación a una concepción múltiple de la realidad, al mismo tiempo que 

esta se comprende de manera crítica y reflexiva. 

Dentro del paradigma cualitativo se encuentra el diseño etnográfico.  Álvarez (2008) 

señala que la etnografía tiene varias finalidades, íntimamente relacionadas.  Entre las que 
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destacan están, la descripción de los contextos, la interpretación de los mismos para llegar a su 

comprensión, la difusión de los hallazgos, y, en último término, la mejora de la realidad 

educativa.  El método etnográfico da cuenta de una realidad experimentada o vivida tanto por el 

maestro como por sus estudiantes y por quienes, en una u otra forma, participan en los 

acontecimientos del salón de clases, facilitan la ubicación y contextualización de situaciones 

problemáticas, suscitando reflexiones ante estas situaciones y plantear alternativas de solución.  

Creswell (2002) indica que hay diferentes tipos de estudios etnográficos entre los que se 

encuentran la etnografía realista que es una narración objetiva de la situación, la que 

comúnmente es escrita en tercera persona.  El investigador no reflexiona sino que informa.  Por 

otro lado, se encuentra el estudio de caso que lo define como el análisis de un caso persona, 

evento, actividad o proceso desde una perspectiva cultural y luego está la etnografía crítica, el 

cual tiene sus bases en la teoría crítica.  Igualmente, Atirician, Gay y Mills (2006) indican que 

los estudios de casos es un tipo de estudio etnográfico.  Estos autores plantean los estudios de 

casos etnográficos son una clasificación de los diferentes tipos de investigación etnográfica.  

Creswell (2007) establece la diferencia entre cuándo utilizar el diseño etnográfico y el diseño de 

estudio de caso el cual lo nombra micro-etnografía.  Ambos se asemejan en que estudian el 

comportamiento de grupos de personas.  Plantea que el propósito de los estudios de caso 

etnográficos es describir las actividades de un grupo específico así como los patrones de 

conducta que estos desarrollan con la convivencia en un contexto específico.  Así mismo, Lucca 

y Berríos (2009) indican que usualmente este tipo de estudio se enfoca en clases, maestros, 

estudiantes u otros grupos sociales y regularmente utiliza observaciones y entrevistas en 

diferentes modalidades.  Los componentes de una organización que pueden ser foco para un 

estudio de caso etnográfico incluyen por ejemplo, el salón de clases, la cafetería, las oficinas 
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administrativas, los lugares de recreo, grupo específico de personas o alguna actividad.  La 

diferencia estriba en que cuando el estudio se realiza con una cantidad de participantes 

específica.  Wolcott (1994),  entre los diferentes estilos en diseños etnográficos que propone 

incluye el estudio de caso.  Lo define como un caso de algo, una persona o programa a tiempo 

completo. 

Estudios relacionados con los ambientes y las prácticas educativas en Puerto Rico.  

Se identifican varios estudios realizados en Puerto Rico, relacionados con el ambiente, prácticas 

educativas y con los factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento académico en 

las Matemáticas del nivel elemental.  Entre ellos, se encuentra un estudio titulado: Características 

que comparte un grupo de escuelas de Puerto Rico.  En esta investigación, Quintero (2011) 

identifica que es poco lo que se conoce sobre las escuelas públicas de Puerto Rico, que 

sobresalen en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) y en otras 

pruebas estandarizadas.  Por lo que los Amigos de la Educación Pública y Fundación Flamboyán 

se sintieron motivados por este tema y con la urgencia de explorar y presentar el lado funcional 

del sistema de educación de Puerto Rico, y se dieron a la tarea de realizar este estudio.  El 

propósito del estudio fue identificar las características qué tenían en común aquellas escuelas que 

sobresalieron por el alto aprovechamiento académico de sus estudiantes.  Según los resultados 

del estudio, los hallazgos se enfocaron en tres características que prevalecen en cada una de las 

escuelas seleccionadas para este estudio y que se definieron de la siguiente forma: compromiso 

de la facultad y del personal escolar, expectativas altas para los estudiantes y el liderato escolar.  

Luego del compromiso de la facultad, tener expectativas para los estudiantes y el liderato 

escolar, surge la inquietud sobre si los maestros están realmente preparados para la enseñanza de 

Matemáticas.  Por otro lado, Irizarry, Quintero y Pérez (2006) realizaron un estudio el cual 
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documentó la efectividad del modelo educativo Nuestra Escuela que ofrece un programa 

educativo que atiende a estudiantes que abandonaron la escuela y este programa le ofrece la 

oportunidad de terminar la Escuela Secundaria.  Entre las razones que los estudiantes señalaron 

por las cuales abandonaron la escuela, mencionaron un currículo aburrido y relaciones de 

conflicto con los maestros, por lo cual se menciona en el estudio la necesidad de diseñar un 

modelo educativo en el cual los esfuerzos se dirijan a crear y sostener un ambiente acogedor y de 

confianza en la escuela que propicie el estudio y el aprendizaje. 

Quintero (2007) plantea además que desde hace décadas existe la inquietud sobre si los 

maestros tienen el conocimiento de la matemática que se requiere para enseñar esta disciplina.  

Por lo que según la autora también señala, que el conocimiento de los maestros sobre la 

matemática se concentra en reglas y algoritmos.  Dado este hecho, la mayoría de ellos ve la 

matemática como una serie de reglas y procedimientos para realizar las operaciones de la 

matemática.  Los maestros se sienten más seguros al enseñar las reglas y algoritmos, debido a 

que es el conocimiento que poseen.   

Hernández y Villafañe (2009) efectuaron un estudio fenomenológico titulado: Creencias 

de los candidatos a maestros sobre la enseñanza de solución de problemas en Matemáticas, 

también relacionado con la preparación de los maestros y el dominio de los conceptos que deben 

tener para poder enseñar matemática En el estudio participaron ocho estudiantes femeninas de 

educación.  Seis de ellas tenían especialidad en la enseñanza de las Matemáticas del nivel 

elemental (grados 4 a 6) y dos su especialidad era en nivel secundario en Matemáticas (grados 7 

a 12).  Se realizaron entrevistas minuciosas con el propósito de determinar cuáles eran sus 

creencias sobre los problemas matemáticos y determinar cómo las participantes los resolvían.  

Las maestras participaron en sesiones de solución de problemas con pensamiento en voz alta y 
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entrevistas retrospectivas con el objetivo de determinar el tipo de representación que realizaban, 

las estrategias que utilizaban para resolverlos y los procesos de autorregulación que mostraban.  

El uso de estas técnicas permitió comparar y contrastar las creencias de las participantes con su 

ejecución.  Las estudiantes entrevistadas manifestaron una actitud positiva hacia la solución de 

problemas, indicando que se consideraban tener dominio en la solución de problemas.  No 

obstante, al momento de resolver los problemas, manifestaron las siguientes inconsistencias al 

solucionar los problemas: a) las participantes revelaron que un problema era una situación en 

donde el proceso de solución no era evidente; sin embargo, esperaban encontrar, en el enunciado 

del problema, alguna clave para resolverlo, b) las participantes dijeron que verificaban el 

problema para saber si la contestación obtenida era correcta, aunque esto no se observó cuando 

resolvieron los problemas presentados y c) la mayoría indicó que al proceso de solución de 

problemas debe deben integrarse más datos.  Señalaron además, que no se debe estudiar como un 

asunto aislado.  Por otro lado, consideraron que la evaluación se debe componer de varios 

ejercicios. 

Así mismo, Torres (2010) indica que la solución de problemas es otra estrategia que se 

utiliza dentro del enfoque constructivista.  En Matemáticas la resolución de problemas exige 

problemas reales o realistas (tomados de la realidad aunque muchas veces no provengan de una 

situación problemática) que sean accesibles para el nivel intelectual del aprendiz y que a la vez le 

sean atractivos.  En resolución de problemas el papel del profesor se transforma de ser un 

expositor o conferenciante, a un guía y orientador de las actividades de los aprendices y debe 

estar preparado para responder las dudas que pueden ir en distintas direcciones y ramas de las 

Matemáticas y con distintos grados de profundidad y no correr el riesgo de frustrar los esfuerzos 

de los aprendices.  Otro aspecto que menciona Torres (2010) en su estudio con metodología 
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cualitativa, Constructivismo pedagógico, está relacionado a las prácticas educativas de la 

enseñanza de Matemáticas y las estrategias de enseñanza de maestras y maestros del sistema de 

educación pública de Puerto Rico.  Torres utilizó una metodología cualitativa.  El estudio fue 

guiado por las estrategias de enseñanza de maestras y maestros del sistema de educación pública 

de Puerto Rico con los siguientes objetivos generales: (1) explorar el enfoque educativo actual 

del DE y (2) explorar las estrategias de enseñanza utilizadas en la actualidad por el DE.  En este 

estudio se tomó en cuenta dos perspectivas, la del DEPR y la de maestras y maestros de escuelas 

elementales del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico.  Para explorar dichas perspectivas 

se realizó un análisis de documentos oficiales del DEPR y se llevaron a cabo tres grupos focales 

compuestos por maestras y maestros del distrito escolar San Juan II.  Se concluyó, que el 

enfoque constructivista, lo que favorece el DEPR al igual que por los maestros y maestras 

participantes en los grupos focales.  No obstante, los maestros participantes señalaron que 

presentaban dificultad a la hora de aplicarlo en la sala de clases.  Otro estudio relacionado a las 

prácticas educativas en la clase de Matemáticas fue realizado por Suazo (2009) titulado: El Uso 

de Actividades Lúdicas (Juegos Educativos) en las clases de Matemáticas de Cuarto Grado en 

Escuelas de un Distrito Escolar del Centro de La Isla de Puerto Rico.  El propósito de esta 

investigación con diseño mixto, fue conocer si el incorporar actividades lúdicas como una 

estrategia educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, mejoraba la ejecución de los 

estudiantes en el área de Matemáticas.  Se diseñaron juegos educativos sobre el concepto de 

fracción, (Estándar Numeración y Operación).  Se orientó y adiestró a los maestros sobre cómo 

utilizar los juegos educativos.  Los resultados mostraron grandes beneficios después de utilizar 

esta estrategia educativa, por ejemplo: aumento de interés de los estudiantes, mayor 

participación, trabajo colaborativo y más diversión en el aprendizaje.   
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El método de proyectos desarrolla un proceso activo, social e individual donde el 

aprendizaje significativo se adquiere de modo no al azar ni objetivo y el rol del maestro cambia 

de un modelo transmisor de conocimiento con una buena carga memorística a un sistema de 

enseñanza donde él es un moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un 

participante.  Lo que implica que el maestro será el facilitador en la enseñanza donde su labor no 

es transferir el conocimiento sino facilitarlo (Instituto Nacional para el Desarrollo Curricular, 

2003).  Además, para fortalecer el rol facilitador del maestro, este debe procurar estar a la 

vanguardia en los conocimientos y destrezas propios del curso que enseña (Marco Curricular, 

2003). 

Torres (2010) indica que la solución de problemas es otra estrategia utilizada dentro del 

enfoque constructivista.  Ahora bien, Torres señala que esta estrategia es útil cuando el proceso 

por el cual se llega a una solución es realizado en grupo.  El autor indica que el hacer actividades 

grupales es un componente del aprendizaje colaborativo, el cual consiste en discusiones o 

acuerdos, con respecto a metas que se proponen, que conllevan un esfuerzo compartido.  Otro 

hallazgo del estudio fue el punto de vista filosófico del maestro, puede afectar las estrategias que 

este seleccione para impartir la enseñanza.  Respecto a los ambientes de aprendizaje Torres 

(2010) indica que la relación entre el profesor y el alumno, es un elemento básico del proceso de 

enseñanza aprendizaje; en el que el estudiante debe tener la disposición para aprender a aprender 

y el profesor debe enseñar a pensar.  Esto conlleva a una reforma educativa donde el maestro 

debe cambiar más que su mentalidad, es su práctica profesional, de tal forma que convierta un 

proceso unilateral, donde impera su discurso educativo, a un proceso multilateral, participativo 

auspiciado por la investigación e impulsando de esta manera un proceso reflexivo del alumno y 

como consecuencia involucrándolo en la construcción de su propio conocimiento.  Quintero 
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(2011), plantea que el fomentar y mantener un ambiente que promueve el respeto y la sana 

convivencia permite que el tiempo lectivo se dedique al aprendizaje, y se envía un mensaje claro 

a los estudiantes de lo que se espera de ellos: el tiempo en la escuela es para aprender.  Las 

expectativas son altas, tanto en lo que se espera que un estudiante logre académicamente como 

en su comportamiento social.   

La Oficina de Asuntos Intergubernamentales e Interagencial del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos (2003) plantea que hoy es más importante que nunca ayudar a 

los niños en su esfuerzo por aprender, por apreciar y dominar las Matemáticas.  El mundo cada 

vez más afianzado en la tecnología requiere de habilidades Matemáticas sólidas, no sólo en el 

mundo del trabajo, sino también en la vida cotidiana, y estas según exigencias sólo aumentarán 

durante el transcurso de las vidas de los niños.  Para asegurar que los niños estén preparados para 

los estudios secundarios y encaminados hacia el éxito en la universidad y en el mundo del 

trabajo, los padres deben participar desde una edad temprana y seguir participando durante los 

años de escuela para fortalecer las destrezas de los niños en las Matemáticas, como así mismo 

una actitud positiva hacia su estudio.  Desde la escuela primaria, los niños deberían comenzar a 

aprender conceptos básicos del álgebra, la geometría, cómo tomar medidas, las estadísticas y la 

lógica.  Además, deben aprender cómo resolver problemas aplicando su conocimiento de 

Matemáticas a nuevas situaciones.  Deben aprender a verse a sí mismos como matemáticos, 

capaces de razonar matemáticamente y de comunicar ideas Matemáticas al hablar y escribir 

sobre ellas.  Quintero (2011) señala que las investigaciones científicas indican que los niños con 

mayores posibilidades para tener éxito en el aprendizaje de cualquier materia son aquellos cuyos 

padres los respaldan en su aprendizaje de manera activa.  La aspiración fundamental del sistema 

de educación pública es alcanzar el desarrollo óptimo de todos sus estudiantes, sin embargo 
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enfatiza que la familia debe tener un rol protagónico en el aprendizaje de sus hijos así como la 

toma de decisiones inherentes a la educación  Señala también que esto se logrará con una 

participación activa de los padres, madres o encargados en el desarrollo académico de cada 

estudiante (Carta Circular # 3 2015-2016 Política Pública  sobre la Organización y Oferta 

Curricular del Programa de Matemáticas en los Niveles Elemental y Secundario de las Escuelas 

Públicas de Puerto Rico) 

Estudios relacionados a ambientes y prácticas educativas fuera de Puerto Rico.  El 

estudio titulado Knowledge of the Concept of Area in Preservice Elementary Teachers (Zayas, 

2009), tuvo como propósito determinar el dominio que tenían los futuros maestros de 

Matemáticas del nivel elemental del concepto de área y cómo este nivel de dominio del concepto 

afecta para la instrucción del mismo a los estudiantes.  Los maestros participantes estaban 

haciendo su internado.  Luego de realizado el estudio con estos estudiantes practicantes para 

maestros de Matemáticas de los niveles kínder a tercero y cuarto a sexto grado, Zayas (2009) 

señaló que los resultados demostraron que la mayoría de los maestros dominaban el concepto de 

área solamente en las figuras regulares planas, pero presentaban dificultad para calcular el área 

en figuras sólidas.  Además de que según los resultados estos demostraron poco dominio sobre el 

concepto de área sino que el estudio demostró que luego de realizadas las entrevistas a los 

maestros, estos manifestaron desconocimiento sobre la metodología para cómo enseñar el 

concepto de área.   

De igual modo, Cantoral, Covián y Farfán (2010), en su estudio Investigaciones sobre 

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas: un reporte iberoamericano, señalan que cuando se 

propone usar la resolución de problemas como metodología para el aprendizaje, no se está 

pensando en el apartado de los libros que al final de cada capítulo tiene como encabezado 



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  44 

problemas y ejercicios.  Estos ejercicios, no son problemas; es decir, son situaciones en las que 

hay que dar con cuáles son las variables o los objetos matemáticos que se emplean para poner en 

práctica alguna fórmula o bien algún proceso algorítmico.  Se piensa en la resolución de 

problemas como un estado superior del constructivismo; es decir, en una actividad en la que se 

pretende que el aprendiz construya su propio conocimiento, a partir de analizar y resolver 

problemas, y que además comprenda que es un conocimiento de la humanidad que se debe 

expresar en un lenguaje prefijado por ella misma.   

Relacionado a las prácticas educativas, Carneiro y Abrahão (2009) en un estudio titulado 

El papel de la interacción en el aprendizaje de las Matemáticas: relatos de profesores, 

concluyeron que la práctica educativa que ayuda al alumno a pensar matemáticamente y a 

ejecutar tareas Matemáticas es la que se basa en el modelo pedagógico que parte de problemas 

arraigados en las experiencias concretas de la vida cotidiana.  En Aprendizaje significativo como 

técnica para el desarrollo de estructuras cognitivas en los estudiantes de educación básica, 

Moreno (2009) establece que todo el éxito de una reforma educativa esta fundamentalmente en 

las manos del maestro.  Este debe tener la firme convicción no solo de la necesidad de un nuevo 

sistema de educación, sino también cuál es su papel activo en ese nuevo sistema.  Este 

pensamiento indica que en un proceso de enseñanza – aprendizaje innovador, el maestro debe 

enseñar a pensar y el estudiante a aprender a aprender para lograr una conexión teórica para 

luego ponerla en práctica en función de los conocimientos previos.  Esto supone, por parte del 

maestro, el dominio del conocimiento teórico, las técnicas y estrategias pedagógicas adecuadas y 

sobre todo disposición a conducir la transformación.  Además, se supone por parte del 

estudiante, la existencia de curiosidad e interés, estar consciente de cuál es su rol como aprendiz, 

y la posesión de actitud y decisión firme para aprender.  Un ejemplo concreto de este tipo de 
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estrategia destinada a llevar a cabo el modelo constructivista es el método de proyectos.  Este 

modelo, permite al aprendiz interactuar en situaciones específicas y significativas y estimula el 

saber, saber hacer y el saber ser, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal.   

Relacionado a los ambientes de aprendizaje, en un estudio realizado con estudiantes 

futuros maestros de Matemáticas, titulado Does your Elementary Mathematics Methodology 

Class Correspond to Constructivist Epistemology? los resultados evidenciaron el 

desconocimiento que estos demostraron sobre las características que debe tener un salón cuyo 

enfoque sea constructivista.  Estos futuros maestros entendían que el únicamente por utilizar 

manipulativos ya pensaban que estaban enseñando con un enfoque constructivista.  No obstante, 

Señala que este no es el único componente necesario para el aprendizaje con un enfoque 

constructivista sino que el maestro debe tomar en cuenta cuales son requisitos necesarios como 

lo son promover la interacción entre los estudiantes, en la que estos intercambien ideas y 

colaboren recíprocamente. 

Perera y Valdemoros (2008), en un estudio titulado Propuesta didáctica para la 

enseñanza de las fracciones en cuarto grado de educación elemental, pudieron comprobar la 

hipótesis sobre la ventaja de establecer ambientes con un enfoque constructivista debido a que 

estos favorecen el aprendizaje.  Las confrontaciones grupales propiciaron en los estudiantes la 

creación de un ambiente de confianza y respeto mutuo en el cual cada uno tuvo la oportunidad de 

expresar sus estrategias de solución de problemas con libertad, así como el aceptar sus 

equivocaciones.  Así mismo, el propósito de un estudio titulado El trabajo cooperativo en la 

búsqueda de aprendizajes significativos en clases de Matemáticas de la educación básica, 

realizado por Terán y Pachano (2009), fue determinar la importancia del trabajo cooperativo a 

fin de lograr aprendizajes significativos en la clase de matemática, en las dos primeras etapas de 
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la Educación Básica.  Para tales efectos, se realizó un estudio cualitativo, basado en la 

investigación-acción, en la que se diseñaron estrategias basadas en el trabajo cooperativo.  En la 

evaluación se pudo constatar la pertinencia de este tipo de trabajo en la clase de matemática, 

debido a que promueve la motivación, la interacción y el aprendizaje significativo.  Según los 

hallazgos del estudio, se concluye que como características fundamentales para diseñar 

estrategias cooperativas, es importante tener en cuenta el conocimiento previo de los alumnos, 

así como no pasar por alto la atención a las cuatro áreas de la matemática (aritmética, álgebra, 

geometría y estadística), la interrelación con las otras áreas curriculares y la incorporación de 

actividades lúdicas. 

Dossey, Halvorsen y McCrone (2011), en un estudio titulado Formación del profesorado 

y el desarrollo profesional en los Estados Unidos, plantean que los encargados de la enseñanza 

de las Matemáticas desde preescolar hasta undécimo año, tienen una tarea muy importante e 

influyente en el desarrollo de la sociedad.  Sin embargo, algunos de los maestros encargados de 

la formación en Matemáticas no tienen la preparación adecuada para hacerlo, principalmente, los 

maestros de los niveles más básicos como desde preescolar hasta primaria.  Conscientes de la 

necesidad de formación y capacitación de maestros en servicio, y en formación, es que algunas 

organizaciones de los Estados Unidos han trabajado tanto en diagnosticar la magnitud del 

problema como de plantear posibles soluciones al mismo dentro de su nación.  Como marco de 

referencia para esta reflexión se dispone el modelo constructivista, el cual está orientado a la 

persona, a sus experiencias previas usadas como base para asimilar la nueva información de 

manera que pueda realizar nuevas construcciones mentales, lo que implica un desarrollo de su 

estructura cognitiva, entendida esta como el conjunto de conceptos, ideas, así como la 

organización de esa información que un individuo posee en un determinado campo del 



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  47 

conocimiento.  Por tanto, no basta el conocimiento de la teoría constructivista sino que su uso, 

aplicación, implantación, estudio, análisis y evaluación será más eficiente y real por la ejecución 

efectiva de la práctica educativa que todo maestro de matemática debe efectuar para combinar 

dos elementos esenciales en su acción: teoría y praxis.  Aplicar este tipo de propuestas conduce a 

que el maestro realice un esfuerzo mayor al que comúnmente está acostumbrado, pues necesita 

renunciar a su esquema de transmisor de conocimientos y convertirse en un organizador, 

coordinador, mentor y director del proceso de adquisición del conocimiento, el cual le pertenece 

primordialmente al alumno (Castillo, 2008).   

De acuerdo a Earthman (2002), no se puede pasar por alto el ambiente físico.  Este 

plantea que estudios etnográficos y de percepción indican que la falta de facilidades físicas 

impacta la ejecución y efectividad del maestro en forma negativa y por tanto, también afecta la 

ejecución estudiantil.  Igualmente, Bosch (2004) opina que existe evidencia creciente que 

sostiene que las facilidades escolares afectan las actividades docentes en el aula, además de la 

satisfacción e igualmente afecta la ejecución, asistencia y actitud estudiantil.  Schneider (2002), 

opina que las facilidades (o falta de ellas), afectan el aprendizaje.  De igual modo, Young (2003) 

plantea que los problemas con la falta de facilidades afectan la enseñanza y el aprendizaje, la 

salud docente y estudiantil, y las operaciones del día a día en los edificios, así como la salud 

fiscal a largo plazo, de la organización educativa en su totalidad.   

Los autores Moreano, Asmad, Cruz y Cuglievan (2008) realizaron una investigación 

cualitativa titulada Concepciones sobre la enseñanza de matemática en maestros de primaria de 

escuelas estatales.  En la misma participaron con cinco escuelas estatales de Lima entre el 2005 

y 2007, cuyo objetivo fue identificar las concepciones que los maestros sostenían sobre la 

enseñanza y aprendizaje de Matemáticas para comprender su práctica pedagógica.  Las 
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investigadoras concluyeron en su estudio que si el maestro no propone a los estudiantes 

experiencias significativas que integren y permitan establecer conexiones entre las nociones 

Matemáticas aprendidas y las nuevas que se aprenderán, muy difícilmente el alumno podrá 

hacerlo por sí mismo.  Es necesario pues contar con maestros que no solo tengan una adecuada 

metodología para la enseñanza de contenidos matemáticos, sino que además tengan un dominio 

mínimo de los contenidos a enseñar, de modo que su importancia y utilidad queden claras entre 

los estudiantes y se consoliden en aprendizajes significativos.  Es importante que los maestros 

otorguen a la resolución de problemas matemáticos el sitial que le corresponde dentro del 

currículo escolar y la consideren una estrategia para enseñar a sus estudiantes a pensar, a razonar, 

a crear, habilidades estas que le permitirán desempeñarse con éxito no sólo en las Matemáticas 

sino éxito también en la vida misma. 

Espitia y Montes (2009) indican que otro factor que puede afectar el proceso de 

enseñanza y el aprendizaje es cómo influye la familia en el proceso educativo.  Estos realizaron 

una investigación titulada Influencia de la familia en el proceso educativo de los menores del 

Barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia), cuyo propósito fue analizar cómo influye la familia 

en la educación de los de los niños del Barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia).  Se tuvieron 

en consideración las características socioeconómicas, culturales y educativas del entorno familiar 

y la identificación de prácticas, visiones, significados y expectativas relacionadas a la educación 

de sus hijos.  La metodología fue cualitativa, con diseño etnográfico.  El estudio incluyó técnicas 

cuantitativas y cualitativas.  Los resultados demostraron que los padres adjudican importancia a 

la educación desde sus visiones y expectativas.  Es decir, que para para impulsar el proceso, sus 

prácticas educativas, recursos, hábitos, tiempo y responsabilidades son limitados.  Miño y 

Montesdeoca (2011) realizaron un estudio titulado  Participación de los padres de familia en el 
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proceso enseñanza aprendizaje de Matemática en los octavos años de educación básica en la 

unidad educativa Academia Militar San Diego de la ciudad de Ibarra y el Colegio Nacional 

Libertad del Cantón Espejo, señalan que los estudiantes necesitan sentirse motivados por 

aprender, y esto se logrará únicamente si los padres prestan la atención a sus hijos, ellos deben 

apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia 

la escuela.  Para lograr esto los padres necesitan rodearse de un ambiente que favorezca 

simultáneamente su propio aprendizaje y el de sus hijos para así lograr un enriquecimiento 

mutuo, con el fin de acondicionar este ambiente es muy aconsejable que los padres acudan en 

busca de ayuda.  Por otra parte, Ballenato (2010) indica que la intervención de los maestros es 

fundamental, pero si el sistema educativo no tiene a los padres como apoyo del proceso 

educativo se desperdiciarán la mayor parte de los esfuerzos. 
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Capítulo III 

Procedimiento 

En este capítulo se presenta la descripción de la metodología utilizada en el estudio.  Se 

divide en las siguientes secciones principales: justificación para el enfoque del diseño de 

investigación, participantes, procedimientos para selección de participantes,  métodos y técnicas 

que se utilizaron para la recopilación de los datos, análisis  de los datos, credibilidad, validez, 

consideraciones éticas y consideraciones éticas en el procedimiento. 

Para realizar este estudio, se utilizó la metodología de investigación cualitativa con el 

diseño de estudio de caso etnográfico mediante las siguientes técnicas de recopilación de datos: 

entrevista en la modalidad de preguntas semiestructuradas y la observación no participante.  Al 

utilizar estas técnicas de recopilación de datos se conocen, describen y entienden los ambientes y 

las prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas del nivel elemental para identificar 

los posibles factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento académico en el área de 

Matemáticas.  El estudio, se llevó a cabo desde el prisma fenomenológico del maestro, director 

escolar y del facilitador docente especialista en el área de Matemáticas para identificar cuáles son 

los factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento académico en los estudiantes de 

tercero y quinto en la clase Matemáticas.  Hernández, Fernández y Baptista (2006) establecen 

que la búsqueda de experiencias del participante o participantes como centro de indagación que 

permite interpretar la misma experiencia y que el significado de esa experiencia es lo que 

constituye la realidad.  Por lo cual el estudio de caso etnográfico nos permitió indagar acerca de 

los ambientes y las prácticas en la enseñanza y en el aprendizaje de Matemáticas del nivel 

elemental.   
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Diseño  

Este estudio se realizó utilizando un diseño de investigación cualitativa, la cual estudia el 

entendimiento del problema bajo estudio desde la perspectiva del actor.  Desde el punto de vista 

fenomenológico, se visualiza la realidad como algo relativo.  Es el supuesto ontológico del 

paradigma constructivista; por ende existen sinfín de realidades (Lucca & Berríos, 2009).  La 

investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada en las experiencias de las 

personas (Marshall & Rossman, 1999).  Busca el fenómeno social según la perspectiva de los 

actores, se enfoca en significados y experiencias.  La metodología cualitativa busca examinar 

cuidadosamente la cualidad de las relaciones, los procesos, las actividades, las situaciones o los 

contenidos (Lucca & Berríos, 2009).  Rivas (2006) señala que el concepto de metodología 

cualitativa se trata del estudio de la integración de todo lo que forma o constituye una unidad de 

análisis y que hace que algo sea lo que es, una persona, una entidad étnica, social, empresarial, 

un producto determinado.  También se puede estudiar una cualidad específica, siempre y cuando 

que se tengan en cuenta los vínculos y relaciones que tiene con el todo, los cuales aportan a darle 

su significación propia.   

Señala Álvarez (2008) que frente a los enfoques de investigación de índole positivista 

han ido surgiendo numerosas perspectivas alternativas en investigación educativa.  Una de ellas 

es la de estudio de caso etnográfico.  Como parte fundamental de esta investigación se integró el 

estudio de caso etnográfico, que permitió establecer el análisis de cada una las voces de los 

actores, de forma concreta y específica.  Respecto al estudio de caso etnográfico, Lucca y Berríos 

(2009) lo describen como el conocer la naturaleza de la vida social: cómo es, cómo se origina y 

desarrolla, cómo se entrelazan las dimensiones con otras para posibilitar las relaciones sociales 

en un determinado contexto y cómo se vinculan el significado de los acontecimientos y las cosas.  
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El estudio de caso intrínseco reconoce la necesidad de aprender sobre el caso en particular por 

sus propios contextos (Stake, 2007).  Es por ello la importancia de identificar como cada uno de 

los participantes enfoca los ambientes y las prácticas en la enseñanza y en el aprendizaje de 

Matemáticas en el nivel elemental.   

La investigadora seleccionó el estudio de caso etnográfico debido a que es su interés 

llevar a cabo una investigación exhaustiva para conocer, entender, describir cómo son los 

ambientes y prácticas en la enseñanza y en el aprendizaje de Matemáticas para identificar, los 

posibles factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento académico de los 

estudiantes del tercero y quinto grado.  El estudio de caso permite estudiar profundamente las 

particularidades para describir detalladamente el contexto donde ocurre el fenómeno.  Se define 

como el análisis y comprensión particular de una situación concreta con el propósito de detectar 

e identificar prácticas y procesos cotidianos (Calvo, 1992).  Yin (1989) enfatiza en la 

contextualización del objeto de investigación.  Los estudios de caso de orientación etnográfica 

buscan analizar y comprender cómo las acciones humanas se relacionan con el contexto social en 

el que ocurren, por lo que la unidad de análisis debe examinarse en su entorno social y cultural 

(Álvarez & San Fabián, 2012). 

Esta investigación se enmarcó en un contexto donde tiene lugar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se considera como una investigación cualitativa con un diseño de estudio de caso 

etnográfico, desde el prisma del maestro, personal administrativo (director y facilitador docente 

especialista en el área de Matemáticas).  La investigadora utilizó el diseño de estudio de caso  

etnográfico para realizar la investigación, por entender que era idóneo, debido a que permite 

conocer, describir y entender profundamente cómo son los ambientes y  cuáles son las prácticas 

educativas  que utiliza el maestro en la enseñanza y en el aprendizaje de Matemáticas del nivel 
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elemental.  Al estudiar cómo son los ambientes y las prácticas en la enseñanza y el aprendizaje 

de Matemáticas, esta investigación utilizó el diseño cualitativo de estudio de caso etnográfico 

porque la investigadora deseaba conocer y describir los ambientes y las prácticas en el contexto 

real donde ocurren y por estas estar vinculadas al contexto donde se desarrollan (Yin, 1989).   

Díaz, Mendoza y Porras (2011) señalan que relacionado al ámbito educativo, entre los 

que pueden ser casos potenciales son un alumno, un profesor, una clase, un programa de 

investigación, un modelo, el ejercicio de una práctica docente, una institución educativa, un 

material bibliográfico específico o un proceso de aprendizaje.  Creswell (2008), Lucca y Berríos 

(2009), Stake (2007) y Yin (2003) análogamente indican que la meta del estudio de caso es 

conocer con profundidad el caso y su complejidad, de modo que se alcancen explicaciones 

completas del fenómeno bajo estudio que conduzcan a entender la unidad como un todo (De 

Veus citado por Lucca & Berríos, 2009).  El estudio de caso con enfoque etnográfico permite 

dirigir la atención hacia lo que pasa en la escuela como contexto cultural (Merriam, 2002).   

Este estudio se realizó en un contexto específico, tuvo como escenario las voces y 

perspectivas de los participantes.  Se trató de establecer cómo los propios sujetos implicados en 

la investigación perciben la realidad de acuerdo a sus experiencias de vida.  Lo que significa que 

el problema como tal, nos remite al campo de la investigación etnográfica, debido a que uno de 

los objetivos centrales es conocer y describir la interacción en ese contexto específico que es la 

sala de clases.  Se consideró usar el estudio de caso por ser un procedimiento que permite el 

estudio de las particularidades al permitir una descripción detallada de la realidad a estudiar 

(Arcila & Cristina, 2015) 

Plantea Yin (2003) que el estudio de caso, se considera como la estrategia de 

investigación favorecida cuando el investigador esboza una pregunta en términos de cómo o por 
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qué o cuando no tiene control sobre los eventos que investiga y cuando el foco de investigación 

es un fenómeno reciente en un contexto real.  La etnografía utilizada como método de 

investigación en educación parte de su uso en la antropología cultural, pues a finales del siglo 

XIX y a principios del siglo XX, antropólogos solían explorar culturas haciéndose parte de estas 

sociedades por largos períodos de tiempo (Cresswell, 2002).  Según Cresswell, los etnógrafos en 

educación han desarrollado y refinado procesos y técnicas para enfocar su atención en el 

escenario de los hechos a investigar.  Existen varios tipos de estudio etnográfico y para esta 

investigación se utilizó el estudio de caso.  Específicamente, un estudio de caso etnográfico.  

Creswell define el estudio de caso etnográfico como un programa, evento o actividad que 

involucra individuos más que un grupo como tal.  Este estudio se enfoca en los ambientes de 

aprendizaje y las prácticas educativas que utiliza el maestro en la sale de clases de Matemáticas 

de los grados tercero y quinto del nivel elemental.  Cuando los investigadores se interesan por un 

grupo pueden describir las actividades de éste en vez de identificar los patrones de 

comportamiento en común reflejados en el mismo. 

Las preguntas de investigación sirvieron de referencia o punto de partida para la 

recolección de los datos desde las diferentes perspectivas de los participantes porque las 

preguntas de investigación contienen los constructos, conceptos, dimensiones, factores o 

variables de los cuales es necesario obtener información.  Todos los participantes de este estudio 

son parte esencial del contexto real donde ocurre el fenómeno.  El estudio se llevó a cabo 

partiendo de la pregunta y sub preguntas de investigación que proveyeron el marco operacional 

inicial del estudio.  Las preguntas se subdividieron para buscar la esencia de las respuestas dese 

el prisma de las experiencias del maestro, nivel administrativo (director y facilitador docente 

especialista en el área de Matemáticas).  Para poder contestar las preguntas de investigación se 
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utilizaron las técnicas de recopilación de datos tales como la entrevista en la modalidad 

semiestructurada y observación no participante.   

La pregunta generadora del estudio dirigida a los maestros, directores escolares y 

facilitador docente especialista en área de Matemáticas, fue la siguiente: ¿Cómo influyen los 

ambientes y  las prácticas educativas que utiliza el maestro para la enseñanza de las Matemáticas 

de los grados tercero y quinto del nivel elemental en el aprovechamiento académico de los 

estudiantes? La pregunta generadora se subdividió en preguntas dirigidas a los maestros 

participantes, facilitador docente especialista en el área de Matemáticas y a los directores 

escolares.  Estas son:  

1. ¿Cuáles son las prácticas educativas que utiliza el maestro para la enseñanza de las 

Matemáticas de los grados tercero y quinto del nivel elemental? 

2. ¿Cómo es el ambiente de aprendizaje en el salón de clases de Matemáticas de los 

grados tercero y quinto del nivel elemental? 

3. ¿Cuáles son los factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento 

académico en los estudiantes de tercero y quinto grado en la clase de Matemáticas? 

Antes de realizar el estudio, la investigadora sometió al Comité de Disertación Doctoral 

de la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana para que esta fuese aprobada.  Una 

vez el estudio se aprobó, se realizó el protocolo de investigación requerido por el Programa 

Graduado de Educación.  La propuesta de investigación se envió a la Junta de Protección de los 

Seres Humanos (IRB) de la Universidad Metropolitana para obtener su autorización para realizar 

el estudio.  La investigadora tramitó los permisos y las autorizaciones para acceder a los distritos 

y las escuelas que cumplían con la clasificación Enfoque así como el Distrito Escolar donde se 

realizó para solicitar autorización para el estudio en dos escuelas elementales del Distrito. 
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Participantes del estudio 

En este estudio se utilizó una muestra de criterio, lo cual permitió seleccionar a los 

participantes en relación con los objetivos planteados en esta investigación.  Ponce (1998) indica 

que en las investigaciones con metodología cualitativa, se utiliza el término participante del 

estudio o sujetos, porque este tipo de investigación se orienta a utilizar una población no 

probabilísticas.  Esto significa que se seleccionan los participantes porque reúnen alguna 

característica que los hace idóneos para propósitos del estudio.  Se utilizó muestra de criterio.  

Este tipo de muestreo se efectúa al identificar los elementos de la muestra en forma tal que no 

interviene el azar, sino algún criterio determinado que permite realizar el muestreo.   

Establece Miles y Huberman (1994) que al seleccionar los participantes a través de 

muestras de criterio, tienen por lo menos uno o varios atributos que ayudan a desarrollar una 

teoría.  La muestra de criterio consistió en la selección por disponibilidad de los participantes.  

La muestra fue constituida por cuatro maestros, dos directores y un facilitador docente 

especialista en la materia de Matemáticas, en escenarios educativos de escuela elemental del 

sistema de educación pública clasificadas en categoría enfoque en un distrito escolar de una 

Región Educativa del Norte de la Isla.  No existe relación entre la investigadora y los 

participantes, ya que el estudio no se llevó a cabo en la escuela que labora la investigadora.  La 

investigadora se desempeña como maestra de cuarto grado en una escuela elemental en el área de 

Bayamón. 

Selección de los participantes 

La investigadora visitó personalmente la oficina del Distrito Escolar del área norte para 

entregar la carta al Superintendente solicitando autorización para realizar el estudio conforme a 

lo que estipula la Carta Circular Núm.  13 2014 – 2015 titulada: Directrices y disposiciones para 
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radicar la solicitud de autorización para realizar investigaciones y sus fases relacionadas: la 

Validación de Instrumentos o Pruebas Pilotos en el Departamento de Educación.  El propósito de 

esta primera visita, fue para explicarle al Superintendente en qué consistía el estudio,  entregarle 

una carta para solicitar autorización de realizar el estudio en dos escuelas de un distrito escolar 

de la zona norte de Puerto Rico.  La selección de dos de las escuelas debía cumplir con los 

siguientes criterios: ser del nivel elemental y estar en la clasificación Enfoque según lo estipula 

el Plan de Flexibilidad.  Participaron de este estudio cuatro maestros de la escuela elemental, dos 

directores y un facilitador docente del distrito.  Los criterios de selección fueron: 

Escuela:  

a. Estar clasificada en la categoría Enfoque 

b. Nivel Elemental categorías K – 3 y 4 -6   

c. Bajos desempeño en los resultados de las PPAA del año escolar 2014 - 2015 en la 

materia de Matemáticas 

Maestros 

a. Ser empleado del Departamento de Educación de Puerto Rico 

b. Estar altamente cualificado 

c.  Dos maestros de tercer grado y dos maestros de quinto grado. 

d. Impartir la clase de Matemáticas 

e. Haber participado y administrados las pruebas PPAA en los grados de tercero a 

quinto previamente. 

Administración 

1. Dos Directores Escolares  

a. Ser empleado de Departamento de Educación de Puerto Rico 
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b. Dirigir una escuela del Nivel elemental en la categoría Enfoque 

2. Facilitador docente (1 facilitador docente representante del Distrito Escolar) 

a. Tener especialidad en la materia de Matemática del Nivel Elemental 

b. Ser facilitador en el Distrito al que maestros y directores participantes 

pertenecen respectivamente. 

Para Tamayo (2001) la planificación de la investigación es fundamental que requiera de 

un proceso de orden lógico y sistemático que permita guiar el proceso de la investigación.  Esta 

investigación se llevó a cabo en el Sistema de Educación Pública 

Recopilación de datos  

Para la recopilación de datos se utilizaron las técnicas de la entrevista en la modalidad de 

preguntas semiestructuradas y observación no participante.  A continuación se describen cada 

una de las técnicas de recopilación de datos utilizados en el estudio.  Para las diferentes técnicas 

de recopilación de datos se diseñaron los instrumentos de observación no participante, preguntas 

guías en las entrevistas semiestructurada.  Los instrumentos fueron validados por un panel de 

expertos.  La recopilación de datos que se propuso este estudio garantizó la integridad de la 

investigación.  El proceso de la recopilación de datos se llevó de forma sistemática, lo cual 

permitió la evaluación de los resultados para responder a las preguntas de investigación, 

utilizando las técnicas de la entrevista de preguntas semiestructuradas y la observación no 

participante.   

Entrevista semiestruturada 

En este estudio se utilizó la técnica de entrevista en la modalidad de entrevista 

semiestructurada.  Lucca y Berríos (2009) plantean que la entrevista es el vehículo directo 

mediante el cual se obtiene un primer plano de un determinado asunto.  En esta investigación se 
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comenzó con entrevistas semiestructuradas.  El objetivo de esta técnica fue descubrir las 

experiencias subjetivas y personales de los participantes.  También se utilizó cuando el asunto de 

interés no estuvo disponible para ser observado.  El interés mayor consistió en exponerse a la 

amplia gama de temas culturales e institucionales sin dirigir ni encauzar el testimonio del 

participante.  Esto facilitó a su vez conocer de primera mano los temas importantes.  

Posteriormente, cuando el investigador tuvo un cuadro más claro del problema y las preguntas de 

investigación estaban bien definidas, fue conveniente realizar entrevistas semiestructuradas 

(Lucca & Berrios, 2009).  Las entrevistas semiestructuradas se basaron en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tuvo la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas de interés (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006).  Las entrevistas semiestructuradas fueron individuales, voluntarias y en un 

ambiente adecuado y libre de ruidos.  Antes de comenzar las entrevistas, se explicaron todos los 

aspectos contenidos en la Hoja de Consentimiento Informado, tales como el título de la 

investigación, su propósito, los participantes, los procedimientos, el riesgo o incomodidad, 

beneficios, privacidad y confidencialidad, la participación voluntaria y las personas contactos 

para solicitar la información.   Para ello se coordinó el lugar, la hora donde se precise y garantice 

la privacidad.  Cada participante fue orientado sobre el propósito y procedimiento de la 

investigación y sobre el carácter libre y voluntario de su participación.  Se les informó a los 

participantes que las entrevistas serían grabadas utilizando una grabadora de audio, con el 

propósito de facilitar el proceso de transcripción de las respuestas de los participantes acorde a 

las preguntas que se formulen.  Se le preguntó al entrevistado si permitía que se grabara la 

entrevista.  Del participante no aceptar, el investigador escucharía atentamente y tomaría notas 

de las respuestas del participante.  Todas las entrevistas fueron grabadas en audio, siempre con la 
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autorización de los participantes.  Las respuestas de los participantes fueron transcritas verbatim.  

Como parte de los requerimientos para la protección de los seres humanos en esta investigación, 

las respuestas a las preguntas se mantendrán en completo anonimato, así como sus respectivos 

nombres.  Las transcripciones realizadas de las grabaciones de las entrevistas, así como las hojas 

de observaciones de la sala de clases serán guardadas por la investigadora en un espacio seguro, 

con llave por cinco años, periodo reglamentario para estos propósitos, en el hogar de la 

investigadora.   

Procedimiento de las entrevistas 

Una vez otorgados los permisos de parte de la Junta de Protección de los Seres Humanos 

(IRB, por sus siglas en inglés IRB) de la Universidad Metropolitana y del Departamento de 

Educación, se procedió a informar a los participantes acerca del propósito del estudio, el 

contenido de las preguntas en general y el tiempo estimado que durará la entrevista.  A cada 

participante se le solicitó su firma en la hoja de consentimiento informado, en la cual autorizó al 

investigador a entrevistarlo.  Antes de completar el consentimiento informado, la investigadora 

corroboró de manera verbal, antes de comenzar la entrevista, que el participante entendiese el 

propósito del estudio y le confirmó que su participación era libre y voluntaria.  La investigadora 

le informó al participante que, de sentir incomodidad durante el proceso de la entrevista, podía 

abandonar el proceso en cualquier momento de la misma.  De ocurrir que algún participante 

decidiera renunciar a participar del estudio, la investigadora tenía identificado otro maestro que 

cumplía con los criterios establecidos.   

Antes de comenzar la entrevista, la investigadora comenzó con preguntas abiertas, con el 

propósito de que el participante se sintiera cómodo y pudiera expresarse libremente y en 

confianza.  Se dio inicio a la entrevista haciendo uso de la Guía de Preguntas que se desarrolló, 



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  61 

con el propósito de lograr el objetivo del estudio, que fue conocer, describir y entender los 

ambientes y las prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas del Nivel Elemental, 

desde su propia perspectiva, experiencias y en correspondencia con las preguntas de 

investigación.  La investigadora estuvo atenta a las respuestas de los participantes y no hizo 

comentarios a contenidos relacionados a otras investigaciones, no expresó sus ideas en torno a lo 

referido por los participantes y se abstuvo de realizar interrupciones para guiar al entrevistado a 

emitir comentarios, juicios y análisis guiados por la posición del investigador.  Al momento de 

concluir la guía de preguntas y al entender que el participante ofreció toda la información que 

conocía con respecto al asunto que concierne, el investigador dio por terminada la entrevista tras 

enfatizarle al participante que todo sería confidencial.   

Observación no participante 

El propósito de usar esta técnica en este estudio fue para conocer y describir los 

ambientes y prácticas que utiliza el maestro en la clase de matemática en los grados de tercero y 

quinto respectivamente.  En la observación no participante, el investigador mantuvo la distancia 

entre el observador y lo observado.  La técnica de observación en la modalidad de observación 

no participante se utiliza cuando el propósito del investigador es caracterizar las condiciones del 

entorno físico y social, describir las interacciones entre los actores, identificar las estrategias de 

interacción social, identificar las consecuencias de los diversos comportamientos sociales 

observados (Peña, 2006).  Por otro lado, Ramírez (2013) comenta que la observación no 

participante, en el sentido estricto de la palabra, se realiza sin que haya  algún  tipo de 

interacción, sólo a través de los datos que proporcionan las películas, fotografías, falsos espejos, 

cintas de audio y video, notas de campo y protocolos de observación.  En las investigaciones 

educativas que aplican el modelo etnográfico se utilizan varios tipos de observación no 
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participante como las crónicas de flujos de comportamiento que exigen descripciones exactas y 

que permiten conocer los efectos de la escolaridad en niños, desarrollar taxonomías respecto a la 

conducta de escolares en el salón de clases, o el estudio del comportamiento de los maestros para 

la elaboración de perfiles profesionales. 

En muchos estudios en los cuales se utiliza esta técnica de observación, el investigador 

realiza su estudio, observando al grupo en general para estudiar cómo los miembros interactúan 

entre sí, por ejemplo cómo estos interactúan en la sala de clases.  Para tales efectos, el propósito 

de usar la técnica de observación no participante en este estudio es para observar las diferentes 

situaciones y contextos que surgen durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Según Lucca 

y Berríos (2009), esta modalidad se circunscribe a la observación física de lo que acontece.  Esta 

técnica no da margen a entrevistas para poder confirmar lo que se observa.  En un estudio de 

caso etnográfico titulado El papel del profesor en los procesos de autorregulación del 

aprendizaje de las Matemáticas en salón de clases de escuela elemental, Alfonso y Rigo (2008) 

realizaron un estudio en el cual se utilizó la técnica de observación no participante como 

metodología de recopilación de datos para poder identificar los mecanismos que los profesores 

utilizan en condiciones espontáneas.  El estudio se llevó a cabo en un escenario natural (salón de 

clases) para recopilar aquellas experiencias que ocurrieran durante el proceso de la observación y 

en la que se anotarían los datos.  En un estudio titulado Impacto de la práctica pedagógica en 

inglés en instituciones educativas en Armenia: un estudio de caso, se utilizó la técnica de 

observación no participante.  A través de estas observaciones se pretendía identificar las 

debilidades y fortalezas de los practicantes en cuanto a su metodología, manejo de clase y 

disciplina, diseño y uso de materiales, estrategias de interacción y uso de la lengua inglesa en el 

salón de clase.   
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El propósito en este estudio de caso etnográfico consiste en profundizar sobre cuáles son 

las prácticas de enseñanza y aprendizaje y cómo son los ambientes de enseñanza y aprendizaje 

en el salón de clases de Matemáticas de tercero y quinto grado del nivel elemental.  Las 

observaciones no participantes en lo que respecta a este estudio, en la escuela y el salón de 

clases.  La información que se recopiló a base de lo observado fue desde una perspectiva emic; 

es decir, que se centra en las categorías de significado propias de los participantes, de modo que 

se extraen desde el interior de lo observado, al establecer relaciones y vínculos entre los 

elementos observados (Lucca & Berríos, 2009).  La metodología cualitativa se identifica por 

adoptar una perspectiva holística.  Se estudia el fenómeno de manera completa y desde el 

interior.  Govea, Vera y Vargas (2011) indican que el enfoque emic, que se refiere a que es desde 

adentro de lo que sucede y por qué, es básica para comprender y describir con exactitud las 

situaciones y los comportamientos de los informantes.  El proceso de búsqueda es inductivo e 

interactivo.  Para registrar las observaciones se utilizaron dos tipos de registros: flujos continuos 

u observación continua.  En el tipo de registro de flujo continuo se trata de describir lo más fiel 

posible de lo que ocurre y se observa.  El documento que se utilizó se diseñó con indicadores 

auxiliares predeterminados de manera que la investigadora pudiera concentrarse en los objetivos 

de las observaciones.  El documento se dividió en dos categorías: Ambientes y Prácticas.  Cada 

una de las categorías contenía diferentes indicadores auxiliares.  Entre los indicadores auxiliares 

que se utilizaron para la categoría de Ambientes son: organización de sala de clases, interacción 

entre maestro y estudiantes, interacción entre los estudiantes y el ambiente físico.  A base de 

estos indicadores, se contestó la pregunta de investigación relacionada a cómo son los ambientes 

en la enseñanza y en el aprendizaje de Matemáticas del nivel elemental.  Respecto a la categoría 

de las prácticas, los indicadores auxiliares fueron los siguientes: estrategias utilizadas para el 
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desarrollo y dominio de destrezas de Matemáticas y evaluación del aprendizaje (Apéndice 1) 

Antes de utilizar la técnica de recopilación de datos Observación no-participante, se les explicó a 

los maestros sobre los propósitos de la visita de la investigadora en la sala de clases.  Se les 

aclaró que los estudiantes no serían entrevistados sino que el propósito de las observaciones era 

para prestar atención a las prácticas y los ambientes de enseñanza y aprendizaje que utiliza el 

maestro en la clase de Matemáticas así cómo es la interacción en el ambiente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la clase de Matemáticas.  Se les entregó la carta de los permisos y se 

les explicó a todos los participantes que solamente la investigadora tendría acceso a las 

observaciones y no las compartiría ni comentaría con ningún otro participante del estudio, para 

asegurarles confidencialidad y anonimato del estudio.  Es decir que todo lo que ocurriera en 

intervenciones con maestros, administración, la investigadora no lo comentaría para no 

contaminar el proceso.  Es importante aclarar que la investigadora no tuvo contacto ni 

comunicación con los estudiantes durante el proceso de las observaciones.  Para tales fines, 

redactó una hoja informativa para los padres explicándoles que visitaría la sala de clases, que no 

había riesgo.  Esta carta de asentimiento fue firmada por la investigadora y el director escolar. 

Análisis de datos 

A continuación se explica el procedimiento para analizar los datos del estudio.  La 

investigadora comenzó el análisis de datos simultáneamente con el proceso de recopilación de 

datos a través de las observaciones y las entrevistas.  Plantea Ponce (1998) que las 

investigaciones cualitativas generan datos cualitativos.  Los datos cualitativos consisten de 

palabras e ideas que se recogen por el investigador.  Por consistir en palabras e ideas, tienden a 

ser una fuente de información rica en descripciones y explicaciones sobre el fenómeno de 

estudio.  Independientemente del diseño de investigación y de las estrategias utilizadas para 
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recopilar la información, los investigadores se enfrentan a la tarea de imponer una lógica o 

estructura de análisis al volumen de información que se produce en un estudio cualitativo.   

En este estudio, los datos recopilados se comenzaron a analizar a la vez que se iban 

obteniendo de modo preliminar.  A través del análisis de datos se describieron detalladamente las 

experiencias de los participantes, se interpretaron y evaluaron las unidades, categorías y temas 

identificados para explicar el fenómeno bajo estudio.  El proceso de análisis cualitativo se 

desarrolla en diferentes etapas.  Se comienza con la codificación y selección de unidades y 

categorías para establecer el vínculo.  Una vez codificados los datos y establecidas las categorías 

se pasa a interpretar los datos.  Luego de la interpretación de los datos, se describen y explican 

los contextos de recolección de datos y la aportación de los participantes.  Finalmente, se 

confirma la validez de la información, se corrige y se regresa al campo, de ser necesario 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2007).  La investigadora observa y/o entrevista, transcribe las 

entrevistas y observaciones.  Esto le permite a la investigadora corroborar la información con los 

participantes.  Merriam (2002) plantea que durante la recopilación de datos se regresa al campo y 

así verificar y/o confirmar la información con los participantes.  Este autor indica que las notas 

de las entrevistas, las observaciones, los documentos y otras evidencias se estudian de forma más 

sistemática cuando se completa el proceso de recopilación de datos (Lucca & Berríos, 2009).   

Para el análisis de datos, se utilizó el modelo de análisis cualitativo propuesto por 

Wolcott (1994).  Este modelo consiste de tres componentes principales: la descripción, el análisis 

y la interpretación.  La descripción se refiere al relato de lo que ocurrió y se observó.  La 

descripción contesta a la pregunta qué está ocurriendo.  El análisis se refiere a las interrelaciones 

que el investigador establece entre los diferentes componentes de la situación estudiada y 

contesta a la pregunta qué relación guardan unos elementos con otros.  Lucca y Berríos (2009) 
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establecen que los tres elementos medulares del modelo de análisis de Wolcott son separados.  

No obstante, estos ocurren simultáneamente en los procesos de reducción de la información y en 

la elaboración de los narrativos.  De igual manera los autores señalan que para facilitar el 

proceso de reducción de información y agilizar la descripción, imponerle estructura al análisis y 

facilitar la interpretación, el investigador debe desarrollar unas categorías.  El propósito de las 

categorías es agrupar información cuyo contenido sea semejante bajo una misma clasificación.  

A este proceso de reducción de información se conoce como codificación.  Guardían (2007) 

indica que el proceso de análisis cualitativo se constituye de las siguientes etapas: la 

determinación de unidades de análisis, la categorización y codificación, establecer posibles 

explicaciones o conjeturas y la lectura interpretativa de los resultados.   

Para contestar las preguntas de investigación se utilizaron la descripción, el análisis y la 

interpretación (Wolcott, 1994).  En la descripción se narran los acontecimientos, los escenarios y 

los individuos que serán observados (Lucca & Berrios, 2009).  Se organiza la descripción de 

manera que se integren dos modos de organizarlas y presentarla de acuerdo a lo establecido por 

Wolcott (1994).  Estas maneras son: orden escogido por el investigador y utilización de tramas y 

personajes.  En el orden escogido por el investigador, la investigadora utilizó su razonamiento 

para redactor de acuerdo a su interés.  En la utilización de tramas y personajes la investigadora 

utilizó la narrativa.  En el análisis se destacaron los hallazgos, para poner énfasis en los más 

sobresalientes.  Se identificaron los patrones que se repiten con frecuencia en las entrevistas.  La 

codificación es estudiar de manera minuciosa el escrito para marcar cada uno con su 

identificación particular.  Se codificó la información para después categorizarla.  Las categorías 

tenían elementos comunes (Lucca & Berrios, 2009).  La categorización se realizó al agrupar las 
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codificaciones debajo de un mismo nombre, título o tema.  Se formaron las categorías por temas 

al agrupar la información de manera organizada  

La investigadora comenzó el análisis de datos simultáneamente con el proceso de 

recopilación de datos a través de las observaciones y las entrevistas.  Se transcribieron las 

entrevistas semiestructuradas y observaciones.  Para facilitar el proceso de análisis de datos, se 

describió lo más fiel posible lo observado (observación continua).  La misma se realizó cuando el 

maestro impartía la clase de Matemáticas en los grados tercero y quinto.  En el proceso de 

recopilación de datos, la investigadora fue resumiendo la información obtenida para codificarla y 

luego establecer categorías analizando la información proveniente de las diferentes técnicas de 

recopilación de datos.  Luego de realizar este proceso, la investigadora confirmó con los 

participantes si la información obtenida era la correcta.   

Credibilidad 

Credibilidad es el término utilizado en investigación cualitativa para los términos validez 

y confiabilidad en investigación cuantitativa.  En los estudios cualitativos la credibilidad se 

alcanza en el proceso de conducir la investigación y en el análisis de datos.  La idea fundamental 

en la credibilidad es poder describir al fenómeno estudiado de la forma más cercana y 

compatible con su manifestación social (Ponce, 1998).  Plantean Castillo y Vásquez (2003) que 

la credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones 

prolongadas con los participantes en el estudio, recolecta información que produce hallazgos que 

son reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos 

piensan y sienten.  Así entonces, la credibilidad se refiere a cómo los resultados de una 

investigación son verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para otras personas que 

han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado.  Así mismo Hernández, 
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Fernández y Baptista (2006) indican que credibilidad se refiere a si el investigador ha captado el 

significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de 

aquellas vinculadas con el planteamiento del problema.  Análogamente, Mertens (2005) la define 

como la correspondencia entre la forma en que el participante percibe los conceptos vinculados 

al planteamiento del problema y la manera como el investigador retrata los puntos de vista del 

participante.  De igual manera, Guardián (2007) señala que la credibilidad se logra cuando los 

hallazgos del estudio son reconocidos como reales o verdaderos por los participantes del estudio.  

La autora también señala que el criterio de credibilidad se puede alcanzar porque las 

investigadoras y los investigadores, para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos 

particulares, deben volver a las y los participantes durante la recolección y análisis de la 

información.   

Validez interna 

La validez interna significa que los datos recopilados corresponden al fenómeno 

observado (Ponce, 1998).  Hernández y colegas (2006) señalan que las amenazas a esta validez 

son la reactividad; es decir, son distorsiones que la presencia de los investigadores en el campo o 

ambiente puede ocasionar.  Además, están las tendencias y sesgos de los investigadores.  Esto se 

refiere a que los investigadores ignoren o minimicen datos que no apoyen sus creencias y 

conclusiones y tendencias y sesgos de los participantes.  Esta última se refiere a que los mismos 

sujetos distorsionen eventos del ambiente o del pasado.  A mayor compatibilidad entre lo 

observado y los descritos, mayor credibilidad tienen los datos (Ponce, 1998).   

Guardían (2007) define la triangulación como el procedimiento indispensable y su uso 

requiere habilidad por parte de la investigadora o del investigador para garantizar que el 

contraste de las diferentes percepciones conduce a interpretaciones consistentes y válidas.  El 
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término triangulación se tomó de la topografía y consiste en determinar ciertas intersecciones o 

coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista 

del mismo fenómeno.  Yin (citado en Martínez, 2006) recomienda que se utilice de varias 

fuentes de datos para cumplimiento del principio de triangulación de manera que garantice la 

validez interna de la investigación.  Esto permitirá corroborar si los datos que se obtienen a 

través de las diferentes fuentes de información guardan relación entre sí (principio de 

triangulación); es decir, si desde diferentes perspectivas coinciden los efectos explorados en el 

fenómeno objeto de estudio.   

Martínez (2006) indica que de igual manera, se requiere la aplicación de distintos 

instrumentos para recopilar los datos, tales como: entrevista personal no estructurada, entrevista 

personal estructurada, encuestas por cuestionarios observación directa estructurada, observación 

directa no estructurada, revisión de documentos y de datos estadísticos relacionados con el 

fenómeno estudiado.  Lucca y Berrios (2009) señalan que la triangulación de datos significa que 

el investigador, recopilará datos de más de una fuente de información para corroborar su 

consistencia.  Los autores establecen que la clave de una buena triangulación está en saber 

escoger una combinación de estrategias para recopilar información, que se complementen entre 

sí, pero a la vez permitan sondear el mismo fenómeno desde ángulos diversos, permitiendo llegar 

al verdadero fondo.  En este estudio, la triangulación de datos provendrá de las entrevistas 

(semiestructuradas con los participantes y los datos obtenidos de las observaciones.  Hernández y 

Villafañe (2009),   indican que es conveniente tener varias fuentes de información y métodos 

para recopilar los datos.  Los autores indican que a mayor disponibilidad de fuentes de 

información, esto repercute en un análisis más rico, amplio y profundo. 
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Consideraciones éticas  

Según Barrio y Simón (2006), la bibliografía sobre problemas éticos de la investigación 

cualitativa no es muy abundante.  Por otra parte, los autores indican que una propuesta sugerente 

que trata de sintetizar los requisitos de la ética de la investigación es la realizada por un 

bioeticista e investigador llamado Ezekiel J.  Emanuel.  Este afirma que los requisitos para 

garantizar la corrección ética de una investigación son básicamente siete.  Estos son: a) Valor 

social o científico que debe buscar generar algún beneficio para las personas, bien de manera 

individual, bien de manera colectiva;  b) Validez científica, donde el diseño metodológico debe 

ser adecuado a los objetivos, debe seleccionar oportunamente los contextos y los informantes y 

debe interpretar adecuadamente los resultados;  c) Razón riesgo-beneficio favorable para 

justificar la pertinencia del estudio, minimizar el impacto emocional, aclarar al participante el 

papel que cumple el investigador y los resultados que puede esperar de la investigación, y 

permitir a los informantes revisar el informe antes de considerarlo cerrado;  d) Consentimiento 

informado para establecer un proceso abierto de información y consentimiento, garantizar la 

voluntad y capacidad de participantes y registrar el consentimiento por escrito;  e) Respeto por 

los participantes, proteger la intimidad y confidencialidad, informar sobre la forma en que se 

protegerán los datos y cómo se almacenarán, y sobre quién tendrá acceso a ellos; f) Evaluación 

independiente, poner de manifiesto los conflictos de intereses, como los evaluadores formados en 

investigación cualitativa ajenos a la propia investigación, no someter la investigación cualitativa 

en esquemas de evaluación de ensayos clínicos con medicamentos; g) Selección equitativa de los 

sujetos y establecer criterios rigurosos que apoyen la selección de los participantes y eviten la 

arbitrariedad.   
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Asimismo, Lucca y Berríos (2009) señalan que entre los aspectos éticos que deben 

considerarse está garantizar el anonimato de los participantes así como respetar el derecho de su 

privacidad.  El consentimiento informado es otro de los aspectos al que se le da importancia.  

Frecuentemente surge la polémica de qué debe hacer el investigador con respecto a las 

experiencias personales si estas deben ser compartidas con los participantes.  Además, surge la 

interrogante de si se va a compartir la información que ha quedado fuera de récord.  Los autores 

indican que estos aspectos éticos deben aclararse para beneficio tanto para el investigador como 

del investigado.  Por otro lado, Ponce (1998) menciona aspectos éticos relacionados con los 

listados a continuación: a) honestidad, b) privacidad -  el investigador debe garantizar privacidad, 

confidencialidad a las personas, grupos o instituciones que estudia, c) coerción - el investigador 

no debe forzar, verbal o pagando la participación.  Es decir, esta debe ser voluntaria, d) 

consentimiento escrito.  En estudios con niños, los padres o encargados deben dar su 

consentimiento escrito así como también los menores, e) efectos secundarios implica que el 

participante resulte lastimado, física o psicológicamente, como resultado del estudio y f) derecho 

a conocer los hallazgos del estudio. 

Consideraciones éticas en el procedimiento 

Aprobado el protocolo por la Junta para la Protección de los Seres Humanos (IRB) 

(Anejo A), la investigadora obtuvo el consentimiento informado de los participantes (Anejo B).  

Se entregó copia a la escuela.  Estas copias no proveen evidencia de firma o algún detalle de 

identificación de los participantes voluntarios en el estudio.  El investigador principal mantendrá 

el custodio de los documentos con las firmas.  Los participantes firmaron los consentimientos 

provistos, tanto por la universidad como por el Departamento de Educación (Anejo C).  Los 

participantes no derivaron beneficio directo de esta investigación.  Se tomaron todas las medidas 
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necesarias para asegurar la confidencialidad de los participantes y de los datos.  No se divulgaron 

los nombres de los participantes.  Se adjudicaron números y letras para identificarlos.  Se utilizó 

una grabadora de audio en las entrevistas, debidamente autorizado por los participantes.  Las 

grabaciones se guardaron una vez cada participante dio su aprobación a la transcripción de su 

entrevista,  las grabaciones y transcripciones de las entrevistas no se identificaron con nombre.  

Solamente la investigadora tuvo acceso a la transcripción de las entrevistas.  La transcripción de 

las entrevistas, las hojas de consentimiento informado de los participantes, la hoja de control de 

los participantes (Anejo D) y las transcripciones de las entrevistas se guardarán por cinco años en 

archivo bajo llave.  Una vez se cumplan los cinco años de realizado el estudio, las hojas de 

consentimiento, la planilla control de los participantes, las transcripciones, notas, observaciones 

serán destruidas en el triturador de papeles.  Debido al tema bajo investigación y el tipo de 

procedimiento que se utilizó, la investigación conlleva un nivel de riesgo mínimo para los 

participantes.  Luego de recibir la autorización del Superintendente, la investigadora visitó el 

Distrito para auscultar cuál de los facilitadores docentes deseaban participar voluntariamente en 

la realización de la investigación y para identificar a aquellas escuelas que se encontrasen con la 

clasificación Enfoque.  Luego de esta primera entrevista con el facilitador docente, se le explicó 

el propósito y en qué consistía el estudio así como se investigaron los nombres de las escuelas 

elementales con sus respectivos directores, específicamente aquellas escuelas que se encontraban 

en la categoría Enfoque según los resultados de las PPAA.  Luego de que el facilitador docente 

decidió participar voluntariamente, se auscultaron cuáles escuelas del Distrito Escolar cumplían 

con los criterios establecidos.  Los maestros participantes del estudio participaron de manera 

voluntaria.  Los participantes fueron cuatro maestros o maestras de Matemáticas de los grados 

tercero y quinto respectivamente codificados como M1 al M4.  Además, de manera voluntaria, 
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había participantes del nivel administrativo los directores identificados como D1 de la Escuela A 

y D2 de la Escuela B y facilitador docente especialista en el área de Matemáticas que aceptaron 

participar de manera voluntaria.  El facilitador fue identificado como F1.  Se enfatizó que la 

participación en el estudio es confidencial y voluntaria.  Los participantes fueron codificados 

para garantizar la confidencialidad y protección de su identidad.  Se les orientó de que de la 

misma manera que la participación es voluntaria, también podían dejar de participar en el estudio 

en cualquier momento.  Los criterios que debieron tener las escuelas fueron ser escuelas 

elementales de kinder a sexto grado, que tuviesen las categorías: kinder a tercero y de cuarto a 

quinto y estar clasificadas en la categoría Enfoque según el Plan de Flexibilidad 

Se coordinó una visita al plantel escolar de aquellos maestros y directores escolares que 

decidieron participar voluntariamente para comenzar a conocer el contexto en donde se realizaría 

el estudio.  El propósito de esta visita fue para conocer a los participantes del estudio.  

Primeramente, se entrevistó a los directores y se les explicó el propósito del estudio; también se 

les ofreció una hoja informativa.  En esta primera visita se dejó una carta explicativa del 

propósito del estudio a los maestros participantes.  Luego se coordinó una segunda visita a los 

diferentes planteles para conocer a los maestros que decidieron participar voluntariamente en el 

estudio.  Las entrevistas fueron individuales para asegurar la confidencialidad de las mismas.  Se 

les enfatizó la confidencialidad y anonimato de la misma y que la participación era voluntaria.  

Este procedimiento se llevó a cabo tanto en la Escuela 1 como en la Escuela 2, utilizando  el 

protocolo de preguntas guías para entrevistas y observaciones no participantes (Anejo E) 

En ambas escuelas seleccionadas, el tercer grado no está departamentalizado y el quinto 

grado sí lo está, puesto que el propósito era observar el fenómeno en diferentes contextos o 

situaciones para describir cómo son los ambientes y las prácticas de enseñanza y aprendizaje de 
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Matemáticas del nivel elemental cuando el grado es departamentalizado y cuando el grado no lo 

es.  Se seleccionaron los grados tercero y quinto porque en estos grados se administran las 

pruebas y porque evidencian bajos resultados de rendimiento. 
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Capítulo IV 

Hallazgos 

Presentación de los hallazgos 

En este capítulo se presentan los hallazgos de este estudio de caso etnográfico sobre las 

prácticas educativas y los ambientes en la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas en el nivel 

elemental.  Los hallazgos se presentan mediante tablas donde se recogen los datos que describen 

las respuestas ofrecidas por los participantes de las entrevistas realizadas y que fueron transcritas 

verbatim.  Además, se presentan en tablas las observaciones realizadas en el salón de clases a 

través de la técnica de observación en la modalidad de observación no participante. 

Luego de recopilar la información, esta se codificó, categorizó y se identificaron 

patrones, y temas emergentes producto de las entrevistas y la técnica de observación no 

participante.  A través de las entrevistas se recogieron los sentimientos, experiencias y el pensar 

de los participantes específicamente en los escenarios bajo estudio.  Los participantes 

corroboraron las respuestas emitidas mediante la transcripción y edición de su entrevista como 

parte de un proceso de asegurar la credibilidad de los datos provistos.  Se exploraron las 

experiencias formulando preguntas guías que permitieron a la investigadora buscar respuestas 

con el propósito de conocer, describir y entender las prácticas educativas y los ambientes de 

aprendizaje en la sala de clases en la materia de matemáticas de los grados tercero y quinto del 

nivel elemental.  Se indagaron cuáles eran las prácticas educativas utilizadas y cómo son los 

ambientes de aprendizaje en la clase de Matemáticas, desde la óptica de los participantes. Las 

entrevistas se realizaron a cuatro maestros, dos directores y un facilitador docente especialista en 

la materia de Matemáticas, los cuales decidieron participar voluntariamente en el estudio y que 

cumplieran con los criterios de selección. 
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Antes de recopilar los datos, la investigadora diseñó una tabla titulada Matriz de la 

relación entre las preguntas de investigación y las técnicas de recopilación de datos que se 

utilizaron en el estudio.  Las preguntas de investigación se dividieron en dos categorías, Prácticas 

Educativas y Ambiente de Aprendizajes.  En la matriz se alinearon las preguntas con los 

objetivos y con las técnicas de recopilación de datos respectivamente (Bloomberg & Volpe, 

2008).  El estudio se llevó a cabo partiendo de la pregunta generadora ¿Cómo influyen los 

ambientes y las prácticas educativas que utilizan el maestro para la enseñanza de las matemáticas 

de los grados tercero y quinto del nivel elemental en el aprovechamiento académico de los 

estudiantes?  Surgieron las preguntas bases dirigidas a que los participantes maestros, facilitador 

docente especialista en el área de matemáticas y el director escolar expresaran sus experiencias.  

Las preguntas y subpreguntas fueron: 

1. ¿Cuáles son las prácticas educativas que utiliza el maestro para la enseñanza de las 

Matemáticas de los grados tercero y quinto del nivel elemental? 

1.1 ¿Qué significa para usted prácticas educativas? 

1.2 ¿Qué tipo de actividades realiza para involucrar al estudiante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de matemáticas? 

1.3 ¿Cómo usted define la Enseñanza Contextualizada de Matemáticas? 

1.4 ¿Cómo usted trabaja con los subgrupos para cerrar las brechas académicas y 

reforzar el aprovechamiento académico de sus estudiantes? 

1.5 ¿Cómo los nuevos estándares han influido en sus prácticas educativas? 

2. ¿Cómo es el ambiente de aprendizaje en el salón de clases de matemáticas de los 

grados tercero y quinto del nivel elemental? 

2.1 ¿Qué tipo de ambiente existe en su sala de clases?  
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2.2 Explique cómo es la interacción entre los estudiantes en la clase de Matemáticas 

2.3 ¿Cómo es la interacción entre usted y los estudiantes? 

2.4 Describa el ambiente de su salón de clases.  

2.5 ¿Qué usted hace para lograr un ambiente de aprendizaje adecuado en la clase de 

Matemáticas? 

3. ¿Cuáles son los factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento 

académico en los estudiantes de tercero y quinto grado en la clase de Matemáticas?  

Para la técnica de recopilación de datos de observación no participante se utilizó como 

base la pregunta tres para conocer cuáles son las prácticas educativas que utiliza el maestro en 

los grados de tercero y quinto en la clase de matemáticas y describir cómo son los ambientes en 

los grados de tercero y quinto en la clase de matemáticas.  Para realizar las observaciones en la 

sala de clases la investigadora diseñó un documento validado por un comité de expertos.  En el 

mismo se incorporaron indicadores correspondientes a la categoría a observar.  Para la categoría 

de Prácticas Educativas, los indicadores fueron Estrategias para el desarrollo y dominio de 

destrezas de matemáticas, y Evaluación del Aprendizaje.  Para la categoría de Ambientes de 

aprendizaje los indicadores fueron Organización de la sala de clases, Interacción entre maestro y 

estudiante, Interacción entre los estudiantes y Ambiente físico.  El documento proveyó para que 

la investigadora anotara incidencias.  El protocolo de preguntas guías y observaciones fue 

validado por expertos y cumplió con lo que requiere el IRB. 

Antes de realizar las entrevistas con los participantes y las observaciones en la sala de 

clases, se realizaron cuatro encuentros.  Todos fueron individuales.  En el primer encuentro se 

explicó el propósito del estudio, se discutió el consentimiento informado, se aclararon dudas, se 

recopiló los datos sociodemográficos, se firmó el consentimiento informado y se coordinó el 
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segundo encuentro.  El segundo encuentro consistió en realizar la entrevista, aclarar dudas, y 

coordinar la fecha del tercer encuentro.  El tercer encuentro fue para corroborar la información 

recopilada en la entrevista con todos los participantes.  Respecto a los maestros se les explicó 

que el cuarto encuentro era para realizar las observaciones y se les dejó la guía de observaciones.  

Luego de realizada las observaciones, la investigadora discutió las mismas con cada una de las 

maestras participantes.  Todas las entrevistas fueron grabadas con consentimiento de los 

participantes y cumpliendo con los protocolos establecidos por el IRB.  Estas se transcribieron 

verbatim, junto con las observaciones que se realizaron al momento de efectuarlas.  

Los escenarios educativos 

El estudio se realizó en dos escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico 

clasificadas en la categoría Enfoque, según el Plan de Flexibilidad conforme lo explica la Carta 

Circular #5 2014-2015 (2014) titulada: Política Pública sobre la Clasificación de las Escuelas e 

Implementación de las Estrategias de Transformación para mejorar el Aprovechamiento 

Académico de los Estudiantes de acuerdo al Plan de Flexibilidad.  Las escuelas clasificadas en la 

categoría Enfoque son aquellas escuelas superiores y elementales con una cohorte ajustado de 

tres años igual o mayor a 50 % y menor de 60 %.  Son las escuelas con las brechas académicas 

más amplias entre los estudiantes en el cuartil superior y cuartil inferior con la falta de progreso 

en la proficiencia para el grupo del cuartil inferior al comparar el año anterior con el siguiente 

año (DEPR, 2014).  La selección de las dos escuelas cumplió con los criterios de inclusión 

establecidos: ser del nivel elemental, ser una escuela del Sistema Público del Departamento de 

Educación.  Ambas escuelas están ubicadas en la zona urbana de un distrito escolar de la Región 

Educativa de San Juan.  De igual forma, se garantiza que las mismas cumplieron con el criterio 

de selección de estar en la clasificación Enfoque según lo estipula el Plan de Flexibilidad y bajo 
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desempeño en los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico 

(PPAA) para el año escolar 2014 - 2015 en la materia de Matemáticas. 

Los criterios de selección de los participantes M y participantes D y F  

En el estudio participaron siete personas de las cuales cuatro son maestros, dos directores 

y un facilitador docente especialista en la materia de Matemáticas.  Relacionado a los maestros y 

los criterios de inclusión establecidos, estos debían ser empleados del Departamento de 

Educación de Puerto Rico y estar altamente cualificado.  Ser dos maestros de tercer grado y dos 

maestros de quinto grado, impartir la clase de Matemáticas y haber participado y administrado 

las pruebas Meta-PR (anteriormente las PPAA) en los grados de tercero a quinto previamente.  

Respecto a los directores, estos debían ser empleado del Departamento de Educación de Puerto 

Rico y dirigir una escuela del Nivel elemental en la categoría Enfoque.  El facilitador debía ser 

especialista en la materia de Matemática del Nivel Elemental y ser facilitador en el Distrito al 

que los maestros y directores participantes pertenecían respectivamente. Para protegerla 

confidencialidad de los participantes su identidad fue codificada como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 1 

Descripción de códigos de confidencialidad 

Participantes Escuela 1 / E1 Escuela 2 / E2 

Maestros  M1 & M2 M3 & M4 

Directores D1 D2 

Facilitador Docente  F1 F1 
 

En la tabla 1, se observa cómo los participantes fueron codificados de manera que se 

pudiera proteger la confidencialidad de los participantes. Se establecieron códigos para cada uno 
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de los participantes.  Los cuatro maestros que fueron codificados M1 y M2 corresponden a la 

Escuela codificada como E1 y Los maestros M3 y M4 corresponden a la escuela E2. Los 

maestros codificados como M1 y M3 son maestros de tercer grado y los maestros M2 y M4 son 

los maestros de quinto grado.  De la misma manera, el director D1 es de la escuela codificada 

como E1, el director D2 corresponde a la escuela E2 y el facilitador docente se codifica como 

F1.  Los datos obtenidos de las entrevistas en la modalidad de entrevistas semiestructuradas y las 

observaciones se presentan en este capítulo.  

A continuación, se presenta en forma de tabla, el resumen del documento de los datos 

sociodemográficos de los participantes.  

Tabla 2 

Distribución de género y preparación académica de los participantes 

Género n = 7 Por ciento (%) 

Femenino 7 100 

Masculino 0 0 

Preparación académica   

Bachillerato 2 29 

Maestría 5 71 

Doctorado 0 0 
 

Entre los hallazgos que se identifican en el documento que resume los datos 

sociodemográficos, se observa que la totalidad de los participantes del estudio (100 %) son del 

género femenino.  De los siete participantes el 71 % poseen el grado de Maestría. El 39 % 

poseen el grado de Bachillerato. 
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Tabla 3 

Distribución de años de experiencia  
 

 Años Número Por ciento (%) 

Experiencia en el magisterio 0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26 o más 

1 

1 

0 

0 

3 

2 

14 

14 

0 

0 

43 

29 

Experiencia enseñando matemáticas 0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26 o más 

4 

0 

0 

1 

1 

1 

57 

0 

0 

14 

14 

14 

Experiencia enseñando nivel elemental 0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26 o más 

2 

1 

0 

0 

2 

2 

29 

14 

0 

0 

29 

29 

Experiencia trabajando en la misma escuela 0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26 o más 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

71 

29 

0 

0 

0 

0 

continúa 
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 Años Número Por ciento (%) 

Administrando pruebas de aprovechamiento 0-5 

6-10 

3 

4 

43 

57 

Experiencia como director escolar 0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26 o más 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

50 

50 

0 

0 

0 

0 

Experiencia como Facilitador docente 0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26 o más 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

0 
 

Además, se observa que la mayoría, (71 %), de los participantes tienen más de veinte 

años de experiencia en el magisterio.  En la materia de matemáticas se observa que el 57 % de 

los participantes llevan más de veinte años enseñando Matemáticas.  Con relación a los años de 

experiencia administrando Pruebas de Aprovechamiento el 57 % lleva más de cinco años 

administrando las mismas. 

Hallazgos de las entrevistas a directores y facilitador docente 

 A continuación, se plantean los hallazgos de las entrevistas en modalidad 

semiestructurada realizada a los directores de escuelas y al facilitador docente especialista en la 

materia de Matemáticas.  Las entrevistas se dividieron en dos categorías Prácticas Educativas y 

Ambientes de Aprendizaje. Con los participantes M las preguntas iban dirigidas a conocer cuáles 

son las prácticas educativas que utilizan en el salón de clases en la materia de matemáticas.  Con 
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los participantes D1, D2 y F1 el propósito de las entrevistas fue conocer las prácticas educativas 

que se utilizan en los grados de tercero y quinto los ambientes de aprendizaje de los grados de 

tercero y quinto en la materia de Matemáticas. 

Tabla 4 

Respuestas de los participantes a la subpregunta 1.1 de la pregunta base relacionadas a las 
Prácticas Educativas ¿Qué significa para usted prácticas educativas? 
 

Participante Respuesta 

E1-D1 
“Prácticas educativas para mí son todas estrategias y técnicas que utiliza el maestro en la sala 
de clases para transmitirle a sus estudiantes el material tal y como se lo exige sus documentos 
del grado.” 

E2-D2 
“Para mí las prácticas educativas son los estilos, la estrategia la forma en que el maestro 
imparte su clase, lo que utiliza todo ese conglomerado de estrategias de situaciones de 
ambiente”. 

F1 “Ejercer cualquier gestión para el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante”. 

 

Tabla 5 

Respuestas concurrentes de la subpregunta 1.1: ¿Qué significa para usted prácticas educativas? 
 

Participante Respuestas concurrentes 

F1, E1-D1 y E2-D2 

El D1 y D2 definieron las prácticas educativas como estrategias o técnicas 
directamente relacionadas al proceso de enseñanza y aprendizaje de 
Matemáticas. 

Concurren en que las prácticas educativas son cómo se enseñan y cómo se 
aprenden las matemáticas. 
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Tabla 6 

Respuestas a la subpregunta 1.2: Basado en su experiencia, ¿qué tipo de actividades realiza el 
maestro para involucrar al estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
matemáticas? 

Participante Respuesta 

E1-D1 

Dentro de mis observaciones con el maestro en la sala de clases he visto que el 
maestro en lo primero que le puedo decir trata de motivar al estudiante, de 
captar su atención y trata de llevar al estudiante a que vea la matemática desde 
un punto de vista más práctico, más allá de ser conductual, pues trata y lleva al 
estudiante que vaya construyendo a través de la enseñanza que él le transmite. 

E2-D2 

Actividades que he podido observar están relacionadas con canciones. 
Tenemos canciones, tenemos juegos.  Ellos utilizan la tecnología para poder 
ayudarles, ellos se integran en la biblioteca se integran en la biblioteca y 
trabajan con programas que ya han desarrollado con esos propósitos.  Este, 
pero los he visto también utilizando muchos juegos muchos manipulativos. 

F1 

Cuando hablamos de actividades son actividades que el maestro realiza para 
enseñar un concepto de una manera diferente clara para que el estudiante 
entienda.  Para estas prácticas puede utilizar diferentes tipos de materiales de 
técnicas estrategias.  Por ejemplo, material concreto, abstracto, dibujos, 
cuentos, técnicas hasta la forma de como agrupa el grupo, la forma de como 
presenta un tema, la forma como enfoca cierto material de acuerdo a las 
inteligencias múltiples.  El maestro puede hacer actividades para llegar al 
estudiante, pero presentado de formas diferentes. 

 

Tabla 7 

Respuestas concurrentes de la pregunta 1.2: Qué tipo de actividades realiza el maestro para 
involucrar al estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de matemáticas? 
 

Participante Respuestas concurrentes 

D1, D2 y F1 
D2 y F1 indican la importancia de que el estudiante se involucre en el proceso de 
utilizar estrategias y técnicas de enseñanza como las canciones, materiales 
concretos, juegos, tecnología, 
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Entre los hallazgos relacionados a la subpregunta 1.2, la investigadora identificó en las 

respuestas de E2-D2 y F1 que estas concurren sobre la importancia de la integración de la 

tecnología como herramienta o recurso para involucrar al estudiante en la clase de Matemáticas. 

En la respuesta de E1-D1 este señala de cómo el maestro debe motivar al estudiante para que se 

involucre en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La investigadora identifica estos hallazgos 

como temas emergentes que surgen del análisis de la respuesta a la subpregunta 1.2. 

 
Tabla 8 

Respuestas a subpregunta 1.3: Basado en su experiencia, ¿cómo aplican los maestros las 
prácticas educativas que indica el programa de Matemáticas según la Carta Circular # 3 2015-
2016 titulada Política Pública sobre la Organización y Oferta Curricular del Programa de 
Matemáticas en los Niveles Elementales y Secundario de las Escuelas Públicas de Puerto Rico? 
 

Participante Respuesta 

E1-D1 

Sí, si ellos siguen la carta circular y siguen sus herramientas de trabajo, la herramienta de 
alineación curricular, el mapa etc. Todavía el maestro de matemáticas tiene que trabajar un 
poco más con relación a esto de la enseñanza contextualizada.  Yo creo más bien que es por 
falta de orientación y por falta de hacerlo, de tomarlo como una práctica del día a día.  Todavía 
entiendo que por lo menos dentro de mis observaciones con los maestros, que el maestro de 
matemáticas se ha quedado en la matemática como tal en los números, no ha llevado al niño a 
tratar de interpretar y para mí ahí es que está el fallo en las pruebas.  Las pruebas traen 
ejercicios de matemáticas donde son en su mayoría, por no decir totalmente, son ejercicios, 
problemas verbales y el estudiante no está acostumbrado a ese tipo de ejercicio en la sala de 
clases.  Al él toparse con ejercicios verbales que a veces tiene tres o cuatro pasos el niño 
cuando comienza a leer no entiende y se queda en el primer paso, no llega a poder interpretar 
lo que el problema te está pidiendo para poder resolverlo.  A veces te pide sumar, luego 
dividir, luego partir, también en el área de la contestación, cuando tienen que contestar.  El 
maestro tiene que capitalizar más en esa área. 

E2-D2 
“Bueno, yo te diría ellos que intentan trabajar según lo estipula la carta circular.  Hay 
ocasiones que se hacen bien difícil y tienes que desarrollar otras estrategias para poderlos 
llevar al nivel que estipula la carta circular.” 

F1 “Los maestros no conocen la carta circular la matemática debe ser contextualizada.  Pocos 
maestros la utilizan.  Enseñan los conceptos de matemáticas aislados.” 
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Tabla 9 

Respuestas concurrentes de la subpregunta 1.3: ¿Cómo aplican los maestros las prácticas 
educativas que indica el programa de Matemáticas según la Carta Circular # 3 2015-2016 
titulada Política Pública sobre la Organización y Oferta Curricular del Programa de 
Matemáticas en los Niveles Elementales y Secundario de las Escuelas Públicas de Puerto Rico? 
 

Participante Respuestas concurrentes 

E1-D1, E2-D2 y F1 

Los participantes D1, D2 y F2 concurren en que los maestros tienen que 
trabajar más con la enseñanza, no conocen la carta circular ni que la Práctica 
Educativa que avala el Departamento de Educación es Matemáticas en 
contexto. 

 

Al analizar las respuestas de los participantes E1-D1, E2-D2 y F1 la investigadora 

identificó como un tema emergente la necesidad de capacitar a los maestros sobre el contenido 

de la Carta Circular Núm. 7-2016-2017 - Política Pública Sobre la Organización y La Oferta 

Curricular del Programa de Matemáticas en los Niveles Elementales y Secundario de las 

Escuelas Públicas de Puerto Rico.  Otro tema emergente que se identificó en las respuestas de 

esta subpregunta es la necesidad de capacitación de los maestros sobre las prácticas educativas, 

específicamente las prácticas educativas que avala la Carta Circular del Programa de 

Matemáticas sobre que la enseñanza de Matemáticas debe ser contextualizada. 
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Tabla 10 

Respuestas a la subpregunta 1.4: ¿Conoce el maestro cuál es su rol en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje? 
 

Participante Respuestas 

E1-D1 

Entiendo que sí, entiendo que ellos conocen su rol.  Ellos conocen 
su rol en el proceso, lo que quizás está en este momento es 
familiarizándose más con el aspecto de la profundidad.  En mis 
observaciones con relación sobre todo a la maestra de cuarto a 
sexto, me parece que ella necesita profundizar un poco más según 
va subiendo, aumentando el grado.  En ocasiones el maestro de 
cuarto a sexto da el mismo material con cuarto quinto y sexto y lo 
tiene que dar con diferente nivel de profundidad.  Y en ocasiones 
se mantiene en el mismo nivel de cuarto para quinto y sexto y ahí 
es que cuando le toca dar una tarea de desempeño, el niño la 
encuentra demasiado fuerte y es que la maestra se quedó en un 
nivel demasiado llano, no profundizó y el niño no la puede 
contestar.  De ahí es que viene la queja que las tareas de 
desempeño son muy elevadas, es que el maestro no está 
profundizando no está llegando al nivel que el niño necesita.  Que 
es el mismo que necesita para contestar la prueba. 

E2-D2 

Sí, yo te diría que sí que conocen muy bien su rol dentro de este 
proceso de aprendizaje.  Porque dentro de los procesos de 
observación tú te das cuenta realmente cuando se preocupan que 
este nivel es muy bajo cuando se preocupan porque este otro 
estudiante realmente no aprende y tienen esa preocupación de 
identificar estrategias que sean apropiadas a ese nivel de 
aprendizaje que está evidenciando ese estudiante y ahí pues 
realmente tú dices sí ellos saben cuál es su rol como maestros.  
Ellos saben que son herramienta clave para sacar ese niño del hoyo 
en que se encuentre o subirlo a otro nivel de la montaña en la que 
van caminando y realmente te puedo decir que sí.  Además de eso 
la documentación es clave y deja mucho que decir de ese 
compromiso que tienen y conocen los roles que están ejecutando. 

F1 

No a cabalidad.  Basado en mi experiencia como facilitadora no 
conocen la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Se han enfocado mucho en documentos.  Los documentos se crean 
para estandarizar el sistema.  Por eso es que se crea estos mapas 
curriculares.  El maestro se está enfocando en los mapas en el 
contenido, pero no en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Tabla 11 

Respuestas concurrentes y divergentes de la subpregunta 1.4: ¿Conoce el maestro cuál es su rol 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
 

Participante Respuestas concurrentes Participante Respuestas divergentes 

E1-D1 y 
E2-D2 

Los participantes D1 y D2, 
concurren basado en su 
experiencia en que sí los 
maestros conocen cuál es su rol 
en el proceso de enseñanza. 
Ambos reconocen el 
compromiso de los maestros en 
ayudar al estudiante para que 
puedan adquirir las destrezas 
relacionadas al aprendizaje de 
Matemáticas.  

F1 El participante F1 plantea que 
los maestros no conocen su rol 
a cabalidad. No conocen la 
importancia del proceso. F1 
expresa que le dan más 
importancia a los documentos, 
que al proceso. 

 
En el análisis de las respuestas se identifica la tendencia a confundir educación 

diferenciada con acomodo razonable de los estudiantes del Programa de Educación Especial. La 

investigadora identifica este hallazgo como un tema emergente. Otro tema emergente es que no 

se identifica la atención al estudiante más aventajado en Matemáticas. 

Tabla 12 

Respuestas a la subpregunta 1.5: ¿Cómo los nuevos estándares han influido en sus prácticas 
educativas? 

Participante Respuestas 

E1-M1 Para mí esto es una camisa de fuerza porque nos estamos enfocando en cantidad 
y no calidad. Entiendo que tengo que regirme por esos mapas por esos marcos y 
ese calendario que ellos nos dan, la realidad del maestro es otra.  Los nuevos 
estándares si me han impactado porque he tenido que hacer ajustes uno viene ya 
con una forma y he tenido que jugar, romper esquemas por mis años en este 
grado y he tenido que hacer reajustes yo como maestra. 

continúa 
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Participante Respuestas 

E2-M2 “Ha sido bien trabajoso porque han subido los niveles de dificultad.  Tienen 
niveles más altos”. 

E1-M2 Yo veía que las destrezas eran muy superiores al niño que yo tenía en el salón.  
Tengo varios niños unos promedios, otros bajo nivel y otros adelantados, Uno 
tiene que atemperar el material al estudiante que uno tiene.  Al tener tanto niño 
de educación especial es cuesta arriba.  Cuando me siento a planificar, esta es la 
destreza, esto es lo que me pide el mapa.  De ahí pesco lo que yo creo que es 
relevante, lo menos relevante lo dejo para el final.  Porque la competencia de 
que quiero captar todas las destrezas no está fácil.  Estoy más familiarizada con 
los mapas.  El mapa se nos hace difícil. 

E2-M4 Mayormente yo pienso que en Matemática grandemente porque este semestre 
pude trabajar las primeras dos unidades nada más y era Numeración y 
Operación.  En quinto grado hay un montón sobre temas de fracciones.  El tema 
es muy complicado y el Departamento de Educación te da 6 y 7 semanas y a mí 
realmente me tomó20 semanas.  Todo ese primer semestre.  Ellos te dicen un 
tiempo, pero la realidad es que tú tienes que ir con los estudiantes porque es un 
tema bien difícil.  Tú das el material y si ellos no lo aprenden, tú no puedes 
seguir pasando.  Para mí el material está muy elevado.  Es de fracciones suma, 
resta, multiplicación y división.  Ellos lo mezclan todo.  Te cambien la manera 
de enseñar, porque ya tú no puedes estar con el libro.  Integro la tecnología para 
que ellos entiendan mejor (Youtube). 

 

Tabla 13 
 
Respuestas convergentes de la subpregunta 1.5: ¿Cómo los nuevos estándares han influido en 
sus prácticas educativas? 

Participante Respuesta concurrente 

E1-M1, M2-M3, E1-M2, E2-M4 

Todos los participantes M concurrieron en que los nuevos estándares habían 
cambiado su manera de enseñar Matemáticas. Sus respuestas concurrieron en 
que como les afecta el tener que seguir un secuencial. Además, establecen que 
los niveles de dificultad son más altos. 
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Tabla 14 

Respuestas de los participantes a las subpreguntas de la pregunta base 2 relacionadas a los 
Ambientes de Aprendizaje ¿Cómo es el ambiente de aprendizaje en los salones de clases de 
Matemáticas de tercero y quinto grado?  
 

Participante Respuesta 

E1-D1 
“Específicamente en estos dos grados es un buen ambiente, un ambiente apropiado 
para aprender matemáticas.  Ambas maestras tienen mucho control de grupo y tienen 
conocimiento de lo que van a enseñar a los estudiantes.” 

E2-D2 

En el tercer grado el ambiente es fuerte. La maestra es bien formal. Esta maestra es 
bien formal y a veces tú vas y los nenes los ves que están bien derechitos. A veces los 
ves interactuando entre unos y otros. Es un ambiente bien estructurado.  Hay mucha 
estructura.  El estudiante está trabajando constantemente en tercer grado. Tienen su 
experiencia de aprendizaje académico a través del juego, pero el salón tiende a ser más 
estructurado.  En quinto, aunque existe mucha estructura la maestra es mucho más 
flexible en relación a permitirle que pregunten que interactúen con sus compañeros 
dentro del salón de clases si no saben pues se reúnen en grupitos pues unos a otros 
tienden a ayudarse un ambiente de mayor flexibilidad un ambiente menos estructurado 
que en el tercer grado. 

F1 

De acuerdo a lo observado hay diferentes ambientes desde ambiente físico de cómo 
está el salón hasta el ambiente de la conducta.  He visto salones muy decorados 
excesivamente, otros con poca decoración, otros muy organizados.  Hasta la forma de 
cómo se agrupa el grupo afectas o beneficia el aprovechamiento.  Y he visto unos 
maestros de tercero muy organizados y en quinto el maestro se enfoca mucho en el 
concepto es muy rígido no integra.  El maestro de quinto es más rígido que el de 
tercero. 

 

Tabla 15 

Respuestas concurrentes de la subpregunta 2.1: Basado en su experiencia, ¿cómo usted describe 
el ambiente en la sala de clases durante la clase de Matemáticas? 

 
Participante Respuestas concurrentes 

E1-D1, E2-D2 y F1 

Los participantes D1 y D2 concurren en, que basado en su experiencia, 
estos describen los ambientes de aprendizaje en el salón de matemáticas 
en los grados de tercero como de quinto grado de la siguiente manera 
estructurada, adecuada y mucho control. Sin embargo, con relación a 
este aspecto, el participante D2 indica que el maestro de tercero es más 
rígido que el de quinto, basado en su experiencia. 
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Tabla 16 

Subpregunta 2.2: ¿Cómo es la interacción entre los estudiantes y el maestro en la clase de 
Matemáticas? 
 

Participante Respuesta 

E1-D1 
“Según lo que yo he observado es una relación de respeto, pero a la misma vez 
con familiaridad.  Los niños tienen la apertura para hacer preguntas se atreven.  
La maestra no los pone tensos hay soltura”. 

E2-D2 

Es buena.  Los estudiantes no tienen ningún tipo de reserva de preguntar.  En 
ambos salones.  El estudiante pregunta clarifican sus dudas.  Expresan sus 
ideas especialmente en el quinto grado.  En el tercer grado es un poquito como 
la maestra es más estructurada en el quinto grado los estudiantes tienen más 
libertad más confianza con la maestra y eso hace que facilite los procesos. 

F1 
“Lo que he observado es que el maestro de matemática son los más estrictos 
son los más respetables, son los más exigentes.  Sin embargo, el maestro de 
matemática puede hacer más actividades que el estudiante se sienta libre”. 

 

Tabla 17 

Respuestas concurrentes de la subpregunta 2.2: ¿Cómo es la interacción entre los estudiantes y 
el maestro en la clase de Matemáticas? 
 

Participante Respuestas concurrentes 

E1-D1, E2- D2 y F1 

Los participantes D1, D2 y F1 coinciden en que la interacción entre los 
maestros y los estudiantes es de respeto.  No obstante, D2 enfatiza la diferencia 
entre la maestra de tercero y quinto grado. Lo expresa de la siguiente manera: 
“en el quinto grado los estudiantes tienen más libertad más confianza con la 
maestra y eso hace que facilite los procesos” 
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Tabla 18 

Respuestas a la subpregunta 2.3: ¿Usted cree que el ambiente del salón está acorde con lo que 
debe ser un salón con enfoque constructivista 
 

Participante Respuesta 

E1-D1 “No en su totalidad. Todavía hay que abundar un poco más ahí.  Hay que trabajar más con esos 
ambientes”. 

E2-D2 Yo te tengo que decir que tenemos que mejorar mucho, tendríamos que cambiar algunas cosas, 
tal vez algunas formas, algunas de las estrategias de enseñanza.   

F1 “Para nada”. 

 
Tabla 19 

Respuestas concurrentes de la subpregunta 2.3: ¿Usted cree que el ambiente del salón está 
acorde con lo que debe ser un salón con enfoque constructivista? 
 

Participante Respuestas concurrentes 

E1-D1, E2- D2 y F1 Todos los participantes establecieron que el ambiente de los salones no está 
acorde a lo que debe ser un salón con un enfoque constructivista. 

 

Tabla 20 

Respuestas a la Subpregunta 2.4: ¿Qué tipo de actividades realiza el maestro para lograr un 
ambiente adecuado en la clase de Matemáticas? 
 

Participante Respuesta 

E1-D1 
Bueno, aparte de la disciplina por ejemplo esas maestras no tienen problemas de control de 
grupos, mantienen disciplina y captan la atención de los estudiantes.  En términos generales es 
adecuada.  Son excelentes. Los estudiantes se sienten bien. 

E2-D2 

Las maestras utilizan el juego.  Competencias.  Utilizan los manipulativos.  En quinto se 
desarrollan unas actividades ambientales porque salieron del salón a medir la escuela.  La de 
quinto es más dinámica que la de tercero cuando en tercero se debe ser más dinámico.  No está 
todo el tiempo en la estructura del salón.  Interacción entre estudiante y maestro es más respeto 
con la de tercero es más fuerte. 

  

continúa 
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Participante Respuesta 

F1 

Esto es basado en mi experiencia no a base de lo que he observado porque lo he observado muy 
poco.  El maestro tiene un rol muy importante, y el maestro tiene que empezar su ambiente 
desde que se presenta en la sala de clases, desde que se proyecta como maestro.  Para mí el 
maestro tiene que estar a tiempo en su salón de clases, tener su ambiente arreglado en 
temperatura, en la visión, en el olor en cómo está acomodado para que el nene entre tranquilo.  
Cuando el niño entra el maestro debe recibirlo de forma organizada.  Porque un niño que entra 
desorganizado, sigue desorganizado.  Y desde ahí empieza donde el niño desde que entra sienta 
que es importante.  Para eso está la reflexión para que el niño baje sus niveles para que lo 
entusiasme desde que empieza a dar su clase con un problema verbal con una experiencia con 
un cuento, con un acertijo, todo esto influye en el ambiente.  Cuando el maestro comience su 
clase lo siga motivando con material atractivo con material concreto con material diferente que 
le explique lo que va a hacer.  El manejo de la sala de clase es importante.  Un estudiante no 
puede aprender si no hay un ambiente adecuado. 

 

Tabla 21 

Respuestas convergentes de la subpregunta 2.4: ¿Qué tipo de actividades realiza el maestro 
para lograr un ambiente adecuado en la clase de Matemáticas? 
 

Participante Respuestas concurrentes 

D1 y F1 
Los participantes concurren en que debe prevalecer la disciplina para que haya 
un ambiente adecuado y que con un ambiente estructurado y buena disciplina 
se logra captar la atención del estudiante.  

E1-M1, E1-M2, E2-M3 y E1-
M2 

Tres de los participantes concurrieron al describir el ambiente de su sala de 
clases como uno exitoso, muy bueno, dinámico y alegre 

 

Tabla 22 

Respuestas a la subpregunta 2.5: ¿Qué usted hace para lograr un ambiente de aprendizaje 
adecuado en la clase de Matemáticas? 
 

Participante Respuesta 

E1-M1 

El ambiente en mi salón de clases es un ambiente de confianza y libertad.  Tiene que llegar un 
momento en que deje de contar con los dedos con los palitos, pero mientras no lleguen a ese 
nivel no lo hago.  La matemática es manipulativa.  Es visual.  Es de lo concreto a lo abstracto.  
No hay de otra.  Te puedo poner a practicar las tablas diez veces al día, pero si no lo veo, no lo 
busco, lo formo no va a haber manera que le entre. 

continúa 
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Participante Respuesta 

E2-M3 

Creativo. Que a ellos les guste, que sea pertinente para ellos.  Cuando doy fracciones, traigo 
pizza.  Los problemas verbales hasta los dramatizamos.  Se trabaja con mucha armonía y respeto.  
Cuando se trabaja en grupo aquí todo el mundo trabaja con todo el mundo.  No siempre dejo que 
trabajen con el mismo.  Voy cambiando las parejas. 

E1-M2 

Para que haya un ambiente adecuado de aprendizaje, debe haber respeto, orden, confianza.  
Flexibilidad.  Para que haya un ambiente adecuado Orden y respeto con letra mayúscula (dio tres 
golpes en la mesa para dar énfasis).  Uso del celular ellos ven que uno le da esa confianza (Uso 
de la tecnología) Es una herramienta eficaz en Matemáticas. A ellos les encanta.  Uno a veces 
tiene que bajarse al nivel de ellos.  Debe haber un buen manejo del salón de clases para que haya 
aprendizaje.  El ambiente que usted desarrolla. De respeto de orden que el estudiante sepa lo que 
tiene que hacer, que tenga las reglas claras.  

E2-M4 

Desde un principio establezco las normas y dar continuidad. Doy trabajitos para la casa no tanto 
porque esta comunidad es muy limitada la cooperación de los padres.  Dentro de la práctica me 
di cuenta que dar Asignaciones no me funcionaba mucho.  Aquí el problema es la comunidad 
(los padres) tengo dos estudiantes que fueron aceptados en la Escuela Libre de Música.  La 
diferencia son los padres de estos dos niños.  Siempre están pendiente.  Los padres son parte 
fundamental en la enseñanza.   

 

Tabla 23 

Respuestas concurrentes de la subpregunta 2.5: ¿Qué usted hace para lograr un ambiente de 
aprendizaje adecuado en la clase de Matemáticas? 
 

Participante Respuestas concurrentes 

E1-M1, E2-M3, E1-M2 y E2-M4 

Todos los participantes concurrieron en sus respuestas en cómo debe ser un 
ambiente adecuado para la clase de Matemáticas. Establecieron que un 
ambiente adecuado para el aprendizaje de Matemáticas debe ser uno donde 
prevalezca confianza, libertad, respeto y armonía. 

 

A base de la respuesta de E2-M4 se valida el tema emergente relacionado a la poca 

participación de los padres en la educación de sus hijos de la subpregunta 1.3 sobre la enseñanza 

de Matemática en contexto. Otro hallazgo que identifica la investigadora es que ambos 

participantes E2-M3 y E2-M4 son de la misma escuela.  

  



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  95 

Hallazgos de las observaciones no participantes 

Para obtener los datos de las observaciones, se diseñó un instrumento alineado a la 

pregunta generadora del estudio y a las subpreguntas.  El propósito de utilizar la observación 

como técnica de recopilación de datos fue para cumplir con el objetivo de describir los ambientes 

de aprendizaje y las prácticas educativas que utiliza los maestros de tercero y quinto grado de 

matemáticas del nivel elemental.  Las observaciones realizadas, como las entrevistas, se 

clasificaron en dos categorías en Ambientes de Aprendizaje y Prácticas Educativas.  Las 

observaciones se realizaron siguiendo el protocolo de IRB, en la sala de clases con el 

consentimiento de los maestros.  Se utilizó la técnica de recopilación de datos: la observación en 

la modalidad no participante.  Antes de realizar las observaciones se enfatizó que las mismas se 

enfocarían en las categorías determinadas como: Ambientes de Aprendizaje y en las Prácticas 

Educativas. Para la categoría de ambientes de Aprendizaje se realizaron las observaciones con 

los siguientes indicadores: Organización de la sala de clases, Interacción entre el maestro y 

estudiante, Interacción entre los estudiantes y el Ambiente físico. Para la categoría Prácticas 

educativas las observaciones se realizaron utilizando los siguientes indicadores: Estrategias para 

el dominio de destrezas de Matemáticas y Evaluación del Aprendizaje.  Además, el instrumento 

proveyó una parte para Comentarios o Incidencias para que la investigadora lo utilizara de 

creerlo necesario.  
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Tabla 24 

Ambiente de Aprendizaje 
 

Categorías Escuela / Maestro Descripción 

Organización de 
salón de clase 

E1 / M1 –Tercer Grado 6 mesas semicircualres 
4 estudiantes por mesa 
Están agupados por niveles 
Acondicionador de aire 
Mesas separadas 
 

 E2 / M3-Tercer Grado Salón con mesas cada estudiante tiene una 
mesa 
Organizadas una al lado de la otra. En forma 
horizontal 
 

 E1 / M2-Quinto Grado Pupitres Organizados en filas. A los lados de 
dos cada una y dos filas en el medio 
 

 E2 / M4-Quinto Grado  
 

Pupitres ordenados en filas de frente a la 
pizarra 

Interacción 
maestra/estudiante 

E1 / M1 –Tercer Grado Se observa cordialidad, confianza. Se observa 
a los estudiantes relajados 
 

 E2 / M3-Tercer Grado Se observa cordialidad, confianza. Se observa 
a los estudiantes relajados 
 

  
E1 / M2-Quinto Grado 

 
Se observa cordialidad y confianza 
Conversación sobre incidente 
Se observa niño que no quiere contestar y la 
maestra le pregunta porque no se atreve y él 
contesta porque es pachoso 
 

 E2 / M4-Quinto Grado  Se observa respeto, seriedad, confianza 
Maestra se mantiene caminando por el salón 
constantemente 
 

Interacción entre los 
estudiantes 

E1 / M1 –Tercer Grado Se observa mucha interacción entre los 
estudiantes en orden 
 

 E2 / M3-Tercer Grado Se observa poca interacción entre los estudiantes 
Estudiantes distraídos con objetos  
Un estudiante regaña a otro estudiante por 
participar fuera de lugar 
 

 E1 / M2-Quinto Grado 
 

Se observa poca interacción entre los estudiantes 

  continúa 
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Categorías Escuela / Maestro Descripción 
 E2 / M4-Quinto Grado - Llegaron y se saludaron con unas felicidades. Un 

niño cumplió años 
Mucha interacción en lo que empieza la clase. 
 

Ambiente físico E1 / M1 –Tercer Grado Iluminación adecuada  
Colores claros en las paredes 
 

 E2 / M3-Tercer Grado Mesas 
Pared del frente color anaranjado 
Paredes decoradas de cada clase que imparte la 
maestra 
Escritorio de maestra atrás 
Poca iluminación 
 

 E1 / M2-Quinto Grado Iluminación adecuada 
Poca decoración 
Paredes pintadas de blanco 
 

 E2 / M4-Quinto Grado  El salón tiene una puerta que comunica con el 
otro salón 
Por acuerdo entre las maestras se mantiene 
abierta para compartir el acondicionador de aire 
Ventana cerradas 
Iluminación adecuada 
Colores claros 

 

La tabla 24 responde a la categoría Ambientes de Aprendizaje.  Se comienza con el 

indicador Organización de la sala de clases.  En la tabla se puede observar que, en los salones del 

grado tercero, ambos tienen mesas.  En los salones de quinto grado, ambos tienen pupitres 

ordenados en fila.  Respecto a la interacción del maestro con los estudiantes en todos los salones 

se observa una interacción entre maestro y estudiante una relación de confianza, respeto y 

cordialidad, En todos los salones los estudiantes se mostraban bastantes relajados.  En el 

indicador Interacción entre los estudiantes, la investigadora, observa que en el salón de E2-M3 

aunque las mesas están colocadas una al lado de la otra, se observa poca interacción entre los 

estudiantes.  Se observa poca interacción en el quinto grado de la E2-M4 y en el salón de E1-

M21.  La investigadora anota que ambos salones los pupitres están organizados en filas.  Los 

pupitres están ordenados todos hacia la pizarra.  En términos del indicador Ambiente físico.  Los 
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salones de E1-M1, E1-M2 yE2- M4 tenían iluminación adecuada.  No así con el salón de E2-M3 

que tenía muy poca iluminación.  Se observó que la decoración de los salones de tercero estaba 

muy cargada.  El salón de tercero de E2estaba pintado con color anaranjado fuerte.  

Tabla 25 

Prácticas Educativas 
 

Categorías Escuela / Maestro Descripción 

Estrategias para el 
desarrollo y dominio de 
destrezas de 
matemáticas 

E1 / M1 –Tercer Grado E1 – M1 Repaso de clases anterior 

Introducción tema: Las fracciones 
Nombrar partes de fracciones (numerador y 
numerador) 
Énfasis en levantar la mano para contestar 
Luego del repaso la maestra pregunta si tienen 
dudas o preguntas 
Presencia de Trabajador I en el salón 
 

 E2 / M3-Tercer Grado E2 – M3 Repaso de clase anterior 
Tema: Redondear 
Lectura oral de números 
Maestra trabaja de uno en uno para corroborar si 
los estudiantes entendieron la destreza. Utiliza la 
recta numérica) 
Quinto grado. 
 

 E1 / M2-Quinto Grado E1 – M2 
Números decimales Unidad 4.1 
Escritura de números decimales en forma 
usual (Integración con Español Estándar para 
el dominio del lenguaje) 
Tipo Conferencia Discusión grupal durante 
el repaso del día anterior 
 

 E2 / M4-Quinto Grado  Quinto grado  
E2 – M4 
Avalúo de destrezas Mapa curricular 
Dibujar y colorear números decimales en 
cuadrículas 
Trabajan individualmente  
Maestra revisa prueba cada vez que un 
estudiante termina Estrategia de inclusión 
Maestra de Educación Especial 
 

  continúa 
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Categorías Escuela / Maestro Descripción 

Evaluación del 
aprendizaje 

E1 / M1 –Tercer Grado E1 – M1 Práctica en ejercicio fotocopiado en la 
que se estudia la fracción como parte de un 
conjunto 
Trabajo individual 
Discusión grupal 
 

 E2 / M3-Tercer Grado E2 – M3 Trabajo fotocopiado 
 

 E1 / M2-Quinto Grado 
 

Quinto grado  
E1 – M2 Práctica de ejercicios de la libreta 
Canción: El cartero 
 Niños van a la pizarra a escribir los números 
decimales en forma usual 
Repetición Como actividad de cierre todos debían 
escribir los números de la pizarra en la tabla de 
valor relativo 
 

 E2 / M4-Quinto Grado - Avalúo de destrezas Mapa curricular 
Dibujar y colorear números decimales en 
cuadrículas 
Trabajan individualmente  
Maestra revisa prueba cada vez que un estudiante 
termina estrategia de inclusión maestra de 
Educación Especial 

 

La tabla 25 está relacionada con la categoría Prácticas Educativas y los indicadores 

Estrategia para el desarrollo y dominio de destrezas de Matemáticas y Evaluación del 

Aprendizaje.  Respecto al primer indicador de las Prácticas Educativas todas las maestras 

iniciaron su clase repasando la clase del día anterior.  Según se observa todas utilizan los 

documentos normativos del Departamento de Educación entiéndase los Mapas Curriculares.  Por 

otro lado, se observó que en ninguna de las clases se utilizó la Práctica Educativa de la enseñanza 

de Matemáticas en contexto.  Todas se circunscribieron al contenido.  En el indicador de 

Evaluación del aprendizaje luego de introducir el concepto, todas utilizaron ejercicios 

fotocopiados.  En ninguna de las clases se observó la actividad de cierre de la clase del día.  

Entre los comentarios o incidencia que la investigadora se percató eran importante señalar es que 

para los grados de tercero la clase de Matemáticas es antes del almuerzo.  En uno de los grados 
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de tercero, la investigadora se percató que uno de los salones de tercero la maestra tiene un reloj 

por lo que la investigadora observó que varios niños miraban constantemente el reloj.  Por el 

contrario, la clase de Matemáticas es en el primer periodo de la mañana en E1-M2 y E2-M3.  

Con relación las E1 y E2 ambas pertenecían a la zona urbana del mismo distrito de la zona norte 

de Puerto Rico.  Con relación a las escuelas la investigadora no identifica ningún hallazgo sobre 

alguna diferencia significativa con relación a los ambientes que circundan ambas escuelas.   

En este capítulo la investigadora presentó los hallazgos relacionados con las preguntas de 

investigación.  Las respuestas de los participantes, así como las observaciones no participantes 

proveyó una exposición clara de los temas explorados, las experiencias, sentimientos y 

respuestas con relación a conocer, describir y entender las Prácticas Educativas y los Ambientes 

de Aprendizaje de Matemáticas en los grados de tercero y quinto del nivel elemental.  A 

continuación, se presenta la discusión, implicaciones y recomendaciones en el Capítulo V. 
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Capítulo V 

Discusión, Implicaciones y Recomendaciones 

En este capítulo se presenta la discusión, implicaciones y recomendaciones a la luz de las 

respuestas de los participantes Conforme las preguntas de investigación formuladas, las cuales 

indagaban acerca de las Prácticas Educativas que utilizan los maestros de tercero y quinto en la 

clase de Matemáticas y los Ambientes de Aprendizaje en el salón de clases en la materia de 

Matemáticas.  El capítulo está estructurado de la siguiente manera se presentan la discusión de 

los datos sociodemográficos de los participantes, las respuestas de los participantes basados en 

sus experiencias, vivencias y desde su propia perspectiva sus opiniones acerca de las Prácticas 

Educativas y Ambientes de Aprendizaje y los datos recopilados producto de la técnica de 

observación no participante. Se establecen las implicaciones y los apoyos con base científica de 

autores que abordan acerca de los planteamientos de Prácticas Educativas y Ambientes de 

Aprendizaje y recomendaciones que la investigadora expone para los diferentes sectores como al 

Departamento de Educación, a los maestros, directores, facilitadores docentes y a las 

instituciones de Educación Superior que tienen programas de preparación de futuros maestros.  

Los objetivos de este estudio fueron conocer, describir y entender las Prácticas 

Educativas y los Ambientes de Aprendizaje para identificar los posibles factores que promueven 

u obstaculizan el aprovechamiento académico en la clase de Matemáticas del nivel elemental.   

La metodología de investigación que se utilizó fue desde la perspectiva cualitativa con un diseño 

de investigación de estudio de caso etnográfico desde el prisma del maestro, director y facilitador 

docente especializado en el área de Matemáticas. Lucca y Berríos (2009) indican que el estudio 

de caso, como diseño de investigación, permite obtener la mayor cantidad de información 

directamente de los participantes. Dentro de las diferentes clasificaciones que estos le adjudican 
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al estudio de caso está el estudio de caso etnográfico u observacional. Los estudios de casos 

etnográficos se enfocan en clases, maestros, estudiantes u otros grupos sociales. Para fines de 

este estudio se utilizó un estudio de caso etnográfico porque se enfocó específicamente con un 

grupo definido los cuales fueron: maestros con experiencias en administrar Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA por sus siglas en español) actualmente 

Medición Educativa para la Transformación Académica de Puerto Rico (Metas-PR por sus siglas 

en español) administradores (director y facilitador especializado en el área de Matemáticas del 

nivel elemental).  Se utilizó la metodología cualitativa con el diseño de estudio de caso 

etnográfico, porque permitió obtener información directamente de los participantes (Creswell, 

1998). La investigadora seleccionó el estudio de caso etnográfico debido a que su interés fue de 

llevar a cabo una investigación exhaustiva para conocer, entender, describir cómo son los 

ambientes y prácticas en la enseñanza y en el aprendizaje de matemáticas para identificar, los 

posibles factores que promueven u obstaculizan  el aprovechamiento académico de los 

estudiantes del tercero y quinto grado.  El estudio de caso etnográfico permitió estudiar 

profundamente las particularidades para describir detalladamente el contexto donde ocurrió el 

fenómeno mediante la técnica de recopilación de datos de observación no participante.  Se 

definió cómo el análisis y comprensión particular de una situación concreta con el propósito de 

detectar e identificar prácticas y procesos cotidianos (Calvo, 1992).  Se observó el fenómeno 

directamente en la escuela, en el salón de clases y se obtuvo información de los participantes del 

estudio. Yin (1989) enfatiza en la contextualización del objeto de investigación. Los estudios de 

caso de orientación etnográfica buscan analizar y comprender cómo las acciones humanas se 

relacionan con el contexto social en el que ocurren, por lo que la unidad de análisis debe 

examinarse en su entorno social y cultural (Álvarez y San Fabián, 2012). La investigadora pudo 
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establecer relaciones entre las respuestas de todos los participantes en las entrevistas, y las 

observaciones realizadas en el salón de clases.  Las unidades de análisis en este estudio 

permitieron a la investigadora llegar a la profundidad de manera objetiva pero rigurosa conocer 

acerca de las Prácticas Educativas según las experiencias de los maestros, describir los 

Ambientes de Aprendizaje y enmarcar a través de las observaciones como se presentaban en la 

sala de clase mediante la observación no participante.  La investigadora encontró temas 

emergentes y patrones que permitieron tener una visión más clara acerca de las Prácticas 

Educativas que utiliza el maestro de tercero y quinto en la clase de Matemáticas, así como 

describir los Ambientes de Aprendizaje en el salón de clases de la materia de Matemáticas en los 

grados de tercero y quinto. Los patrones surgidos se compararon y contrastaron para llegar a las 

implicaciones y recomendaciones que deben impactar a que se promueva hacia el mejoramiento 

de Las Prácticas Educativas y se reestructuren los Ambientes de Aprendizaje para encaminar al 

estudiante para un aprendizaje para la vida.   

Discusión e interpretación de respuestas a preguntas de investigación 

Los participantes del estudio fueron codificados de la siguiente manera. Los maestros M1 

y M2 son los maestros que pertenecen a la Escuela 1, M3 y M4 pertenecen a la Escuela 2. El 

Director de la Escuela 1 está codificado como D1 y el de la Escuela 2 está codificado como D2. 

El Facilitador docente especialista en Matemáticas se codifica como F1. M1 y M3 son maestros 

de tercer grado y M2 y M4 son maestros de quinto grado. El propósito de esta codificación es 

para proteger la privacidad y confidencialidad de todos los participantes del estudio y cumplir 

con el Protocolo del IRB.   

Los hallazgos se presentan desde la perspectiva de las respuestas de los participantes y la 

literatura relacionada, basado en el estudio de caso etnográfico.   Se presentan para indagar 
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acerca de las Prácticas Educativas y los Ambientes de Aprendizaje en la clase de Matemáticas.  

Las respuestas a cada pregunta de investigación se obtuvieron mediante el análisis de datos que 

se recopilaron mediante las entrevistas y la observación no participante.  Se identificaron temas 

emergentes que permitieron a la investigadora obtener conclusiones basadas en elementos 

divergentes y convergentes de las respuestas.  La información que se recopiló a través de la 

técnica de entrevista semiestructurada y observación no participante giraron alrededor de la 

pregunta generadora ¿Cómo influyen los ambientes y las Prácticas Educativas que utiliza el 

maestro para la enseñanza de las Matemáticas de los grados tercero y quinto del nivel elemental 

en el aprovechamiento académico de los estudiantes? 

De la pregunta generadora surgieron las siguientes sub-preguntas dirigidas a los 

participantes M1-M4, F1 y a los participantes D1 y D2.  Las sub-preguntas son: 

1. ¿Cuáles son las Prácticas Educativas que utiliza el maestro para la enseñanza de las 

Matemáticas de los grados tercero y quinto del nivel elemental? 

2. ¿Cómo es el ambiente de aprendizaje en el salón de clases de Matemáticas de los 

grados tercero y quinto del nivel elemental? 

3. ¿Cuáles son los posibles factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento 

académico en los estudiantes de tercero y quinto grado en la clase de matemáticas? 

Luego de recoger las experiencias, vivencias de los participantes, la investigadora 

transcribió, ordenó y clasificó toda la información de manera de que la misma tuviera significado 

y cuyas respuestas contestaran las preguntas bajo estudio.  Posteriormente, la investigadora 

encontró temas y patrones emergentes que permitieron tener una amplia comprensión de las 

experiencias de los participantes y al mismo tiempo abordar las preguntas de investigación que 

guiaron el estudio.  Finalmente, mediante la triangulación de los datos, la investigadora pudo 
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corroborar, validar, confirmar y elaborar y guiar la investigación y facilitar información sobre 

cuáles son las Prácticas Educativas que utiliza el maestro en la clase de Matemáticas de los 

grados tercero y quinto para promover el aprovechamiento académico de sus estudiantes en la 

clase de Matemáticas y cómo son los Ambientes de Aprendizajes para promover el 

aprovechamiento académico de los estudiantes en la clase de Matemáticas.  

Los hallazgos se discutirán desde la perspectiva de la literatura relacionada, el apoyo 

teórico y las preguntas de investigación y ubicados bajo los componentes del modelo de 

investigación.  Estos son presentados de tal manera, que se puedan conocer, describir y entender 

cuáles son las Prácticas Educativas que utilizan los maestros en la clase de Matemáticas de los 

grados de tercero y quinto y cómo son los Ambientes de Aprendizaje en la clase de Matemáticas 

en los salones de tercero y quinto grado. Las respuestas de los participantes permitieron contestar 

las preguntas de investigación, identificar los temas emergentes, mediante el análisis de los datos 

recuperados por las entrevistas semiestructuradas y las observaciones no participantes llevadas a 

cabo en los salones de tercero y quinto durante la clase de Matemáticas.  Con las respuestas se 

pudo obtener conclusiones basadas en las similitudes y diferencias de las respuestas ofrecidas 

por los participantes del estudio y de las observaciones realizadas en la sala de clase. 

Categoría I Prácticas Educativas 

Para recopilar los datos relacionados a las Prácticas Educativas, se utilizó como pregunta 

base la pregunta: ¿Cuáles son las Prácticas Educativas que utiliza el maestro para la enseñanza 

de Matemáticas de los grados tercero y quinto? Esta pregunta cumple con el objetivo del estudio 

de conocer cuáles son las Prácticas Educativas que utiliza el maestro en la clase de Matemáticas 

en los grados de tercero y quinto grado. Para ello se utilizó la técnica de recopilación de datos de 

la entrevista semiestructurada. De la pregunta base surgieron cinco subpreguntas.  Se utilizaron 
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cinco preguntas para los participantes M1– M4 y cuatro para D1, D2 y F1. Respecto a los 

participantes M1-M4, estas indagaron sobre los temas tales como definir lo qué son Prácticas 

Educativas, cuáles actividades utiliza el maestro para involucrar al estudiante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, cuán familiarizados están con la enseñanza de Matemáticas en contexto 

y qué estrategias utiliza para cerrar las brechas académicas de los subgrupos según establecido en 

Plan de Flexibilidad vigente en el momento que se realizó el estudio Carta Circular #5 2014-

2015 (2014) titulada: Política Pública sobre la Clasificación de las Escuelas e Implementación de 

las Estrategias de Transformación para mejorar el Aprovechamiento Académico de los 

Estudiantes de acuerdo al Plan de Flexibilidad.  El Plan de Flexibilidad, permitía a las escuelas 

enfocar sus esfuerzos en mejorar el desempeño entre subgrupos que tradicionalmente tienen un 

bajo aprovechamiento académico y cómo los nuevos estándares han influido en sus Prácticas 

Educativas en la clase de Matemáticas.  Las primeras tres subpreguntas sobre la categoría de 

Prácticas Educativas estas fueron dirigidas a todos los participantes con la diferencia que con 

relación a los participantes D y F las mismas van dirigidas tomando en consideración su 

experiencia como supervisores de maestros. 

Subpregunta 1.1 ¿Qué significa para usted Prácticas Educativas? (Directores, facilitador 

docente y maestros).  Todos los participantes, definieron Prácticas Educativas como las 

estrategias que utiliza el maestro diariamente con el propósito de desarrollar una destreza y 

reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los participantes establecieron que es cualquier 

gestión educativa que se realiza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de esta 

respuesta se evidencia que los participantes están claros sobre lo que qué significa Prácticas 

Educativas.  Las respuestas convergen con lo que Marques (2000) indica que las Prácticas 

Educativas se relacionan a como todo lo que trabaja en una situación o en un ambiente 
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educativo. Estas prácticas son las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de 

actividades de aprendizaje a través de las cuales se logran eficientemente los objetivos 

formativos.  No obstante, según el análisis de la investigadora de las respuestas, la definición de 

Prácticas Educativas se circunscribe al desarrollo de destrezas. De las respuestas de los 

participantes, se pudo identificar que ninguna de las respuestas evidenció que las Prácticas 

Educativas deben de contribuir al desarrollo de destrezas para la vida diaria. Respondieron a 

cerca de las Prácticas Educativas como el vehículo para adquirir unas destrezas de dominio de 

contenido. La investigadora identifica que en ninguna de las respuestas se plantea las Prácticas 

Educativas como el medio para preparar al estudiante para la vida. La investigadora entiende que 

es necesario el dominio de las destrezas de contenido del grado. No obstante, lo que la 

investigadora también plantea que no se puede pasar por alto que la ejecución del maestro debe 

girar alrededor de las necesidades de los estudiantes emocional y social debido a que el 

estudiante es el centro del aprendizaje.  Beltrán y Pérez (2003) señalan que la educación ha 

pasado de un sistema instruccional que enfatiza la enseñanza y cuya responsabilidad recae en el 

maestro, a un sistema más personalizado, centrado en el aprendizaje y en el alumno que aprende. 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) las Prácticas 

Educativas conllevan procesos pedagógicos y se interrelacionan con el propósito de construir 

conocimiento, clarificar valores, y desarrollar competencias para la vida en común. Este 

planteamiento valida el que todas las actividades que se planifican y que se dan durante el 

proceso de aprendizaje, tanto las destrezas de contenido como las que tienen que ver con el 

diario vivir, deben estar relacionadas de manera que se desarrolle un estudiante completo capaz 

para enfrentarse a la vida. 
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Sub pregunta 1.2 Basado en su experiencia, ¿qué tipo de actividades realiza el maestro 

para involucrar al estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de matemáticas? (D1, D2 

y F1) ¿qué tipo de actividades realiza para involucrar al estudiante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? (M1-M4).  En las respuestas desde las perspectivas de D1, D2 y F1 y basados en 

sus experiencias, respecto a las actividades que realiza el maestro para involucrar al estudiante en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, las respuestas de todos los participantes concurrieron en 

que para que el estudiante se involucre es necesario motivar, captar la atención de los estudiantes 

con diferentes tipos de materiales ya sean concretos o abstractos, actividades lúdicas o de juegos. 

Desde la perspectiva de los M todos concurrieron en que el trabajo colaborativo, el trabajo entre 

pares es otra forma de involucrar al estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo 

que este planteamiento de los M converge con los hallazgos del estudio titulado: El trabajo 

cooperativo en la búsqueda de aprendizajes significativos en clases de matemáticas de la 

educación básica realizado por Terán y Pachano (2009). El propósito del estudio fue determinar, 

la importancia del trabajo cooperativo a fin de lograr aprendizajes significativos en la clase de 

matemática, en las dos primeras etapas de la Educación Básica.  Entre los hallazgos del estudio, 

se pudo constatar la pertinencia de este tipo de trabajo colaborativo en la clase de matemática, 

debido a que el mismo promueve la motivación, la interacción y el aprendizaje significativo. Los 

maestros mencionaron el trabajo colaborativo específicamente el trabajo entre pares. La 

investigadora identifica en las respuestas y que, basados en su experiencia como maestro, 

entienden que esta es la mejor forma para que el estudiante se involucre porque a veces 

entienden mejor a sus iguales. Muchas veces el estudiante, según se desprende de las respuestas, 

se sienten cohibidos en preguntar al maestro, quizás porque estos lo perciben muy rígido. Por lo 

que es importante desarrollar destrezas de colaboración entre los niños de manera que se sientan 
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en confianza con su compañero de clases. Los niños se convierten en colaboradores para ayudar 

a sus compañeros.  Castillo G. y Colectivo de Investigación (s.f.) en un estudio de tipo 

etnográfico, partiendo de lo fenomenológico, de la práctica real, concluyeron que, según los 

resultados del estudio, se pudo comprender que los ambientes generados en las escuelas influyen 

en la construcción del conocimiento matemático de manera significativa. En las entrevistas a los 

niños, estos expresaron que aprenden mejor cuando hay tranquilidad, cuando no se les regaña y 

el maestro los trata con calma. También indicaron que aprendían mejor cuando trabajaban 

colaborativamente, por lo cual podían intercambiar ideas con el maestro y con sus pares.  Melgar 

y Donolo (2011) establecen que el aprendizaje es social porque se aprende con otros. Las 

habilidades intelectuales, sociales y emocionales se conforman en la interacción con diversas 

personas en una variedad de contextos. No obstante, esto beneficia al estudiante que demuestra 

dificultad para entender algunas destrezas de Matemáticas. Se han mencionado varias actividades 

para involucrar al estudiante en la clase de Matemáticas. No obstante, la investigadora no 

identificó que los participantes M mencionaran actividades adicionales para involucrar al 

estudiante avanzado en las Matemáticas. La investigadora identificó la tendencia de dar más 

importancia al que presenta alguna limitación respecto al aprendizaje de Matemáticas. De las 

respuestas se sustrae que los participantes M realizan actividades para los niños con dificultades 

en la clase de Matemáticas no así para los estudiantes más avanzados.  El utilizar el trabajo entre 

pares es para beneficiar al estudiante que presenta poco dominio de las destrezas de 

Matemáticas. Arguedas (2010) indica que para que los estudiantes hagan su mejor esfuerzo, se 

requiere que crean en su capacidad y edifiquen el significado de la educación en sus vidas.  El 

reto es inspirar a la totalidad del estudiantado, tanto a las personas aventajadas como a las que 
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presentan limitaciones, a esforzarse por aprender, a involucrarse significativamente en el proceso 

educativo.  

En el análisis de esta subpregunta, la investigadora identifica además que la mayoría de 

los participantes M1-M3 no mencionaron la integración de la tecnología como una herramienta 

útil para el desarrollo de la clase de Matemáticas. En este hallazgo subyace el tema emergente de 

la integración de la tecnología para impartir la clase de Matemáticas.  De los cuatro M solamente 

M4 mencionó la integración de la tecnología como recurso didáctico en la clase de Matemáticas.   

Este participante M mencionó la integración de la tecnología como una herramienta para aportar 

a que los estudiantes entendieran más fácilmente un concepto que el participante M4 entendía, 

era un poco difícil para los estudiantes. Albelo (2009) opina que, para poder involucrar a los 

estudiantes en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, se puede lograr si se les provee 

experiencias variadas y oportunidades de utilizar herramientas adicionales como los 

manipulativos, los juegos y las herramientas tecnológicas.  Propone que una manera de incluir a 

los estudiantes en la construcción de su aprendizaje es el uso de juegos.  Rodríguez (2010), 

indica que la matemática forma parte del desarrollo integral del individuo. En su investigación 

cualitativa y reflexiva con sustento documental en la que se pudo demostrar, que los juegos en la 

enseñanza de la matemática permiten que el alumno desarrolle la personalidad; se forme en las 

diferentes áreas del currículo y se desarrolle social, psicológica, sensorial, motriz y 

cognitivamente y que la matemática contribuye al desarrollo integral de los estudiantes del nivel 

elemental. Al analizar estas respuestas de los participantes M, la investigadora sustrae que los 

participantes M necesitan utilizar más recursos o tener más recursos tecnológicos a su 

disposición para poder involucrar al estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Matemáticas.     
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Subpregunta 1.3 dirigida a D1, D2 y F1. Basado en su experiencia, ¿cómo los maestros 

aplican las Prácticas Educativas que indica el programa de Matemáticas según la Carta Circular # 

3 2015-2016 titulada: ¿Política Pública sobre la Organización y Oferta Curricular del Programa 

de Matemáticas en los Niveles Elementales y Secundario de las Escuelas Públicas de Puerto 

Rico?  La Carta Circular Núm. 3 2015-2016: Política Pública sobre la Organización y Oferta 

Curricular de Matemáticas en los Niveles Elemental y Secundario de las Escuelas de Puerto 

Rico, era la carta vigente en el momento en que se realizaron las entrevistas semiestructuradas y 

se realizaron las observaciones en los salones de clases de tercero y quinto. Actualmente, la carta 

vigente es la Carta Circular Núm. 7-2016-2017 - Política Pública Sobre la Organización y La 

Oferta Curricular del Programa de Matemáticas en los Niveles Elementales y Secundario de las 

Escuelas Públicas de Puerto Rico. Ambas cartas concuerdan en que el proceso educativo que 

guiará las experiencias de aprendizaje en la sala de clases será la estrategia de enseñanza 

contextualizada con enfoque en la solución de problemas.  La investigadora identifica que las 

respuestas desde la perspectiva de D1, D2 y F1, necesitan más información sobre cuáles son las 

Prácticas Educativas que el Programa de Matemáticas establece como Práctica Educativa en la 

clase de Matemáticas del Nivel Elemental. Sus respuestas de igual modo evidencian que los M 

necesitan capacitarse sobre lo que es matemáticas contextualizada.  Estas respuestas provienen 

de los directores escolares y facilitador docente especialista en la materia de Matemáticas, 

basados en sus experiencias.  Entre las respuestas se identifica que los M se concentran en 

enseñar los conceptos de Matemáticas de forma aislada y no en un contexto.  Bronzina et al., 

(2010) indican que cuando la enseñanza de Matemáticas, apunta únicamente al dominio de 

técnicas, algunos alumnos obtienen buenos resultados en sus evaluaciones si los instrumentos 

utilizados remiten directamente al uso de esas técnicas conocidas.  No obstante, esos mismos 
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alumnos, fracasan cuando los contextos que se les presentan son distintos de aquellos que 

afrontaron en la escuela. Este hallazgo se pudo evidenciar en las observaciones realizadas en la 

sala de clases de Matemáticas bajo el indicador de observación Estrategias para el desarrollo y 

dominio de destrezas de Matemáticas.   

Subpregunta 1.3 desde la perspectiva de los maestros ¿Cómo usted define la Enseñanza 

Contextualizada de Matemáticas?  En el análisis se identificó que los participantes M1-M4 

presentan la necesidad de conocer acerca del contenido de la Carta Circular Núm. 3 2015-2016 

sino también sobre lo que significa Matemática contextualizada (vigente en el momento de las 

entevistas).  Las respuestas de los participantes M, validan las respuestas de los participantes D1, 

D2 y F1 sobre que los maestros desconocen sobre la Práctica educativa que avala el Programa de 

Matemáticas sobre que la enseñanza de matemáticas debe ser contextualizada. Todas los M 

definieron lo que es contexto relacionado al entorno que rodea la escuela, pero ninguno habló 

sobre la matemática contextualizada como la Práctica Educativa que se utiliza en la clase de 

Matemáticas. Quintero (2007) señala sobre si los maestros tienen el conocimiento de la 

matemática que se requiere para enseñar esta disciplina. El conocimiento de los maestros sobre 

la matemática se concentra en reglas y algoritmos.  Dado este hecho, la mayoría de los M percibe 

la matemática como una serie de reglas y procedimientos para realizar las operaciones de la 

matemática.  Los maestros se sienten más seguros al enseñar las reglas y algoritmos, debido a 

que es el conocimiento que poseen. En la matemática en contexto, las reglas y algoritmos no son 

el punto de partida de la enseñanza, para luego aplicarlas, surgen más bien de la exploración y 

reflexión de los estudiantes. Según las respuestas de los participantes M1-M4, la investigadora 

analiza que los maestros participantes necesitan más capacitación y ayuda técnica sobre 

matemática contextualizada. También a través de las respuestas se identifica que tanto los 
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participantes M1-M4 y D1, D2 necesitan más apoyo técnico sobre cómo desarrollar las 

diferentes destrezas del grado así como el nivel de profundidad de las mismas dentro de una 

enseñanza de Matemáticas contextualizada.  

Subpregunta 1. 4 ¿Conoce el maestro cuál es su rol en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje?  (D1, D2 y F1)  Respecto al conocimiento que tiene el maestro acerca si conoce 

cuál es su rol en el proceso de enseñanza y aprendizaje, esta subpregunta fue dirigida 

específicamente a los participantes D1, D2 y F1. Las respuestas de D1 y D2concurren en que sí 

los maestros conocen cuál es su rol dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 

participantes plantean el compromiso de los maestros en términos de que ayudan a los 

estudiantes a adquirir las destrezas relacionadas al aprendizaje de Matemáticas. No obstante, F1 

indica que el maestro no conoce su rol a cabalidad, no conocen su importancia dentro del 

proceso, se les da más importancia a los documentos que al proceso.  Quintero (2007) indica 

acerca de la necesidad de transformar la enseñanza del contenido matemático a los futuros 

maestros y a los maestros en servicio.  A pesar del consenso cada vez mayor, de la necesidad de 

enseñar con sentido, los maestros están rodeados de materiales, exámenes estandarizados y 

evaluaciones que se basan en el modelo tradicional de transmisión de conocimiento.  González 

(2016) indica que al maestro de Matemática no se le puede continuar visualizando solamente 

como un transmisor de información, sino como un forjador de ciudadanos. para lo cual se vale 

del conocimiento que él tiene de los contenidos conceptuales y procedimentales de la 

Matemática, especialmente de éstos últimos pues su adquisición ayuda al estudiante tanto en su 

integración a la sociedad como en la solución de problemas.  El Instituto Nacional para el 

Desarrollo Curricular (2003) acerca de que el rol del maestro cambia de un modelo transmisor de 

conocimiento con una buena carga memorística a un sistema de enseñanza donde él es un 
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moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un participante.  Lo que implica que el 

maestro será el facilitador en la enseñanza donde su labor no es transferir el conocimiento sino 

facilitarlo.  Además, para fortalecer el rol facilitador del maestro, este debe procurar estar a la 

vanguardia en los conocimientos y destrezas propios del curso que enseña (Marco Curricular, 

2003).  

Luego de analizar las respuestas de D1 y D2, la investigadora pudo identificar que el 

participante D2 estableció la importancia de los documentos. La investigadora pudo identificar 

en la respuesta de D1 un tema emergente y fue el nivel de profundidad de las destrezas de los 

grados de cuarto a sexto. De la respuesta de D1 la investigadora identifica que posiblemente los 

maestros de cuarto a sexto no poseen el conocimiento necesario para impartir la clase de 

Matemáticas. El maestro del nivel elemental no se especializa. Su certificación como maestro del 

nivel elemental no lo requiere. Por lo que se sustrae de esta respuesta cómo el nivel de 

conocimiento del maestro en el área de Matemáticas puede afectar el promover el 

aprovechamiento en la clase de Matemáticas. Quintero (2007) señala si los maestros tienen el 

conocimiento de la matemática que se requiere para enseñar esta disciplina. Moreno (2009), 

indica que todo el éxito de una reforma educativa esta fundamentalmente en las manos del 

docente.  El maestro debe tener la firme convicción no solo de la necesidad de un nuevo sistema 

de educación, sino también cuál es su papel activo en ese nuevo sistema. Este pensamiento 

indica que en un proceso de enseñanza y aprendizaje innovador, el docente debe enseñar a pensar 

y el estudiante a aprender a aprender para lograr una conexión teórica para luego ponerla en 

práctica en función de los conocimientos previos. Luego de este planteamiento la investigadora 

valida la importancia que tiene el maestro en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 



AMBIENTES Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MATEMÁTICAS  115 

Sub pregunta 1.4 (dirigida a participantes M) ¿Cómo usted trabaja con los subgrupos para cerrar 

las brechas académicas y reforzar el aprovechamiento académico de sus estudiantes? 

El Plan de Flexibilidad, vigente en el momento de la realización del estudio, permitía 

nuevos objetivos anuales medibles Annual Measurable Objetives (AMO’s) en las materias de 

Español y Matemáticas.  Son objetivos anuales medibles que se establecen anualmente para 

definir el por ciento mínimo de estudiantes que deben cumplir o exceder los estándares en las 

pruebas estandarizadas.  Su propósito primordial era mejorar el aprovechamiento académico de 

todos los estudiantes. Se identifican dos de los subgrupos el de Educación Especial y de 

Limitaciones Lingüísticas en Español. El subgrupo tenía que demostrar un crecimiento de los 

AMO’s en forma sostenida y estar cerrando sus brechas académicas. La escuela tenía que estar 

vigilante al comportamiento académico de cada subgrupo, a base de esto es que le daría el 

tratamiento necesario para lograr que estos cierren las brechas académicas y logren superar los 

AMO’s.  

En términos de las Prácticas Educativas relacionadas a cómo promover el 

Aprovechamiento Académico en la clase de Matemáticas, los participantes M1 -M4, 

concurrieron en que el subgrupo predominante en baja ejecución es el Educación Especial. 

Todos los participantes M expresaron que para cerrar las brechas académicas y reforzar el 

aprovechamiento académico es trabajar con los estudiantes individualmente. También todos los 

participantes M mencionaron que trabajan con el Especialistas en la materia de Educación 

Especial utilizando la estrategia de la inclusión en la sala de clases en la materia de Matemática.  

De esta respuesta se sustrae acerca de lo fundamental que es utilizar la estrategia de inclusión 

con la maestra de Educación Especial debido a que facilita el proceso de promover el 

aprovechamiento académico de este subgrupo en la clase de Matemáticas. De las respuestas de 
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los participantes M, la investigadora identifica que los M tienen a confundir los conceptos de la 

de Educación Diferenciada y con el concepto de Acomodo Razonable, que desconocen cuáles 

son las herramientas o estrategias que se necesitan para reforzar el aprovechamiento académico y 

la importancia de cerrar las brechas académicas entre los subgrupos. La investigadora identificó 

como tema emergente la necesidad de que los maestros sean debidamente orientados con 

relación a los alcances de los subgrupos, conozcan las diferentes alternativas para atender los 

subgrupos y especialmente conozcan cómo atender los estándares y destrezas de los estudiantes 

en especial de los grados de 3 y 5. Subban (2006) señala que son pocos los maestros que utilizan 

las estrategias de educación diferenciada en sus clases. Ningún participante maestro mencionó 

estrategias de Educación Diferenciada para cerrar las brechas académicas de los subgrupos 

convergiendo con lo que la investigadora planteara anteriormente sobre los conceptos Educación 

Diferenciada y Acomodo Razonable.  Guild (2002) indica que el no darle importancia esas 

diferencias trae como consecuencia que algunos estudiantes no comprendan bien la materia, que 

se formen lagunas para comprender el contenido, se pierda la motivación y que finalmente no se 

llegue al éxito académico que se espera.   Se identifica también que los M aparentan no haber 

recibido orientación sobre estas diferencias trascendentales entre estos dos conceptos. 

Sub pregunta 1.5 ¿Cómo los nuevos estándares han influido en sus Prácticas Educativas? 

Dirigidas a M1-M4.  Todos los participantes M concurrieron en que los nuevos estándares 

habían cambiado su manera de enseñar Matemáticas. Sus respuestas concurrieron en que cómo 

les afecta el tener que seguir un secuencial. Además, establecieron que los niveles de dificultad 

son más altos. Luego de analizar cada una de las respuestas la investigadora identificó las 

posibles dudas o interrogantes que poseen los M respecto al dominio de las destrezas de 

Matemáticas. De las respuestas de los M, la investigadora identifica que estos se sienten 
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cohibidos y limitados al tener que estar suscritos a un secuencial.  La investigadora identifica en 

las respuestas de los M, la importancia que estos le dan a enseñar para las pruebas. Valli (2008) 

realizó un extenso estudio sobre el programa federal titulado Test Driven: High-Stakes 

Accountability in Elementary Schools y determinó que los exámenes estandarizados realmente 

socavan las prácticas y los Ambientes de Aprendizaje en términos de la calidad en la enseñanza 

de la lectura y las matemáticas.  De igual manera destacó que la decadencia en la calidad de la 

docencia y la información tangible enseñada a los estudiantes se produce por la presión que 

sienten los maestros por enseñar para el examen.  La tendencia del maestro el dar más 

importancia a las pruebas afectan las Prácticas Educativas. Las Matemáticas son necesarias no 

solo para otras disciplinas, sino que las enseñanzas de las Matemáticas se deben para la vida.     

Categoría II Ambientes de Aprendizaje 

La segunda categoría identificada es Ambientes de Aprendizaje. Para recopilar 

información relacionada a esta categoría se utilizó de referencia la segunda pregunta base ¿Cómo 

es el ambiente de aprendizaje en el salón de clases de matemáticas de los grados tercero y quinto 

del nivel elemental? El propósito de esta pregunta es cumplir con los objetivos de describir y 

entender los Ambientes de Aprendizaje.  

Sub pregunta 2.1 ¿Qué tipo de ambiente existe en su sala clases? (dirigida a los M) 

¿Cómo usted describe el ambiente en la sala de clases durante la clase de Matemáticas (dirigida a 

participantes D y F).  Los participantes M3 y M4 concurrieron en describir el ambiente de su 

salón de clases como un ambiente de aprendizaje motivador, cordial y dinámico. Los 

participantes M1 y M2 no describieron cómo es el ambiente de aprendizaje de su salón de clases, 

sino que establecieron como debería ser un ambiente de aprendizaje adecuado en la clase de 

Matemáticas.  Establecieron que debía ser un ambiente de disciplina, orden, respeto y seguro. 
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Ahora bien, las respuestas de los participantes D1 y D2 concurren en, que basado en su 

experiencia, estos describen los Ambientes de Aprendizaje en el salón de matemáticas en los 

grados de tercero como de quinto grado de la siguiente manera estructurada, adecuada y mucho 

control, por lo que esta respuesta apoya lo que las participantes M1 y M2 plantearon de cómo 

debe ser el Ambiente de Aprendizaje del salón de Matemáticas. La respuesta de F1 fue más 

abarcadora porque en su respuesta incluye otros criterios como lo es el ambiente físico. F1 

enfatiza en que son ambientes muy organizados y muy estructurados. Castro y Morales (2015) 

indican que sí es necesario que en el salón haya condiciones mínimas de disciplina, atención y 

silencio para lograr un ambiente apropiado para el aprendizaje y para la realización de las 

actividades pedagógicas como aprender, leer, escribir, entre otras. Por otro lado, indican también, 

que el gestionar las condiciones ambientales propicia conductas más asertivas del estudiante en 

el salón de clases, por lo tanto es sumamente importante que los adultos que conforman la 

comunidad educativa promuevan ambientes escolares más sanos, positivos y gratificantes.  

García (2006) indica que el ambiente propio de la institución escolar de carácter formal en 

cualesquiera de sus niveles educativos lo han venido conformando, las condiciones en las que se 

vive en esa institución, los espacios físicos de la misma y las relaciones sociales presenciales que 

allí se desarrolla. Lo que en definitiva van a configurar el clima de ese contexto que influye de 

manera directa al desarrollo y adquisición de conocimientos, competencias, habilidades y 

valores.  Los ambientes, escenarios de aprendizaje, son espacios físicos o no en los que se dan las 

condiciones adecuadas para que quien pretende aprender pueda apropiarse de nuevos 

conocimientos, experiencia, habilidades y actitudes.  La investigadora relaciona ambos 

planteamientos con los diferentes estilos de enseñanza de los maestros. La investigadora al 

analizar las respuestas de todos los participantes, entiende que el estilo de enseñanza del maestro 
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influye en cómo va a ser el ambiente de aprendizaje en la clase de Matemáticas. Peiteado (2013) 

plantea que para que las prácticas educativas sean efectivas y los ambientes de aprendizaje 

adecuados, se debe comenzar por disminuir las brechas entre los estilos de enseñanza y estilos de 

aprendizaje. El maestro debe conocer los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos, sus 

actitudes, valores, diferencias culturales, destrezas y hábitos de estudio. Ello conduce a asumir 

una práctica educativa que tenga como prioridad la reflexión para conseguir un cambio didáctico 

y un proceso de enseñanza más individualizado como medio para evitar el fracaso escolar. 

Establece la importancia de crear vínculos entre los estilos de enseñanza con los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. D2 enfatiza al igual que F1 que el maestro de quinto grado tiende 

a ser más rígido que el de tercero. La investigadora sustrae del análisis que si el ser rígido va a la 

par con ser facilitador del aprendizaje.  

Sub pregunta 2.2 ¿Cómo es la interacción entre los estudiantes y el maestro en la clase de 

Matemáticas? (dirigida a D y F) Explique cómo es la interacción entre los estudiantes en la clase 

de Matemáticas (dirigida a M)   El propósito de esta subpregunta es conocer cómo es la 

interacción entre los estudiantes en la clase de Matemáticas y cómo es la interacción del maestro 

con el estudiante. Entre los hallazgos de la investigadora respecto a las respuestas la segunda 

subpregunta los participantes D y F1 concurrieron en sus repuestas. Las repuestas de los D1, D2 

y F1 coincidieron en que la interacción entre los maestros y los estudiantes es de respeto.  No 

obstante, D2 enfatiza la diferencia entre la maestra de tercero y quinto grado.  Expresa que en el 

quinto grado los estudiantes tienen más libertad, más confianza con la maestra de quinto que con 

la maestra de tercero. Todos los participantes M concurrieron en que la relación entre los 

estudiantes es de cooperación, confianza, de ayuda mutua y de mucha participación. Ambos 

participantes mencionan el término rigidez en relación de la interacción del maestro y el 
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estudiante. Esta respuesta de los M diverge con lo que plantean Sánchez y Llinares (2011) de que 

una parte importante de la cultura del salón de clases de matemáticas está determinada por la 

manera en que el maestro es capaz de favorecer una interacción específica entre los estudiantes, 

entre ellos y el contenido matemático, mediante la colaboración y la discusión. 

Desde la perspectiva de los M, relacionado a la interacción entre los estudiantes durante 

la clase de Matemáticas todos los participantes maestros, concurrieron en sus respuestas en que, 

la relación entre los estudiantes es de cooperación, confianza, de ayuda mutua y de mucha 

participación. Arguedas (2010) indica que el involucramiento es producto de la interacción entre 

la persona y el contexto en el que el aprendizaje se lleva a cabo.  En las comunidades educativas 

es determinante el trato respetuoso e igualitario de todas las personas involucradas.  Para que las 

estudiantes y los estudiantes hagan su mejor esfuerzo. Los maestros en sus respuestas indicaron 

la relación entre los estudiantes. Las respuestas según el análisis de la investigadora, diverge de 

lo que ellas plantearon durante la entrevista. M1, M2 y M3, enfatizaron que el que pone la 

disciplina es el maestro.   

Estas respuestas validan las respuestas de D2 y de F1 relacionado a que el maestro de 

Matemática muchas veces tiende a ser muy riguroso y muy estructurado. Anteriormente la 

investigadora planteó sobre que sí es necesario que exista un orden en el salón de clases. No 

obstante no se debe perder de perspectiva sobre lo que la literatura señala sobre los ambientes 

adecuados de manera que fluya la comunicación entre las partes que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  Sánchez y Llinares (2011) plantean que una parte importante de la 

cultura del salón de clases de matemáticas está determinada por la manera en que el maestro es 

capaz de favorecer una interacción específica entre los estudiantes, entre ellos y el contenido 

matemático, mediante la colaboración y la discusión. De esta manera, las características de la 
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interacción se determinan por la gestión que el maestro hace de la lección diseñada, sus 

decisiones ante eventos imprevistos ocurridos en clase y la actividad que desarrollan los 

estudiantes. Es decir, el ambiente en la sala de clases de matemáticas queda determinado por la 

manera en que se gestiona y realiza la situación de enseñanza y de aprendizaje.  

Sub pregunta 2.3 ¿Usted cree que el ambiente del salón está acorde con lo que debe ser 

un salón con enfoque constructivista? (dirigida a directores y facilitador docente).   Los 

participantes D y F concurrieron que los ambientes de los salones no están acordes a lo que debe 

ser un salón con un enfoque constructivista. Estas respuestas divergen con lo que establece la 

literatura relacionada, en términos de cómo debe ser un salón acorde con el enfoque 

constructivista.  Perera y Valdemoros (2008), en un estudio titulado Propuesta didáctica para la 

enseñanza de las fracciones en cuarto grado de educación elemental, pudieron comprobar la 

hipótesis sobre la ventaja de establecer ambientes con un enfoque constructivista debido a que 

estos favorecen el aprendizaje.  Las confrontaciones grupales propiciaron en los estudiantes la 

creación de un ambiente de confianza y respeto mutuo en cual cada uno tuvo la oportunidad de 

expresar sus estrategias de solución de problemas con libertad, así como el aceptar sus 

equivocaciones. 

Subpregunta 2.4 (dirigida a los participantes M) Describa el ambiente de su salón de 

clases.  E1-M1, E2-M2 y E2-M3 concurrieron al describir el ambiente de su sala de clases como 

uno adecuado para el aprendizaje de Matemáticas al describirlo como uno exitoso, muy bueno, 

dinámico y alegre. El participante E2-M4 respondió que cada cual tiene su mesa y tiene su 

espacio. Al analizar las respuestas de los participantes M se identifica en las respuestas un 

ambiente adecuado para el aprendizaje de Matemáticas.   Quintero (2011), plantea que el 

fomentar y mantener un ambiente que promueve el respeto y la sana convivencia permite que el 
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tiempo lectivo se dedique al aprendizaje, y se envía un mensaje claro a los estudiantes de lo qué 

se espera de ellos y que el tiempo en la escuela es para aprender.  Las expectativas son altas, 

tanto en lo que se espera que un estudiante logre académicamente como en su comportamiento 

social.   

Subpregunta 2.5 ¿Qué tipo de actividades realiza el maestro para lograr un ambiente 

adecuado en la clase de Matemáticas? (dirigida a directores y facilitador docente).  Relacionado 

a describir qué tipo de actividades realiza el maestro para lograr un ambiente adecuado en la 

clase de Matemáticas, Todos los participantes maestros concurrieron en sus respuestas en cómo 

debe ser un ambiente adecuado para la clase de Matemáticas.  Los participantes D1 y F1 

concurrieron que para que haya un ambiente adecuado para la clase de Matemáticas debe 

prevalecer la disciplina. Los participantes D1 y F1 concurrieron que, con un ambiente 

estructurado y buena disciplina se logra captar la atención del estudiante. El participante D2 

diverge en su respuesta. Este participante plantea que, para lograr un ambiente adecuado en el 

salón de clases, es importante la interacción entre el estudiante y maestro. Establece que el 

maestro debe ser más dinámico. Esta respuesta converge con lo que Torres (2010) indica sobre la 

relación entre el profesor y el alumno. El autor plantea que esta relación, es un elemento básico 

del proceso de enseñanza aprendizaje; en el que el estudiante debe tener la disposición para 

aprender a aprender y el profesor debe enseñar a pensar. Esto conlleva a una reforma educativa 

donde el maestro debe cambiar más que su mentalidad, es su práctica profesional, de tal forma 

que convierta un proceso unilateral, donde impera su discurso educativo, a un proceso 

multilateral, participativo auspiciado por la investigación e impulsando de esta manera un 

proceso reflexivo del alumno y como consecuencia involucrándolo en la construcción de su 

propio conocimiento, en un estudio realizado por Shirvani (2007) titulado: Does your 
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Elementary Mathematics Methodology Class Correspond to Constructivist Epistemology con  

futuros maestros de matemáticas, los resultados evidenciaron el desconocimiento que estos 

demostraron sobre las características que debe tener un salón cuyo enfoque sea constructivista.  

Estos futuros maestros entendían que, con solamente utilizar manipulativos en la clase, ya 

pensaban que estaban enseñando con un enfoque constructivista.  No obstante, señala que el 

utilizar manipulativos, no es el único componente necesario para el aprendizaje con un enfoque 

constructivista sino que el maestro debe tomar en cuenta cuáles son requisitos necesarios como 

lo son promover la interacción entre los estudiantes, en la que estos intercambien ideas y 

colaboren recíprocamente.  Según lo que se plantea cuando en el salón de clases existe un 

ambiente de aprendizaje de respeto recíproco, se entienden bien las normas o reglas, se garantiza 

que se aproveche el tiempo. Este tipo de ambiente de aprendizaje fomenta que el estudiante esté 

más aprestado y receptivo a los conceptos de Matemáticas.  Quintero (2011) plantea que el 

fomentar y mantener un ambiente que promueve el respeto y la sana convivencia permite que el 

tiempo lectivo se dedique al aprendizaje, y se envía un mensaje claro a los estudiantes de lo que 

se espera de ellos que el tiempo en la escuela es para aprender.  Las expectativas son altas, tanto 

en lo que se espera que un estudiante logre académicamente como en su comportamiento social. 

Técnica observación no-participante 

 Para describir y entender el fenómeno bajo estudio y las prácticas que utiliza el maestro 

en la sala de clases en los grados de tercero y quinto, la investigadora utilizó la técnica de 

recopilación de datos de observación no participante.  Peña (2006) indica que, en la observación 

no participante, el investigador mantiene la distancia entre el observador y lo observado. La 

técnica de observación en la modalidad de observación no participante se utiliza cuando el 

propósito del investigador es caracterizar las condiciones del entorno físico y social, describir las 
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interacciones entre los actores, identificar las estrategias de interacción social, identificar las 

consecuencias de los diversos comportamientos sociales observados. En este estudio la 

investigadora utilizó la técnica de recopilación de datos de observación no participante como 

complemento de la técnica de la entrevista para confirmar y validar las respuestas de los 

participantes M.  

Categoría I - Prácticas Educativas.  Con relación a la categoría Prácticas Educativas, 

los indicadores que la investigadora utilizó como guías fue Estrategias para el desarrollo y 

dominio de destrezas de matemáticas y Evaluación del aprendizaje. La investigadora observó 

que todas las maestras iniciaron su clase repasando la clase del día anterior. Según se observa 

todas utilizan los documentos normativos del Departamento de Educación entiéndase los Mapas 

Curriculares. Por otro lado, se observó que en ninguna de las clases se utilizó la Práctica 

educativa de la enseñanza de Matemáticas en contexto. Estas dos observaciones validan lo que la 

investigadora evidenció anteriormente en términos de que las maestras desconocen lo que es la 

enseñanza de la Matemática Contextualizada  y valida lo de la participante F1 cuando indicó lo 

siguiente “los maestros no conocen la carta circular la enseñanza de  matemática debe ser 

contextualizada” e indicó que “el maestro desconoce su rol y su importancia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje” y cuando responde “el maestro está enfocado en los mapas, en el 

contenido, pero no en el proceso de enseñanza y aprendizaje”. Las observaciones realizadas en el 

salón de clases para conocer las Prácticas Educativas del maestro de Matemáticas de tercero y 

quinto grado, convergen con lo que los maestros respondieron en las entrevistas. Los hallazgos 

de la investigadora son consistentes en términos de que las observaciones de las clases 

confirmaron: la necesidad de los maestros de conocer acerca de la enseñanza de Matemáticas 

Contextualizada, falta de estrategias de Educación Diferenciada para atender a los subgrupos. Sin 
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embargo, se observó que hubo concurrencia con lo que ellos indicaron relacionado a los 

materiales concretos, y uso de dibujos en sus Prácticas Educativas. También, se validó como 

tema emergente, que en ninguna de las clases se integró la tecnología. La investigadora identifica 

la falta de integración de la tecnología como un tema emergente.  

Categoría II - Ambientes de Aprendizaje.  Los indicadores guías que utilizó la 

investigadora para realiza las observaciones fueron los siguientes: Organización de la sala de 

clases, Interacción entre maestros y estudiante, Interacción entre los estudiantes y Ambiente 

físico. Respecto a las observaciones relacionadas a la  Organización de la sala de clases, en los 

salones de quinto grado, ambos salones tienen pupitres ordenados en fila. En los salones de 

tercero grado, ambos tienen mesas. Respecto a la interacción del maestro con los estudiantes en 

todos los salones se observa una interacción entre maestro y estudiante una relación de 

confianza, respeto y cordialidad, lo que concurre con lo que respondieron los M en las 

entrevistas. En todos los salones los estudiantes se mostraban bastantes relajados. En el indicador 

Interacción entre los estudiantes, la investigadora, observa que en el salón del maestro M3 

aunque las mesas están colocadas una al lado de la otra, se observa poca interacción entre los 

estudiantes. También se observa poca interacción en el quinto grado del maestro M4 y en el 

salón de M2. En el salón del maestro M1 se observa mucha interacción entre los estudiantes.  

Loeza (2007) plantea que los conocimientos matemáticos se construyen partiendo de 

experiencias concretas de los niños, planteando y resolviendo problemas y en la interacción con 

los otros. La investigadora anota que ambos salones los pupitres están organizados en filas. Los 

pupitres están ordenados todos hacia la pizarra. En términos del indicador Ambiente físico.  Los 

salones de M1, M2 y M4 tenían iluminación adecuada. No así con el salón de M3 que tenía muy 

poca iluminación. De acuerdo a Earthman (2002)   no se puede pasar por alto, el ambiente físico.  
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Este plantea que estudios etnográficos y de percepción indican que la falta de facilidades físicas 

impacta la ejecución y efectividad del maestro en forma negativa y por tanto, también afecta la 

ejecución estudiantil.  Igualmente, Bosch (2004) opina que existe evidencia creciente que 

sostiene que las facilidades escolares afectan las actividades docentes en el aula, además de la 

satisfacción e igualmente afecta la ejecución, asistencia y actitud estudiantil.  Schneider (2002) 

opina que las facilidades (o falta de ellas), afectan el aprendizaje. Young (2003) plantea que los 

problemas con la falta de facilidades afectan la enseñanza y el aprendizaje, la salud docente y 

estudiantil, y las operaciones del día a día en los edificios, así como la salud fiscal a largo plazo, 

de la organización educativa en su totalidad.  

Factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento en la clase de Matemáticas. 

Los factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento académico en la clase de 

Matemáticas en los grados de tercero y quinto, se sustrajeron de las respuestas de los 

participantes en las entrevistas y de las observaciones realizadas en la sala de clases. Para 

identificar los factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento académico en la clase 

de Matemáticas en los grados de tercero y quinto del nivel elemental, se utilizó la tercera 

subpregunta ¿Cuáles son los posibles factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento 

académico en los estudiantes de tercero y quinto grado en la clase de matemáticas? Entre los 

factores que promueven el aprovechamiento académico se identificaron la importancia de la 

interacción del maestro y el estudiante. Perera y Valdemoros, (2008), enfatizan que  las 

confrontaciones grupales en las clases de Matemáticas propician el trabajar en un ambiente de 

confianza. Además, se identificó la importancia que tiene el dominio del maestro en la materia 

de Matemáticas. Dossey, Halvorsen y McCrone, (2011) en un estudio titulado: Formación del 

profesorado y el desarrollo profesional en los Estados Unidos, plantean que los encargados de la 
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enseñanza de las matemáticas desde preescolar hasta undécimo año, tienen una tarea muy 

importante e influyente en el desarrollo de la sociedad.  Sin embargo, algunos de los maestros 

encargados de la formación, en matemáticas, no tienen la preparación adecuada para hacerlo, 

principalmente, los maestros de los niveles más básicos como desde preescolar hasta primaria.  

El ambiente adecuado para la clase de Matemáticas se incluye como un factor que promueve el 

aprovechamiento académico en la clase de esta materia. Irizarry, Quintero y Pérez (2006) 

realizaron un estudio el cual documentó la efectividad del modelo educativo Nuestra Escuela que 

ofrece un programa educativo que atiende a estudiantes que abandonaron la escuela y este 

programa le ofrece la oportunidad de terminar la Escuela Secundaria. Entre las razones que los 

estudiantes señalaron por las cuales abandonaron la escuela, mencionaron un currículo aburrido 

y relaciones de conflicto con los maestros, por lo cual se menciona en el estudio la necesidad de 

diseñar un modelo educativo en cual los esfuerzos se dirijan a crear y sostener un ambiente 

acogedor y de confianza en la escuela que propicie el estudio y el aprendizaje. 

Entre los factores que obstaculizan el aprovechamiento académico en los estudiantes se 

identificaron los siguientes: la poca participación de los padres en la vida escolar de sus hijos. 

Ballenato (2010) indica que la intervención de los maestros es fundamental, pero si el sistema 

educativo no tiene a los padres como apoyo del proceso educativo se desperdiciarán la mayor 

parte de los esfuerzos. Los estilos de enseñanza de los maestros. Castillo (2008) señala que el 

maestro necesita renunciar de su esquema de transmisor de conocimientos y convertirse en un 

organizador, coordinador, mentor y director del proceso de adquisición del conocimiento, el cual 

le pertenece primordialmente al alumno. Además, como factor que obstaculiza se identificó el 

nivel de profundidad en las destrezas de cuarto a sexto grado. Quintero (2007) plantea si los 
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maestros están realmente capacitados, si poseen el conocimiento para dar la clase de 

Matemáticas. 

Implicaciones 

Durante el proceso del análisis de los datos, la investigadora se concentró en buscar las 

respuestas de las preguntas de investigación. Durante este proceso de análisis se puedo clasificar 

codificar y categorizar la información. A través de las respuestas de todos los participantes la 

investigadora identificó temas emergentes que no estaban contemplados en el estudio como la 

participación de los padres en la educación de sus hijos, integración de la tecnología en la clase 

de Matemáticas, necesidad de conocer sobre Estrategias de Educación Diferenciada, los estilos 

de enseñanza de cada maestro, nivel de profundidad de los maestros en las destrezas de cuarto a 

sexto. Estos datos se evidencian con las respuestas de los maestros participantes del estudio. 

También se pudo identificar los factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento 

académico de los estudiantes. Se resumen los hallazgos de este estudio que la investigadora 

identificó como los hallazgos más significativos. Para determinar la importancia y validez de los 

mismos, la investigadora tomó como referencia la frecuencia con que los participantes 

concurrían en sus respuestas 

Prácticas Educativas. A continuación, se listan algunas de las implicaciones de las 

prácticas educativas producto de las respuestas de los participantes y observaciones de la sala de 

clase. 

• Existe necesidad de conocer sobre la enseñanza de Matemática contextualizada, que 

avala el Departamento de Educación de Puerto Rico. La enseñanza de matemáticas 

debe incluir de manera continua y sostenida la solución de problemas en el quehacer 

diario. Esta visión va más allá de resolver problemas de manera aislada. La 
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contextualización permite el desarrollo de conceptos, destrezas y actitudes que 

fomentan el bienestar individual y colectivo de la comunidad escolar (Carta Circular 

# 7 2016-2017). 

• Se identifica la necesidad de integrar más la tecnología en la clase de Matemáticas. El 

maestro debe estar a la vanguardia de las nuevas herramientas tecnológicas 

relacionados al proceso de enseñanza y aprendizaje. Este planteamiento converge con 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Asuntos 

Intergubernamentales e Interagencial, (2003) de que hoy en día es más importante 

que nunca ayudar a los niños en su esfuerzo por aprender, por apreciar y dominar las 

matemáticas.  El mundo cada vez más afianzado en la tecnología requiere de 

habilidades matemáticas sólidas, no sólo en el mundo del trabajo, sino también en la 

vida cotidiana, y estas según exigencias sólo aumentarán durante el transcurso de las 

vidas de los niños.   

• Queda confirmado el papel que desempeña y cómo su práctica educativa garantiza o 

no el éxito de los estudiantes. Los maestros no están conscientes del papel 

trascendental que desempeñan en el proceso de enseñanza y aprendizaje por lo que 

implica que desconocen cuál es su rol en proceso de enseñanza y aprendizaje.  Castro 

y Morales (2015) plantean que el maestro responsable de mediar el aprendizaje es 

fundamental, por lo tanto, debe esforzarse por conocer a los niños y niñas a su cargo, 

sus deseos, intereses, necesidades y características del desarrollo, para lograr 

atemperar sus prácticas para la construcción de un aprendizaje efectivo y 

significativo. 
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• Necesidad de los maestros en tomar adiestramientos sobre estrategias de Educación 

Diferenciada para atender las brechas académicas. Esta implicación puede deberse a 

que los maestros han recibido poca orientación sobre las diferentes estrategias de 

Educación Diferenciada. Es responsabilidad atender la diversidad dentro del salón de 

clases por lo que debe reconocer diferentes estrategias de Educación Diferenciada 

para satisfacer las necesidades de sus estudiantes.  Tomlinson (2005) señala que la 

Educación Diferenciada se fundamenta en cómo el maestro atiende las necesidades 

específicas de sus estudiantes, sus intereses particulares y sus formas predilectas de 

aprender. Las estrategias de Educación Diferenciada implican tomar en cuenta los 

diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. La enseñanza diferenciada es 

importante porque los estudiantes varían en tantas formas y las poblaciones 

estudiantiles se están haciendo más diversas en términos académicos.  La Enseñanza 

Diferenciada como metodología señala que no hay dos estudiantes que aprendan de 

igual manera. Este modelo se basa en un enfoque de enseñanza y aprendizaje que 

ofrece diferentes alternativas al estudiante para aprender el material presentado por el 

maestro. La instrucción debe ser modificada y adaptada para todo individuo en el 

salón de clases. Se toma en consideración a todo estilo y ritmo de aprendizaje e 

integra a todos los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Tomlinson, 

2001) 

Ambientes de Aprendizaje. A continuación se listan algunas de las implicaciones de los 

ambientes de aprendizaje producto de las respuestas de los participantes y observaciones de la 

sala de clase. 
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• Los salones no están acordes con lo que debe ser un salón con enfoque 

constructivista. Sánchez y Llinares (2011) establecen que algunas características son 

las siguientes: el maestro debe proporcionar apoyo para el desarrollo de las tareas que 

los estudiantes deben realizar, establece tiempo suficiente para que los estudiantes 

mejoren sus propios procedimientos, el maestro debe propiciar de que los estudiantes, 

proporcionen explicaciones, argumenten, justifiquen y expliquen de manera adecuada 

los procedimientos seguidos. 

• Los Ambientes de Aprendizajes están centrados en el conocimiento y no en el 

estudiante. Los ambientes centrados en el estudiante se basan en las fortalezas, 

intereses y necesidades de éste. Una instrucción centrada en el que aprende también 

incluye una sensibilidad hacia las prácticas culturales de los estudiantes y el efecto 

que éstas tienen sobre el salón de clases. Los docentes que están centrados en quién 

aprende reconocen la importancia de construir sobre el conocimiento cultural y 

conceptual que los estudiantes llevan al salón de clases (Bransford et.al., 1999) 

• Todos los participantes mencionaron la poca participación de los padres en la vida 

escolar de sus hijos. Quintero (2011) señala que las investigaciones científicas indican 

que los niños con mayores posibilidades para tener éxito en el aprendizaje de 

cualquier materia son aquellos cuyos padres los respaldan en su aprendizaje de 

manera activa.  Promover enfáticamente la participación de los padres. 

• Sebe tener en consideración el ambiente físico, debido a que de la manera en que esté 

organizado, las iluminaciones afectan el aprendizaje y al que haya un ambiente 

adecuado tanto para el maestro como para el estudiante. 
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Recomendaciones 

Luego del análisis de los resultados de este estudio surgieron las recomendaciones que se 

esbozan a continuación. El alcance de las respuestas de las participantes a las preguntas guías 

formuladas, descritas y discutidas en el capítulo anterior, confirma, desde la perspectiva de los 

participantes, el problema planteado en este estudio. Los hallazgos de este estudio han permitido 

conocer, describir y entender cuáles son las Prácticas Educativas que utiliza el maestro de tercero 

y quinto grado en la clase de Matemáticas, Además ha permitido conocer describir y entender 

cómo son los Ambientes de Aprendizaje en los salones de Matemáticas de tercero y quinto grado 

desde el prisma de cuatro maestros de matemáticas del nivel elemental, dos directores escolares 

de nivel elemental y un facilitador docente especialista en la materia de Matemáticas.  Los 

resultados anteriores demuestran la necesidad del maestro, directores escolares y facilitador 

docente, de adquirir desarrollo profesional con enfoques dirigidos hacia las destrezas requeridas 

por la materia y el grado que enseña. Las recomendaciones que se plantean a continuación van 

dirigidas al Departamento de Educación de Puerto Rico, maestros, directores escolares y 

facilitador docente especialista en la materia de Matemáticas.  

Recomendaciones al Departamento de Educación. Las siguientes recomendaciones 

van dirigidas a posibles acciones que puede tomar en DEPR en aras de que el estudiante pueda 

seguir adquiriendo conocimiento y competencias para lograr saber, saber hacer, saber ser y saber 

convivir. 

• Fomentar en los maestros de Matemáticas y establecer vínculos con la organización 

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM, por sus siglas en inglés) para 

que el maestro continuamente se mantenga actualizado en las nuevas Prácticas 

Educativas y Ambientes de Aprendizaje adecuados para el aprendizaje de 
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Matemática. La NCTM, identifica seis principios para desarrollar las prácticas 

educativas de los maestros:  equidad para enseñar con excelencia en las matemáticas, 

enfocadas en el currículo con estrategias de enseñanzas retadoras en ambientes 

adecuados para el aprendizaje, en integrar la tecnología, construyendo experiencias de 

aprendizaje y desarrollar assessments integrales.  Estos principios concuerdan con los 

principios de la misión y visión del programa de matemática del Departamento de 

Educación. La Carta Circular # 7 2016-2017 que indica que se busca que el 

aprendizaje ocurra en diferentes dimensiones del desarrollo humano para que le 

permita al estudiante adquirir el conocimiento y competencias para saber, saber hacer, 

saber ser y saber convivir. 

• Ofrecer educación continua a los maestros, directores escolares y facilitadores 

docentes conjuntamente sobre las nuevas Prácticas Educativas que establece el 

Departamento de Educación de Puerto Rico a través del Programa de Matemáticas. 

Esto es acorde con lo que establece el Marco Curricular (2003) que, para fortalecer el 

rol facilitador del maestro, este debe procurar estar a la vanguardia en los 

conocimientos y destrezas propios del curso que enseña. El manejo de los cambios en 

este proceso de cierre de esta investigación hubo cambios de cartas circulares, en los 

procesos de pruebas, cambio de ley ESSA propiciando que el maestro no pueda lograr 

el peritaje y la experiencia del manejo de su proceso de enseñanza. 

• Capacitar maestros enlaces de la misma escuela para que sirvan de coaching para 

reforzar las Prácticas Educativas y así ayudara crear ambientes más favorables. Estos 

maestros servirían de guía a maestros que presentan dificultad en implementar la 
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Enseñanza de Matemáticas Contextualizada, así como implementar estrategias de 

Educación Diferenciada. 

• Incentivar maestros que se especialicen en el área de Matemáticas aun siendo 

maestros de del Nivel Elemental, para así que puedan servir de mentores a otros 

maestros. Actualmente con la reestructuración de escuelas. Los maestros del nivel 

elemental están en desventaja debido a que no se especializan en ninguna materia. Por 

lo que es necesario capacitar más maestros en el área de Matemáticas 

• Desarrollar talleres dirigidos a proveer a los maestros herramientas de estrategias de 

Educación Diferenciada para cerrar las brechas académicas de los subgrupos.  

• Crear una guía de Prácticas Educativas y estrategias de trabajo que permitan al 

maestro, director y facilitador enmarcar las necesidades de los estudiantes con 

alternativas para atender los subgrupos.  Haciendo uso y aplicándolas en la 

planificación de la enseñanza, el currículo y mejorando la praxis del maestro. 

• Promover más enfáticamente la participación de los padres en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los hijos.   

• Hacer compulsoria la educación continua para todos los maestros del Sistema de 

Educación Pública para que la profesionalización del magisterio sea mandatoria. El 

propósito de esta recomendación es fomentar el desarrollo y el mejoramiento de todos 

los maestros del Sistema Público del Departamento de Educación de Puerto Rico, de 

manera que puedan ejercer eficazmente la profesión y respondan con éxito a los retos 

contemporáneos. Es necesaria la profesionalización de la clase magisterial enfocadas 

en generar técnicas y prácticas que motiven e incentiven a los maestros a seguirse 

preparando, estudiando y profesionalizándose mientras están en servicio activo.  
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Recomendaciones a los maestros. Las siguientes recomendaciones van dirigidas a posibles 

acciones que puede tomar el maestro en el salón de clase. Se visualizan al estudiante y al docente 

como agentes transformadores donde el estudiante es el protagonista y maestro el facilitador del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.   

• Asistir a cursos de educación continua acerca de las nuevas Prácticas Educativas que 

exige el Programa De Matemáticas del Departamento de Educación y sobre cuáles 

son los Ambientes de Aprendizaje más adecuado para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Matemáticas. Esta recomendación converge con lo que Cornejo y 

Redondo (2001) plantean que el proceso de enseñanza aprendizaje se ve influenciado 

por los ambientes y las prácticas de enseñanzas que los maestros utilizan. 

• Reestructurar los Ambientes de Aprendizajes del salón de clases.  Esta 

recomendación está acorde con lo que Bonilla (2004) indica que las escuelas del 

Siglo XXI necesitan reestructurar sus Ambientes de Aprendizaje. Es imprescindible, 

entonces, que los sistemas educativos, en especial los maestros, revisen su 

metodología y estrategias de enseñanza para atemperarlas a la realidad social que los 

rodea.  

Recomendaciones para directores y facilitador docente.   

• Trabajar conjuntamente en equipo, es decir, maestro, director escolar y facilitador 

docente en proposiciones dirigidas a impactar todos los componentes que tienen que 

ver con la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas del nivel elemental, 

primordialmente al estudiante de manera que este siga respondiendo a las 

expectativas de formación académica del estudiante y se traduzca en aprendizaje para 

toda la vida. 
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• Los facilitadores y directores deben capacitarse y adiestrar a los maestros sobre el 

desarrollo de las prácticas y las estrategias para así fomentar escuelas con mejor 

aprovechamiento académico. 

•  Diálogo entre el personal docente, estudiantes, directores, facilitadores docentes, 

padres y miembros de la comunidad para fortalecer el ambiente escolar, el ambiente 

de la sala de clases en entornos más integrados para que redunden en mejorar la 

practica educativa del maestro y mejore el aprovechamiento académico de los 

estudiantes. 

Recomendaciones a investigaciones futuras. Las siguientes recomendaciones van 

dirigidas a expandir el conocimiento acerca de las prácticas educativas y los ambientes de 

aprendizaje para tener un cuadro más amplio con el propósito de seguir buscando alternativas 

para mejorar la experiencia del estudiante y el maestro en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la clase de Matemáticas. 

• Realizar un estudio mixto en fases paralelas para investigar a profundidad cuáles son 

las herramientas que utilizan los maestros de tercero y quinto grado en la clase de 

Matemáticas de las escuelas que no están clasificadas en la categoría Enfoque para 

beneficiar aquellos maestros que están en escuelas clasificadas en la categoría 

Enfoque. 

• Promover investigaciones dirigidas a estudiar la importancia de la participación de los 

padres en la educación de los hijos y cómo esto influye en el éxito o fracaso del 

estudiante en su vida escolar. Quintero (2011) señala que las investigaciones 

científicas indican que los niños con mayores posibilidades para tener éxito en el 
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aprendizaje de cualquier materia son aquellos cuyos padres los respaldan en su 

aprendizaje de manera activa. 

• Realizar una investigación con metodología cualitativa con un diseño 

fenomenológico en la que se entrevisten padres y estudiantes sobre las Prácticas 

Educativas y Ambientes de Aprendizaje en la clase de Matemáticas. 

• Promover investigaciones dirigidas a estudiar la importancia de la integración de la 

tecnología al proceso de enseñanza y aprendizaje a la clase de Matemáticas para estar 

cónsono con las exigencias del estudiante del siglo XXI. 

Recomendaciones a instituciones de educación superior en la preparación de futuros 

maestros. El éxito de los futuros maestros en el salón de clase de Matemáticas dependerá de 

cuán preparados estén en las diferentes áreas relacionadas al proceso de enseñanza y aprendizaje 

a través de experiencias de laboratorio reales.  

• Desarrollar certificaciones dirigidas a la especialización del maestro del nivel 

elemental en el área de Matemáticas para atender los niveles de profundidad 

requeridas para las destrezas de esos grados. 

• Exponer a futuros maestros a Ambientes de Aprendizaje reales a través de 

simulaciones o clases demostrativas.  

• Reenfocar el currículo de futuros maestros del nivel elemental en más laboratorios de 

práctica desde que el futuro maestro se inicia en el programa de educación. 

La información recopilada en este estudio ayudará a otros maestros, directores escolares 

y facilitadores docentes a conocer cómo influyen los ambientes y las Prácticas Educativas que 

utiliza el maestro para la enseñanza de las Matemáticas de los grados tercero y quinto del nivel 

elemental en el aprovechamiento académico de los estudiantes. Del mismo modo a identificar 
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cuáles son los posibles factores que promueven u obstaculizan el aprovechamiento académico de 

los estudiantes en la clase de Matemáticas del nivel elemental. Entre las aportaciones de este 

estudio están en las de proponer diferentes alternativas en las prácticas de enseñanza y mejorar 

los Ambientes de Aprendizaje para la ejecución de los estudiantes, describir cuáles son los 

ambientes y prácticas en la enseñanza y el aprendizaje más adecuados y ofrecer proposiciones 

dirigidas a mejorar la enseñanza de matemáticas desde la óptica del maestro, director escolar y 

facilitador docente. 
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Anejo A – Aprobación del IRB 
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Anejo B – Autorización del Departamento de Educación 
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Anejo C – Consentimientos Informados 
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Anejo D – Hoja de Control de Participantes 
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Anejo E – Protocolo de preguntas guías para entrevistas y observaciones no participante 
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