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Introducción Resumen 
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Resultados 

Para el desarrollo de esta investigación se revisaron: 

 Investigaciones científicas. 

 Artículos de revistas de educación. 

 Capítulos de libros. 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

 El Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

 El informe nacional PISA . 

Y el análisis interpretativo de un cuestionario aplicado a 40 alumnos de 

la Preparatoria de la UAEM mediante una metodología cualitativa.   

Conclusión 

La teoría que apuntala el desarrollo de este trabajo es la del apren-

dizaje significativo, bajo el enfoque constructivista.  

 

Como parte fundamental en la construcción de sus ideas para el 

desarrollo de aprendizajes significativos, se puede aterrizar en el 

área de matemáticas, que como señala Herrera (2012:1) “se debe 

considerar que el ser humano tiene la disposición de aprender so-

lo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica (…) y que el único 

y auténtico aprendizaje es el significativo, el que tiene sentido”.   

De acuerdo al informe nacional PISA: Los alumnos de EMS se en-

cuentran en una posición con deficiencias en habilidades matemá-

ticas, posicionando a los estudiantes mexicanos en el lugar 53 de 

los 65 países participantes de la OCDE.  

De las políticas educativas, se toma como referencia para dictar al-

gunas estrategias y líneas de acción, en la búsqueda de la calidad 

educativa de manera general, colocando al aprendizaje significati-

vo como resultado idóneo, sin embargo, no marcan rutas específi-

cas de cómo se tiene que llegar a él.  

Y no se encontró alguna diferencia en cuanto a la problemática na-

cional en comparación con el referente empírico analizado. 

 

Para el diseño de este trabajo se plantea: 

 Un alcance exploratorio.  

 Bajo un enfoque cualitativo. 

 Análisis interpretativo. 

Fase de instrumentación:  

Se consideran los instrumentos de indagación aplicados en la Preparatoria de 

la UAEM, como parte del proyecto de prácticas formativas durante el semestre 

Agosto-Diciembre 2015, así como en las unidades curriculares “Estrategias de 

Aprendizaje e Indagación” y “Evaluación Curricular”, en donde se aplicó un 

cuestionario de preguntas abiertas a 40 alumnos de la clase de matemáticas I 

grupo A y se llevó un registro de observación sin seguir una estructura especí-

fica.    

Para el análisis interpretativo de las respuestas del cuestionario se utilizó: 

 El software Atlas.ti, Qualitative Data Analysis (QDA). 

Se creó una unidad hermenéutica con diez códigos para la interpretación de las 

respuestas. 

Con ello se observó que:  

 Los estudiantes no entienden los procedimientos de los temas de las matemáti-

cas, todos tienen dudas. 

 La mayoría acude a resolver las dudas con el docente, a la tutoría en pares, a 

búsquedas de internet, etc., lo cual muestra interés y disposición por parte del 

alumno por entender. 

 Los alumnos encuentran que todos los temas son difíciles.   

 El docente cree que los temas son comprendidos por los alumnos, no se utili-

zan estrategias que busquen los conocimientos previos. 

 Algunos alumnos reciben retroalimentación negativa, no logran resolver dudas. 

 Solo un alumno afirma que las matemáticas en comparación con la secundaría 

son más fáciles, además logró de solventar dicha materia.  
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Con el referente empírico, los resultados que se encuen-

tran a nivel nacional en cuanto al aprovechamiento en 

matemáticas en EMS, así como a la participación que se 

obtiene de las políticas educativas en dicha materia, se 

identifica esta problemática en el caso de la Preparatoria 

de la UAEM, en donde se encuentra como principal pro-

blema el entendimiento de los procedimientos de las ma-

temáticas, puesto que los alumnos no logran construir 

aprendizajes significativos, y no encuentran una lógica 

en lo que realizan.    

Se abre paso nuevas investigaciones, que se encarguen 

de la búsqueda de estrategias docentes pertinentes para 

la construcción de aprendizajes significativos. 


