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RESUMEN

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS BÁSICOS DE MATEMÁTICAS 
COMO UNA FUNCIÓN DEL MÉTODO PROGRAMADO EN GRUPOS

MARGINADOS

En virtud de que no siempre se cuentan con las estrategias, métodos o técnicas 

adecuadas para la enseñanza de las matemáticas, con frecuencia se presentan 

altos índices de reprobación, deserción, poco interés, desagrado o aversión a 

dicha ciencia por parte del alumno, ya sea por un inadecuado proceso de 

enseñanza - aprendizaje o simplemente por la falta del método correcto para 

impartirla. Ante tal situación, el propósito del presente estudio fue evaluar la 

efectividad del aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas (suma, resta, 

multiplicación y división) a través del método de Instrucción Programada, en 

las siguientes cinco condiciones: conferencia, material programado, material 

programado más conferencia, conferencia más el material programado y el 

material programado más asesoría como tratamiento principal y como apoyo 

complementario. Los participantes fueron 40 alumnos distribuidos en dos 

grupos de 2o grado de una primaria marginal de la zona Xalapa, asignados 

aleatoriamente para ser expuestos a una secuencia diferente de las cinco 

condiciones experimentales. Se utilizó un diseño Contrabalanceado (Ary, 

Jacobs y Razavieh, 1989) con una Pre y Post -  prueba parciales de 

conocimientos básicos de matemáticas, comprensión lectora y una evaluación 

de coeficiente intelectual. Los resultados obtenidos permitieron identificar que:

a) la condición experimental de conferencia como tratamiento principal más 

instrucción programada como apoyo complementario fue la más efectiva y que

b) a mayor coeficiente intelectual y comprensión lectora, mayor fue el 

aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas. Así también se generaron 

herramientas y materiales de enseñanza -  aprendizaje para un óptimo 

desempeño del docente y alumno.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza -  aprendizaje es un binomio clave para la educación. 

Donde el maestro y el alumno emprenden una experiencia que les abrirá una 

perspectiva diferente sobre cada contenido revisado.

Sin embargo no siempre se cuentan con las estrategias, métodos o 

técnicas correctas, específicamente en el caso de la enseñanza de las 

matemáticas. Donde frecuentemente se presentan los más altos índices de 

reprobación desde el nivel básico hasta el superior y que en ocasiones provocan 

la deserción de un alto porcentaje de estudiantes en las aulas por no aprobar 

dicha materia. Esta problemática es algo que se agudiza ciclo a ciclo, donde las 

competencias que no fueron aprendidas correctamente no servirán como 

repertorios básicos para poder obtener aprendizajes posteriores.

Es sabido que durante el desarrollo de este proceso de enseñanza -  

aprendizaje intervienen múltiples factores, ya sean familiares, socioculturales 

y/o académicos. Pero es en este último en donde pondrá mayor énfasis; ya que 

en el caso muy particular del aprendizaje de las matemáticas es relevante 

encontrar y utilizar métodos efectivos para facilitar la enseñanza de esta ciencia 

dura.

Partiendo de esto, se afirma que la deficiencia en el aprendizaje de las 

matemáticas en las escuelas primarias está sumamente relacionada, con las 

matemáticas en los niveles subsecuentes. Ante lo cual se puede inferir que esto 

se debe no solamente al poco interés, desagrado o aversión a dicha ciencia por
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parte del alumno, sino también a un inadecuado proceso de enseñanza o por la 

falta del método correcto para impartirla.

Ante esta problemática, la Secretaria de Educación Pública (S.E.P.) a 

nivel nacional ha desarrollado diversos proyectos para el aprendizaje de las 

matemáticas. Con el objetivo de implementar una educación primaria de 

calidad, con las características establecidas en el artículo 3o y la Ley Federal de 

Educación, a todos los niños y asegurar que la concluyan por ser este el nivel 

educativo base de la formación de los mexicanos, ese es el objetivo esencial que 

el sector educativo se propone alcanzar (S.E.P., 1992).

Por ello la Secretaria de Educación Publica, a través de la Secretaria de 

Educación Elemental con el propósito de cumplir eficientemente los objetivos, 

estrategias y acciones previstas en el programa para la modernización educativa 

1989 -  1994, presentó al Magisterio Nacional una alternativa pedagógica que 

pretendía ayudar a ” Abatir los índices de deserción y reprobación escolar a 

través de la aplicación de los programas remédiales, preventivos y 

compensatorios”, uno de ellos es denominado “ Propuesta para el Aprendizaje 

de la Lengua Escrita y de la Matemática” (PALEM). Mismo que ofrece al 

maestro la opción para abordar y fortalecer el proceso de enseñanza -  

aprendizaje, que proporcionará al alumno la oportunidad de desarrollar, 

profundizar y reflexionar sobre los conocimientos adquiridos que redundan en 

una mayor integración a la sociedad, esta intención implica que el docente, 

forme educandos reflexivos, críticos, participativos y responsables de sus actos 

y decisiones.
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La reforma del currículo y los nuevos libros de texto tienen como 

propósito que los niños mexicanos adquieran una formación cultural más sólida 

y desarrollasen su capacidad para aprender permanentemente y con 

independencia. Bajo la concepción de que aprender y enseñar matemáticas, 

supone involucrarse en procesos que propicien tanto la construcción de 

conocimientos, como el desarrollo de habilidades. Si bien es cierto que interesa 

que el alumno adquiera los conocimientos de la matemática propios de cada 

grado, importa sobremanera que desarrolle paulatinamente, a lo largo de la 

educación básica, habilidades intelectuales como: resolución de problemas, 

clasificación, flexibilidad del pensamiento, estimación, reversibilidad del 

pensamiento, generalización e imaginación espacial, que le permitan, resolver 

problemas escolares y de la vida cotidiana (Moreno Bayardo, M., 2007).

En suma enseñar matemáticas significa "Brindar situaciones en las que 

los niños utilicen los conocimientos que ya tienen para resolver ciertos 

problemas, a fin de que, a partir de las situaciones iniciales, comparen sus 

resultados y sus formas de solución para hacerlos evolucionar hacia los 

procedimientos y las conceptualizaciones propias de las matemáticas" (S.E.P. 

1993). Se trata de propiciar "que los alumnos se interesen y encuentren 

significado y funcionalidad en el conocimiento matemático, que lo valoren y 

hagan de él un instrumento que les ayude a reconocer, plantear y resolver 

problemas en diversos contextos de su interés" (S.E.P., 1993).

Específicamente el libro para 2o grado de matemáticas para el maestro 

no tiene una finalidad directiva; no es su pretensión indicar a los profesores, de 

manera rígida e inflexible lo que tienen que hacer en cada clase o en el 

desarrollo de cada tema. El contenido de ese libro parte de reconocer la
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creatividad del maestro y la existencia de múltiples métodos y estilos de 

trabajo docente. Por esta razón las propuestas son abiertas y ofrecen amplias 

posibilidades de adaptación a las formas de trabajo del maestro, a las 

condiciones especificas en las que realiza su labor y a los intereses, 

necesidades y dificultades de aprendizaje de los niños (S.E.P., 1992). Bajo la 

consigna de que numerosos estudios sobre el aprendizaje y la enseñanza han 

demostrado que los niños no son simplemente receptores que acumulan la 

información que les dan los docentes, sino que aprenden modificando ideas al 

interactuar con situaciones problemáticas nuevas. Desde esta perspectiva, las 

matemáticas deben ser para los alumnos una herramienta que ellos recrean y 

que evoluciona frente a la necesidad de resolver problemas (S.E.P., 1992).

Para aprender, los alumnos necesitan “Hacer matemáticas”, es decir, 

precisan enfrentar numerosas situaciones que les presenta un problema, un reto 

y generar sus propios recursos para resolverlas, utilizando los conocimientos 

que ya poseen. Sus recursos serán informales al principio, pero poco a poco, 

con la experiencia, la interacción con sus compañeros y la ayuda del maestro, 

evolucionarán hacia la formalización del conocimiento (S.E.P., 1992).

En consecuencia, los conocimientos matemáticos y los problemas no 

pueden separarse. No se trata de “aprender” matemáticas para después 

“aplicarlas” a la resolución de problemas, sino de aprender matemáticas al 

resolver problemas.

Esta concepción didáctica implica recuperar los significados de los 

conocimientos, utilizándolos nuevamente, es decir ponerlos en situaciones en 

las que estos cobren sentido para el alumno, al permitirle resolver los problemas
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que se plantean (S.E.P., 1992). Sin embargo los resultados ante estos cambios, 

no trajeron consigo mejoras permanentes en el rendimiento escolar de los 

alumnos. México sigue ocupando los últimos lugares en las evaluaciones de 

conocimientos básicos en español y matemáticas. Como lo fue la prueba del 

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 2006 (PISA) y la 

evaluación más reciente a través de la prueba de Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares 2007 (ENLACE). La cual se considera como 

un instrumento adicional para que los docentes, directivos, educandos y 

autoridades educativas y escolares de todo el país conozcan, con una medida 

confiable y razonablemente comparable, el estado actual y la evolución de sus 

esfuerzos y resultados escolares en todos los niveles: estatal, municipal, local, 

escolar, grupal y estudiantil, cuyo objetivo es obtener información adicional 

sobre el funcionamiento de la educación en México a través de los aprendizajes 

en Matemáticas y Español de estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto de 

primaria y tercero de secundaria de todo el país. Dicha prueba fue aplicada en 

88 mil primarias y 29 mil secundarias en abril pasado, a 8.5 millones de 

estudiantes de todo el país. Los resultados refuerzan la inferencia de que la 

educación particular esta por encima de la educación impartida en escuelas del 

estado. En el nivel de Primaria a nivel nacional los resultados reportaron un 

puntaje máximo de 737.80 y un puntaje mínimo de 262.82 para las escuelas que 

tuvieron representatividad. En cambio se presento un puntaje de 845.32 como 

puntaje máximo y una mínima de 223.00 para las escuelas que no tuvieron 

representatividad.

Los resultados fueron asombrosos, ya que los alumnos que obtuvieron el 

máximo puntaje (725.40) en español y matemáticas asisten a una escuela 

pública en el municipio Escuintla, de la localidad de San Juan Panamá,
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Chiapas, con un alto grado de marginación. Las nueve posiciones siguientes 

fueron ocupadas por escuelas particulares, pero Chiapas también ocupa el 

segundo lugar(719.77) con un grado medio de marginación. El tercer sitio se 

establecido en Zapopan , Jalisco ( 719.66), el cuarto (712.18), quinto (705.19), 

sexto (704.99) y séptimo lugar (704.23) se ubicaron en el Estado de México. El 

octavo lugar (700.67) sobresalió en una escuela de la ciudad de Coatepec 

Veracruz, el noveno lugar (700.17) se presento en Oaxaca y el décimo (694.14) 

en Monterrey, Nuevo León.

Los últimos sitios los ocupan primarias que tienen menos de la mitad de 

puntaje que las mencionadas y son escuelas del Consejo Nacional para el 

Fomento Educativo e Indígena, todas con alto y muy alto grado de 

marginación. (SEP,2007).

Tomando como punto de partida y contextualizando, en el estado de 

Veracruz uno de los principales problemas del sistema educativo, es la 

enseñanza de las matemáticas. Ya que ocupa los últimos lugares de rendimiento 

en matemáticas y comprensión lectora, así mismo según resultados del Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (2005), las escuelas primarias públicas del 

estado no manifiestan aprovechamiento escolar por arriba de la media nacional 

en las materias de español y matemáticas. Ante tal situación, existe el interés de 

implementar y evaluar un programa de conceptos básicos del libro de texto de 

matemáticas de la SEP utilizando el método de Instrucción Programada, como 

método instruccional basado en el conductismo a la par de sustentar el enfoque 

constructivista de los planes y programas propuestos por la S.E.P. con 

ejercicios atractivos que conllevan al aprendizaje de las matemáticas en niños 

de segundo grado, en el cual se enseñan y consolidan las cuatro operaciones
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básicas: suma, resta, multiplicación y división preparando los conocimientos 

para los grados superiores.

Por lo cual se pretende evaluar el aprendizaje de conceptos básicos de 

matemáticas a través del texto programado (Salas Martínez M., Ferrant Jiménez 

E., y Ortiz Bueno M. 2005) en alumnos de segundo grado de primaria para su 

futura publicación y aplicación. Para ello es necesario probar el método en 

diferentes situaciones, identificando la condición o modalidad en la que cual el 

programa es más efectivo.

Esta tesis contiene cuatro capítulos, así como las páginas preliminares 

correspondientes: Portada, resumen e índice general.

El primer capitulo contiene: La introducción, el planteamiento del 

problema, la justificación, los objetivos, el marco teórico, variables e hipótesis. 

El segundo capitulo aborda el Método que describe la metodología que se 

aplicó al realizar este estudio. Los participantes, las herramientas, el diseño de 

investigación y el procedimiento. El tercer capitulo implica los Resultados, 

donde se muestra el análisis descriptivo - inferencial e interpretación de los 

resultados finales de cada una de las etapas de la investigación, así como la 

presentación de tablas y datos estadísticos. El cuarto y ultimo capitulo incluye 

la Discusión y Conclusiones, en tomo a las inferencias de los objetivos, 

preguntas de investigación e hipótesis planteadas en la presente investigación; 

así como las conclusiones más relevantes que se haya presentado al abordar 

dicha temática.
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Planteamiento del Problema

Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas se deben no solo a los 

alumnos, sino también a un inadecuado proceso de enseñanza por parte de los 

maestros. La instrucción que se acostumbra impartir hace énfasis en las 

conductas de resolución mecánica o automática y en conductas memorísticas. 

La típica y tradicional instrucción matemática esta centrada en la producción de 

respuestas correctas; con lo cual no se fomentan estudiantes capaces de resolver 

operaciones aritméticas con éxito, ya que es complejo entenderlas o razonarlas; 

ante esto el punto más importante de la instrucción matemática elemental, deja 

de lado la enseñanza del razonamiento matemático (Gómez F., Enríquez G y 

García A, 1990). De alguna manera se puede observar que hasta ahora no se ha 

logrado generar una metodología que contribuya de manera eficiente en el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje de dicha materia.

La falta de preparación por parte de los maestros sobre el perfil 

requerido para la enseñanza de las matemáticas, la utilización de terminología 

elevada para el nivel de compresión de los niños de primaria, los grupos 

numerosos, la limitación del tiempo para su enseñanza y la utilización de 

material poco atractivo y dinámico, son el primer plano de los factores que 

pueden estar incidiendo poderosamente en la deficiencia del aprendizaje de 

conceptos de las matemáticas en alumnos de primaria; y que de alguna manera 

se relacionan con factores tales como: el nivel de escolaridad de los padres, la 

falta de apoyo y comprensión por parte de los mismo, desconocimiento de 

procedimientos y técnicas adecuadas para brindar apoyo en las tareas de su 

hijo, aunándose a éstos, se vinculan los factores académicos propios del niño, 

como es una actitud negativa hacia el maestro y/o materia, falta de comprensión
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lectora, inconsistencias en su coeficiente intelectual, falta de motivación, 

ausencia de repertorios académicos establecidos en preescolar y la carencia de 

hábitos de estudio.

Numerosos estudios y análisis estadísticos demuestra que a nivel 

nacional, México ocupa el vigésimo sexto lugar de aprovechamiento en 

Español y Matemáticas. Y a nivel estatal muestran resultados por debajo de la 

media de calificaciones aprobatoria. Así también la escuela en la que se realizó 

el estudio reporto que especialmente en los ciclos 2004- 2005 y 2005 -  2006 los 

resultados obtenidos en la asignatura de matemáticas sigue siendo de los más 

bajos promedios, alcanzado un 60%. Siendo muy marcada la diferencia de 

promedios de 10 y 2o grado con los grados superiores que suelen ser los que 

más problemática presentan. Esto sin duda es alarmante y requiere de un 

análisis y reestructuración compleja de las competencias en niveles de 

educación básica.

Es así como toda esta panorámica conlleva a plantear que es una 

realidad que existen carencias en el aprendizaje de matemáticas en alumnos de 

primaria y que estas deficiencias repercuten ocasionando bajas calificaciones, 

reprobación, rechazo a dicha asignatura y en grados superiores hasta la 

deserción escolar. Esto sin duda se puede deber a diversos factores entre ellos 

la falta de un método adecuado para la enseñanza de las Matemáticas que pueda 

incidir en la forma de enseñar por parte de los profesores, así como en el 

aprendizaje defectuoso por parte de los alumnos.

Es necesario considerar que existe mucha bibliografía, donde se 

exponen las causas, estrategias, método o alternativas para el aprendizaje de las
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matemáticas. Sin embargo, es pertinente realizar una investigación con toda la 

metodología específica para el aprendizaje de conceptos básicos de 

matemáticas que los niños requieren. Por ello se considera que a través de la 

instrucción programada, se podrá tener un mayor aprendizaje de conceptos 

básicos de matemáticas. Haciendo énfasis en lo anterior, a través de este estudio 

se propone la implementación de un programa de conceptos básicos (Salas 

Martínez M., Ferrant Jiménez E., y Ortiz Bueno M. 2005) del libro de texto de 

matemáticas de la S.E.P mediante el método de instrucción programada 

ramificado y matético, que facilite el aprendizaje efectivo en los niños de 

segundo grado de primaria. La escuela que se abordó en esta investigación, fue 

la primaria 20 de Noviembre, ubicada en la avenida Femando Gutiérrez Barrios 

de la colonia Luz del barrio, en la localidad de Xalapa, Ver, con niños de 7 

años de edad que cursaban por primera vez el 2° de primaria.

Para mostrar la importancia de esta investigación se desglosan los 

siguientes tres aspectos relevantes:

Metodológicos: A través de este estudio se pretende identificar la 

condición experimental del material programado que genera mejores resultados 

para el aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas en niños de 2o grado 

de primaria.

Personales: Es de mucha utilidad esta investigación, ya que me permite 

abordar más a fondo la temática de la Instrucción Programada, como un método 

conductual de mucha utilidad en el ámbito educativo y no solo para enseñar 

matemáticas, si no como un medio, un camino o una estrategia eficaz en el aula 

donde se respetan las propias diferencias individuales de los alumnos.
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Sociales: Beneficiará al alumno, al docente y al padre de familia ya que 

el material programado es un medio que facilitará al alumno su aprendizaje a 

través de cada uno de los ejercicios ahí programados con el objetivo de 

independizar y facilitar el aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas, así 

también estructura las bases del aprendizaje de matemáticas de grados 

superiores.

Con base a lo mencionado anteriormente, surgen las siguientes 

preguntas de investigación:

¿Cuál de las cinco modalidades a utilizar: el material programado sobre 

conceptos básicos de matemáticas como tratamiento principal, la conferencia 

como tratamiento principal, el material programado como tratamiento principal 

más conferencia como apoyo complementario; la conferencia como tratamiento 

principal más el material programado como apoyo complementario y el 

material programado como tratamiento principal más asesoría como apoyo 

complementario; tendrá mayor efectividad en el aprendizaje de conceptos 

básicos de matemáticas en alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria 

Marginal 20 de Noviembre de Xalapa, Ver.?

¿Qué relación hay entre los resultados (calificaciones) obtenidos en las 

pruebas de conceptos básicos de matemáticas con el Coeficiente intelectual y la 

Comprensión Lectora de los alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria 

Marginal 20 de Noviembre de Xalapa, Ver.?
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Justificación

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es un proceso que 

desde nuestros antepasados era tema de interés, no solo por descubrir nuevos 

principios, sino por la gran importancia y aplicación que tenía en la vida 

cotidiana. Esta preocupación se trasladó a la educación formal y surge la 

búsqueda de soluciones a diversas problemáticas, que siempre han preocupado 

a docentes y autoridades educativas. Esta búsqueda presenta aun más auge al 

aparecer las nuevas teorías psicológicas y educativas que ponen en boga el 

aprendizaje significativo y dan un rol activo al alumno en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, cambiando radicalmente la concepción de la propia 

educación y por ende la del proceso de enseñanza -  aprendizaje. Además de 

aplicar la tecnología educativa generada a partir de los principios del análisis de 

la conducta (conductismo) Generando así una tarea permanente a los docentes 

de todos los niveles educativos.

Desde el nivel preescolar se inicia el aprendizaje de las matemáticas, 

pero es en la primaria donde de manera formal inicia el estudio y la 

construcción de conocimientos, estrategias y herramientas básicas para el 

aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo en el desarrollo de este proceso 

surgen dificultades para el aprendizaje de aquellos conceptos relevantes que 

permiten el acceso al siguiente grado. Esto sin duda provoca diversas 

interrogantes que van desde las características del maestro y del alumno hasta el 

método, material y estrategias que se utilizaron como medio para dar a conocer 

los contenidos necesarios.
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Sin embargo en el afán de generar alternativas de respuestas a esas 

interrogantes, cualquier persona que se desenvuelva en los ambientes 

educativos sabe que es necesario construir estrategias didácticas con el fin de 

mejorar la enseñanza y aprendizaje de dicha ciencia.

Ante tal situación, surge la inquietud por implementar un programa 

sobre la enseñanza de conceptos básicos de matemáticas utilizando el material 

programado ramificado y matético en alumnos de segundo grado de primaria a 

través de cinco condiciones: el material programado sobre conceptos básicos de 

matemáticas como tratamiento principal, la conferencia como tratamiento 

principal, el material programado como tratamiento principal más conferencia 

como apoyo complementario; la conferencia como tratamiento principal más el 

material programado como apoyo complementario y el material programado 

como tratamiento principal más asesoría como apoyo complementario.

Tomando como marco de referencia que la Instrucción Programada, es 

el método de enseñanza creado por Skinner (1974), donde se utilizaron los 

principios de la conducta para seleccionar y definir las conductas terminales 

objetivas, que se pretenden lograr como resultado final del aprendizaje y para 

estructurar una secuencia graduada de pasos hacia dicho objetivo, cada uno de 

los cuales se refuerza hasta que queda bien establecido un determinado 

concepto para luego dirigirse al siguiente paso ( Salas Martínez, 1990).

Se ha demostrado desde la década de los cincuentas, que la Instrucción 

Programada es un método eficiente para establecer diversos conocimientos y 

habilidades en alumnos de diferentes niveles educativos, enseñanza elemental, 

media y superior e inclusive en educación especial.
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Así mismo, se ha proporcionado evidencia de sus benéficos resultados 

ya que permite que el alumno:

* Avance a su propio ritmo.

* Sea motiva al proporcionar retroalimentación.

* Se le presenten conceptos o información, motivo de su aprendizaje en 

pequeños pasos, evitando errores.

* Aproveche los beneficios de una instrucción individualizada.

* Sepa lo que el maestro espera que él aprenda a través de los objetivos.

* Separa los factores de personalidad del maestro y del material de enseñanza.

* Incremente las ventajas de la interacción maestro -  alumno.

* Elimine la improvisación y redúcela dispersión en el proceso de enseñanza -  

aprendizaje.

* Realice la evaluación en función de los resultados con criterios de eficiencia.

* Genera actitudes positivas hacia el maestro, la materia y hacia el estudio en 

general. (Salas Martínez, 1990).

Esto último sin duda, es de mucho apoyo para el docente en la 

enseñanza de las matemáticas. Ya que por el denso contenido de la materia y la 

forma tradicional de enseñarlas esta se vuelve una tarea titánica al estar frente a 

grupo. Así la Instrucción Programa ofrece un método diferente para enseñar lo 

que se tiene que enseñar, de una forma más organizada, beneficiando a los 

propios alumnos al tener control sobre su proceso de aprendizaje solucionando 

las diferentes tareas, apoyándose en las claras explicaciones y procedimientos 

que ofrece cada uno de los libros o textos programados de matemáticas.



15

Objetivos

La presente investigación plantea los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Evaluar el efecto del material programado en las cinco modalidades: 

Instrucción Programada, Conferencia, Instrucción Programada más 

Conferencia, Conferencia más Instrucción Programada e Instrucción 

Programada más Accesoria, como tratamiento principal o apoyo 

complementario sobre el aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas en 

alumnos de dos grupos de segundo grado de la Escuela Primaria Marginal 20 de 

Noviembre de Xalapa, Ver

Objetivos Específicos:

* Identificar una posible relación entre los resultados (calificaciones) obtenidos 

en las pruebas de conceptos básicos de matemáticas con el Coeficiente 

Intelectual y la Comprensión Lectora de los alumnos de segundo grado de la 

Escuela Primaria Marginal 20 de Noviembre de Xalapa, Ver.

* Promover la aplicación del material programado en el aula como un método 

eficaz y autónomo que propicia el aprendizaje de los conceptos básicos de 

matemáticas.
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Marco Teórico

“Enseñar es desarrollar las habilidades y controlar 

las condiciones en que se produce el aprendizaje”

Skinner

El aprendizaje es un proceso que todo ser vivo experimenta, sin embargo en la 

especie humana fue lo que permitió la supervivencia, ya que se dependía y 

dependerá de las habilidades y capacidades que el aprendizaje procura.. Hay 

muchas formas de aprender y algunas se comparten con otras especies; pero los 

humanos se distinguen de otras especies precisamente por el raciocinio y todo 

lo que implica el complejo proceso de aprender.

El aprendizaje no empieza en la escuela, los niños que llegan a ella por 

primera vez, ya son educandos expertos, han adquirido muchas habilidades 

vitales, como el lenguaje y conocimientos de los que depende un niño de tres 

años que iniciará su vida escolar (Howe, 2000).

Durante la infancia se adquieren una serie de conocimientos, 

habilidades y actitudes, que contribuyen en forma directa, a las posibilidades de 

que sus días escolares sean fructíferos y exitosos. Por lo que adquirir la 

capacidad, desde los primeros años de vida para dedicarse a una tarea, 

inevitablemente proporciona al estudiante ciertas ventajas y existe la 

probabilidad que para adquirir esto se tenga como indicador un ambiente 

familiar favorable. Sin embargo lo más importante es que las primeras 

habilidades no son las únicas influencias que contribuyen al desarrollo mental, 

sino también la personalidad y temperamento del niño, que más tarde se
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convertirá en adulto. Es así como la educación y el aprendizaje a lo largo de la 

vida se basa en cuatro pilares que Delors (1998) enuncia de la siguiente manera:

Aprender a conocer: Combinando una cultura general suficiente, 

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño 

número de materias. Lo que supone además; aprender a aprender para 

aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.

Aprender a hacer: A fin de adquirir no solo una calificación profesional 

sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer 

frente a un gran número de situaciones y trabajar en equipo. Pero también 

aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo 

que se ofrecen a los estudiantes.

Aprender a vivir juntos: Desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes y 

prepararse para tratar los conflictos, respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y la paz.

Aprender a Ser. Para que se fortalezca mejor la propia personalidad y 

esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y 

de responsabilidad personal. Con el fin, de no menospreciar en la educación 

ninguna de las posibilidades de cada individuo como: memoria, razonamiento, 

sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicarse, etc. Lo 

importante de esto, es concebir a la educación y el aprendizaje como un todo.
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En cuanto al concepto de aprendizaje, se puede crear una amplia 

polémica, por la gran variedad de enfoques o teorías que la abordan. Sin 

dudarlo cada una sostiene su muy particular punto de vista, sin embargo para 

sustentar esta temática, se recurrirá a cuatro definiciones que en conjunto son 

complementarias.

La primera de ellas es la de Neinstein y Mayor (1986), citado en: los 

estilos de aprendizaje. Alonso, Gallego y Honey (1994); que define el 

aprendizaje como un “Proceso activo dentro del alumno y que es influido por el 

discente. Donde los resultados del aprendizaje se ven como algo que depende 

tanto de la información que el profesor presenta como del proceso seguido por 

el alumno para procesar la información”.

La segunda definición es de Alonso, Gallego y Honey (1994), quienes 

definen el aprendizaje como “El proceso de adquisición de una disposición, 

relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como 

resultado de una experiencia”.

La tercera definición es de Davidoff, L. (1989), para quien el 

aprendizaje “Es un cambio conductual de cierta duración, generado por la 

experiencia”.

El término aprendizaje puede mantenerse provechosamente en su 

sentido tradicional de los conductistas para describir la reorganización de las 

respuestas de una situación compleja (Skinner, 1974).
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Finalmente con la cuarta definición se infiere que el aprendizaje es "Un 

cambio en la probabilidad de la respuesta”, aunque se debe especificar 

también las condiciones en que se produce. Por ello corresponde analizar 

algunas de las variables independientes de las que es función la probabilidad de 

la respuesta (Skinner, 1985). Los interesados en la ciencia de la conducta 

insistirán en que el aprendizaje es un cambio de la conducta. Aprender es 

amoldarse, adaptarse a una situación. En el proceso de aprendizaje el tiempo no 

es factor determinante para establecer lo que realmente se está aprendiendo sino 

que simplemente se trata de una ejecución. Los datos que más frecuente se 

utilizan para medir el aprendizaje son: el nivel de energía o rendimiento, la 

duración, la latencia y la frecuencia en la tasa de respuesta, pero solo esta 

ultima es la más confiable en términos de la investigación experimental. La 

medición de la latencia implica que la mayor parte de las respuestas 

importantes pueden emitirse en ausencia de lo que se consideran estímulos 

relevante, por lo que en tales casos la respuesta aparecerá probablemente antes 

de presentarse el estimulo (Skinner, 1985).

La frecuencia en que se emite una respuesta, es otro dato que hay que 

analizar, la cual consiste en preparar una situación que permita que una 

respuesta se repita libremente, eligiendo una respuesta (por ejemplo: tocar o 

apretar una palanca o una tecla) fácilmente observable y computable. Las 

respuestas se registran en un polígrafo, si bien es más apropiada úna curva 

acumulativa, a través de la cual se lee inmediatamente la tasa de resistencia 

según la pendiente; a medida en que el organismo aprende, la tasa aumenta y a 

medida que deja de aprender, la tasa baja'. La frecuencia de la respuesta es 

satisfactoria como dato, pues es apropiada a la tarea fundamental de la ciencia

1 Número de respuestas que un organismo emite sobre el tiempo de medición de la conducta.
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de la conducta. Si vamos a predecir la conducta (y posiblemente a controlarla, 

en términos que le de la conducta correcta deseada), se debe tratar con la 

probabilidad de la respuesta. En este sentido el aprendizaje es un cambio en la 

probabilidad de la respuesta, aunque se debe especificar las condiciones en que 

se produce. Para ello atañe analizar alguna de las variables independientes 

como: la motivación y la dificultad de la respuesta”. Una demostración 

didáctica de la ley del efecto que no es una teoría, sino un procedimiento para 

alterar la probabilidad de una respuesta elegida. Se dice, que el aprendizaje 

tiene lugar porque determinada conducta reforzada es agradable, satisfactoria y 

reductora de la tensión, etc. Si la frecuencia de respuesta se eleva primero a un 

nivel alto gracias al reforzamiento y después se retira este, se observa que a 

partir de entonces, la respuesta se produce cada vez con menor frecuencia 

(Skinner, 1985).

Todas las definiciones se complementan enfocando al alumno como un 

ser activo y definiendo al aprendizaje como “Conducta” dependiente de una 

experiencia. Términos suficientes para argumentar adecuadamente la definición 

de ¡ aprendizaje. Así también en la mayoría de los casos el aprendizaje se 

presenta gracias a las capacidades y habilidades que contiene la carga genética, 

de cada uno y las experiencias que aporta el medio. En relación a esto último es 

sabido que durante la etapa escolar se otorgan contenidos interesantes, pero no 

se entrega la forma de aprenderlas. Los mecanismos por los cuales se adquiere 

un nuevo conocimiento y la metodología que facilita ese aprendizaje, poseen 

una base científica que conviene dar a conocer a los alumnos de cualquier nivel 

educativo, lo antes posible, con el objetivo de facilitar su proceso de 

aprendizaje, durante su transitar educativo, en el cual influyen un sin fin de 

factores, los cuales se resumen en la tabla 1.
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Tabla 1

Factores que intervienen en el aprendizaje. (García - Huidobro y 

Gutiérrez, Condemarín, 1999).

Cognitivos: Afectivo -  sociales: Ambiéntales y
Operaciones del Indican la relación organización:
pensamiento bien con los sentimientos, Factores extemos del
definidos y relaciones medio ambiente que
complejos interpersonales y inciden
básicos para comunicación para favorablemente en la
enseñar, estudiar un logro eficaz en el - calidad de estudio
y pensar. proceso de 

aprendizaje.
del alumno.

Percibir Actitud
Observar Motivación
Interpretar Voluntad
Analizar Habilidades sociales
Asociar Estrés
Clasificar Personalidad
Comprar Situación económica.
Expresar Situación familiar.
Retener
Sintetizar
Deducir
Generalizar
Concentración
Memorización

Situación escolar.

Comparación 
Estilo de 
aprendizaje

Lugar de estudio

Condiciones de lugar
de estudio
Ventilación
Temperatura
Iluminación
Ruido
Postura
Organización de 
tiempo
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Bajo esta perspectiva general sobre el aprendizaje, es importante 

reconocer la amplia gama de corrientes y enfoques psicológicos orientados al 

ámbito educativo, que han permitido explicar un sin fin de fenómenos e 

intervenir en ellos. Así mismo, es verdad que la Psicología no es la única 

ciencia relacionada con la educación, debido a la complejidad y multidisciplina 

de los fenómenos educativos, los cuales se pueden explicar e intervenir desde 

otras ciencias como las humanas, sociales y educativas. Sin embargo es 

importante matizar adecuadamente, la influencia de las teorías y hallazgos de 

investigación psicológica para asegurar su pertinencia determinada en cada 

aula, así la Psicología, puede aportar diversas alternativas interesantes y 

efectivas, que sin pretender ser una panacea, pueden apoyar al profesional de la 

educación en su quehacer. Por lo tanto las teorías del aprendizaje son la base de 

la enseñanza y cada una, desde su propio enfoque analiza y proporciona un 

marco de referencia al investigador, dándole sentido al estudio, sirven de base 

para evaluar y seleccionar los métodos o programas que se proponen y sobre 

todo señalan el camino para la investigación. A pesar de que el aprendizaje-se 

analiza a partir de diferentes enfoques, se presentan elementos comunes entre 

las diferentes teorías, que hacen se relacionen entre sí.

Por ello a continuación se hará una breve revisión sobre la concepción 

del aprendizaje desde la perspectiva de los dos siguientes enfoques Psicológicos 

que sustentan este estudio para la enseñanza de las matemáticas: Constructivista 

y Conductista. El primero de ellos por ser el sustento teórico de los planes y 

programas de la S.E.P. a nivel primaria y el segundo por sentar las bases del 

método de Instrucción Programada.
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Enfoque Constructivista

El Constructivismo sostiene que el niño construye su peculiar modo de pensar, 

conocer, un modo activo, como resultado de la interacción entre sus

capacidades innatas y la exploración ambiental que realiza mediante el 

tratamiento de la información que recibe del entorno.

Dicho enfoque se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes 

asociadas genéricamente a la Psicología como: el enfoque Psicogenético, la 

teoría de los esquemas cognitivos, la teoría Ausubeliana de la asimilación y el 

aprendizaje significativo, la Psicología sociocultural de Vigotsky, etc. Y a pesar 

de que estos autores se sitúan en encuadres teóricos distintos, comparten el 

principio de la importancia de la actividad constructivista del alumno, en 

relación al aprendizaje escolar.

El paradigma Constructivista se centra en la noción de que cada 

individuo construye su realidad subjetiva. Desde este punto de vista, la realidad 

es aquello que el individuo construye a partir de sus observaciones y 

pensamientos lógicos. Donde la cultura que se transmite y se crea a través de la 

educación y el aprendizaje se organiza por medio de un vehículo cognitivo que 

es el lenguaje, a partir del capital cognitivo que está representado por 

conocimientos, habilidades, experiencias, memoria histórica y creencias míticas 

acumuladas en una sociedad. Esta segunda posición refleja el principio central 

del Constructivismo, asumiendo al estudiante como un ser activo que procesa 

constantemente información y que va construyendo su conocimiento. Es así 

como bajo esta perspectiva teórica el Constructivismo se define como: “La idea
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que sostiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y  sociales del 

comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente, ni 

un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia 

que se va produciendo día con día como resultado de la interacción entre todos 

estos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser 

humano” (Klingler y Vadillo, 2000).

En consideración con la funcionalidad del constructivismo en el ámbito 

educativo, es necesario mencionar que dicho enfoque aporta:

1) Una mejor integración del conocimiento, al conectarse este con la 

experiencia del alumno y al fortalecerse por la propia elaboración que implica 

el proceso de construcción.

2) Tiene muchas probabilidades de generar motivación intrínseca por el 

saber, en el placer de sentirse autor y en la satisfacción de encontrar soluciones 

a los problemas planteados.

3) Propicia una mayor eficacia del aprendizaje, en tanto se oriente a la 

elaboración y el pensamiento productivo, potenciando el desarrollo intelectual 

de los sujetos.

Bajo esta concepción se presentan las siguientes ideas fundamentales en 

las que se organiza el Constructivismo:
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-  -  El alumno es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. Él es quien construye o más bien reconstruye los saberes de su 

grupo cultural y este puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, 

descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de los otros.

La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el 

alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido literal 

todo el conocimiento escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña en 

las instituciones escolares es en realidad el resultado de un proceso de 

construcción a nivel social, los alumnos y profesores encontrarán ya elaborados 

y definidos una buena parte los contenidos curriculares. Es en este sentido, en 

que se dice que el alumno reconstruye un conocimiento que ya existe en la 

sociedad.

La función del docente es engarzar los procesos de construcción del 

alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la 

función del profesor no se limite a crear las condiciones óptimas para que el 

alumno despliegue una actividad mental constructivista, sino que debe orientar 

y guiar explicita y deliberadamente dicha actividad.

Es así como este paradigma indica que el estudiante debe construir 

conocimiento por si mismo y con la ayuda de otro (mediador), ya que solo 

podrá aprender elementos que estén conectados a conocimientos, experiencias o 

conceptualizaciones previamente adquiridos por él. Donde lo que el alumno 

aprende no es una copia de lo que observa a su alrededor, sino el resultado de 

su propio pensamiento y razonamiento, así como de su mundo afectivo.

)
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En consecuencia el profesor debe permitir que el alumno encuentre y 

haga sus propias conexiones para generar un significado interno que es único. 

El maestro guía, conduce e interactúa. Esta distinción es el fundamento de 

dicho enfoque donde el estudiante debe adoptar una postura para aprender y el 

maestro facilitar el aprendizaje, no enseñar, es decir, no es responsable del 

proceso de “asimilación instantánea” que la palabra enseñanza encierra. 

Finalmente el paradigma constructivista, considera a los alumnos como 

sistemas dinámicos que interactúan con otros sistemas dinámicos; lo cual es una 

característica básica del procesó enseñanza -  aprendizaje (Klingler y Vadillo, 

2000) .

Por lo que se destacan los siguientes principios básicos en el aprendizaje 

Constructivista que señala Díaz Barriga (1998):

* El aprendizaje es un proceso constructivo interno, autoestructurado.

* El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo óptimo.

* El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos.

* El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales.

* El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros.

* El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas.

* El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe 

con lo que debería saber.

Es así como estos principios, conllevan a reflexionar que la actividad 

propuesta por el enfoque constructivista, no es una actividad exclusivamente 

individual. Ya que en la educación debe distinguir entre aquello que el alumno 

es capaz de hacer y aprender por si solo y lo que es capaz de aprender con 

ayuda de otras personas (Alonso, Gallego y Honey, 1994).
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Enfoque Conductual

El conductismo es el enfoque psicológico etiquetado con un sello. 

científico, porque tiene como propósito el estudio del comportamiento de 

manera objetiva. Es un enfoque con cimientos profundamente arraigados en la 

ciencia: es materialista, empirista, determinista, positivista, dialéctico, 

pragmático y científico. Su metodología es inductiva, objetiva, racional, 

sistemática, universal, funcional, posee claridad y precisión, consistencia, 

control y sobre todo se apega a las exigencias de la observación y la 

experimentación (Meraz, 1999).

Bigge y Hunt (1978) refieren acerca del conductismo que tiene sus 

inicios con las investigaciones de Pavlov y sus experimentos realizados en 

situaciones naturales, en las que intervenía el aprendizaje por tanteo o por 

ensayo y error, lo que permitió formular una teoría conocida como 

condicionamiento instrumental, el cuaf sostiene, que el aprendizaje, se basaba 

en una asociación entre impresiones sensoriales e impulsos a la acción. La 

asociación, vínculo o conexión .se fortalece o debilita al formarse y al 

deshacerse los hábitos. La forma más característica de aprendizaje tanto en los 

animales inferiores como en el hombre, es el proceso por ensayo y error. 

Postula una teoría que se conoce como conexionismo E-R. La cual supone que 

mediante un proceso de condicionamiento, respuestas especificas se elaboran 

con estímulos específicos y estas conexiones E -  R se llevan a cabo por medio 

de ensayos y errores al azar, seleccionando respuestas y poniendo en contacto 

estímulos y respuestas. De sus estudios surgió la teoría del aprendizaje 

conductual, la cual ha alcanzado numerosas repercusiones. Su solución
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de la recompensa todavía divide a los especialistas de esta materia: en teóricos 

del aprendizaje por continuidad y teóricos del aprendizaje por recompensa.

Pero sin duda la aportación más valiosa a este enfoque ha sido la de B. 

F. Skinner donde explica el comportamiento y el aprendizaje como 

consecuencia de los estímulos ambiéntales. Su teoría se fundamenta en la 

recompensa y el esfuerzo. Partiendo de la premisa fundamental de que toda 

acción, que produzca satisfacción, tiende a ser repetida y atendida y es a través 

de esto como se consigue moldear diversas conductas las cuales consisten en :

* Especificar claramente cuál es el comportamiento final que se desea 

implantar.

* Identificar la secuencia de movimientos que el alumno debe ejecutar para 

llegar gradualmente al comportamiento final deseado.

* Poner el organismo en actividad.

* Condicionar al alumno para que responda a un estimulo sustitutivo 

(Generalización).

* Aplicar el refuerzo toda vez que el alumno ejecute movimientos en dirección 

al comportamiento deseado y solamente en este caso.

* Una vez implantado el comportamiento, reforzar de vez en cuando siempre 

que ejecute la acción deseada.

En suma el análisis experimental de la conducta consiste, en las 

relaciones sistemáticas y funcionales entre el ambiente y las conductas o 

acciones del organismo, basándose en un proceso que consta de tres elementos:
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1) Estimulo discriminativo.

2) Respuesta.

3) Consecuencias reforzantes.

El análisis de la conducta proporciona los principios antes mencionados 

los cuales se pueden aplicar al ambiente educativo, dando como resultado una 

tecnología de la enseñanza. Estos principios tiene tres aplicaciones en el campo 

educativo: el manejo de contingencias, la programación del aprendizaje y las 

máquinas de enseñanza.

Para Skinner la enseñanza, puede ser definida como la ordenación de 

contingencias de refuerzo mediante las cuales cambia la conducta, estas 

contingencias son analizables con gran éxito, al estudiar la conducta de un 

alumno en un momento determinado, bajo condiciones cuidadosamente 

controladas. Por todo lo anterior es inminente, una verdadera tecnología de la 

enseñanza, como lo es la instrucción programada (Skinner, 1974) método que 

utiliza los principios del análisis de la conducta para seleccionar y definir las 

conductas terminales objetivas, que se pretendan lograr como resultado final del 

aprendizaje, y para estructurar luego una secuencia graduada de pasos hacia 

dicho objetivo, cada uno de los cuales se repetía hasta que quede bien 

establecido, para luego pasar al siguiente objetivo.

La técnica de la programación consiste en adaptar la característica del 

material programado a los principios pero, ¿Cómo nació la instrucción 

programada?
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Probablemente uno de los primeros programadores empíricos fue Sócrates (469 

-  399 A.C.), quien desarrolló un método de enseñanza denominado Mayéutica, 

mediante el cual guiaba a sus discípulos al conocimiento o a encontrar las 

respuestas a sus preguntas a través del discernimiento de hechos. Platón en su 

diálogo “Menón” presenta un programa de Sócrates para enseñar el teorema de 

Pitágoras. En él se puede observar la similitud que tiene éste con la aplicación 

de la programación actual. Marco Tulio Cicerón (106 -  43 A.C.) fue otro de los 

filósofos y políticos que realizó análisis de las tareas de aprendizaje y de 

enseñanza. Lo anterior se observa en sus lecciones de retórica donde utilizaba 

una descripción conductual taxonómica (Salas Martínez, 1990).

En la Edad Media los maestros utilizaban una forma catecista de 

enseñanza, la cual secuenciaba las conductas para producir respuestas 

imitativas.

En Inglaterra Joseph Láncaster (1778 -  1838) desarrolló un sistema de 

enseñanza denominado Sistema Monitorial, donde ̂ aquellos estudiantes que 

demostraban excelencia en el aprendizaje eran seleccionados como tutores o 

monitores y eran responsables de enseñar a los demás estudiantes a través del 

intercambio de preguntas y respuestas; eran ellos quienes promovían niveles 

superiores de conocimientos. Este método incluía adicionalmente un sistema de 

reforzamiento positivo, tanto para los monitores, como para los estudiantes.

En 1924 Franklin Bobbitt en su libro: Cómo hacer un currículo enfatiza 

la realización de análisis de actividades y de las especificaciones de conductas 

como una meta educativa.
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La relación entre el principio de reforzamiento de B. F. Skinner de 

proporcionar la confirmación de las respuestas en el material programado y la 

Ley del Efecto de Thomdike, sitúan a este ultimo como otro de los pioneros de 

la Instrucción Programada, en 1921 Thomdike había sugerido un plan que pudo 

haber resultado en materiales instruccionales programados, dicho plan 

involucra la clasificación de objetivos, aprendizaje por descubrimiento, cambio 

de la función del maestro y la utilización amplia de la tecnología.

En 1919 Carleton Washbume y Helen Parkhurst proporcionaron las 

bases para la autoinstrucción: Washbume introdujo en las escuelas Normales 

del Estado de San Francisco una Instrucción Individualizada que incluía la 

especificación de metas de aprendizaje, el uso de materiales de instrucción 

impresos, la aplicación de pruebas y la autocoreccción de los trabajos por los 

propios alumnos y las actividades de remedio. Por su parte, Parkhurst introdujo, 

con énfasis en contratos conductuales y materiales de prácticas autocorrectivas.

En 1926 el psicólogo Sydney L. Pressey, construyó máquinas de 

autocalificaciones de exámenes; los aparatos diseñados por Pressey consistían, 

principalmente en una ventanilla que mostraba una pregunta. Donde el alumno 

debía apretar una tecla correspondiente a una respuesta que seleccionaba entre 

varias y solo podía pasar a la siguiente pregunta cuando había presionado la 

tecla de la respuesta correcta. Utilizando este procesó y sus máquinas en 

diversos estudiantes, Pressey descubrió que la eficiencia del aprendizaje 

aumentaba de manera considerable, sin embargo, sus trabajos no tuvieron gran 

aceptación entre sus contemporáneos. La revolución Industrial Educativa que él 

esperaba encabezar no surgió; el sistema educativo de esa época no estaba listo
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para ello y los inicios de una depresión económica contribuyeron al fracaso de 

los planes educativos de Pressey.

El gran impulso a las maquinas de enseñanza se produjo hasta la década 

de los cincuenta, cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se despertó un 

interés nacional por proporcionar los mejores sistemas educativos a sus jóvenes, 

en respuesta a los avances técnicos, a la educación científica desarrollada por 

los rusos y por el lanzamiento del Sputnik por los mismo.

En 1953, en el trascurso de una visita que efectúa Skinner a la escuela 

de su hija menor, tiene oportunidad de asistir a una clase de aritmética. En su 

autobiografía escribe, “Súbitamente, la situación me pareció completamente 

absurda. En el aula se encontraban reunidos veinte organismos extremadamente 

valiosos. Sin ninguna culpa de su parte, la maestra violaba, uno tras otro, casi 

todos nuestros conocimientos sobre el proceso de aprendizaje”. Ante esto, un 

año más tarde, en el transcurso de una conferencia pronunciada en la 

Universidad de Pittsburg, Skinner presenta una máquina capaz de enseñar la 

ortografía y la aritmética. Una serie de proyectos de este tipo conducen a la 

creación de un Comité de Instrucción Programada. Aunque el invento de las 

máquinas de enseñanza puede ser atribuido a Pressey, el cual ya utilizaba un 

aparato de respuestas múltiples. Skinner es considerado como pionero de la 

programación y uno de los principales responsables de dicho método. 

Consideraba la enseñanza de un niño y el aprendizaje de una rata como 

procesos similares: primero, se provoca la conducta que se desea instaurar; a 

continuación y de la forma más inmediata posible, se proporciona la 

recompensa o refuerzo. El organismo aprende las respuestas que han sido 

recompensadas. Es así como en 1968 patenta un nuevo método de enseñar a
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escribir, llamado “escribe y mira”, utilizando un cuaderno especial y una tinta 

que solo es visible si el niño escribe la letra o palabra apropiada. Esta técnica 

asegura una corrección instantánea y por esta razón, un refuerzo positivo eficaz. 

(Skinner, 1974). Estas circunstancias fueron lo suficientemente propias para las 

maquinas de enseñanza y los métodos de autoinstrucción desarrollados por B. 

F. Skinner, y James G. Holland, psicólogos de la Universidad de Harvard, por 

lo que fueron bien acogidas y promovidas por toda la Unión Americana, 

proporcionando bases sólidas para la Instrucción programada.

Así, Skinner sentó las bases psicológicas para la llamada enseñanza 

programada. Desarrolló los principios del análisis de la conducta y sostuvo que 

era indispensable una tecnología de cambio de la conducta. Desaprobó la 

costumbre contemporánea de utilizar el castigo para cambiar la conducta y 

sugirió que el uso de las recompensas y refuerzos positivos de la conducta 

correcta era más atractivo desde el punto de vista social y pedagógicamente 

eficaz. Desde esa época a la fecha la Instrucción Programada ha sido 

ampliamente utilizada en las escuelas, universidades, en la industria, agencias 

públicas, armada, etc, con magníficos resultados en actividades de enseñanza y 

capacitación.

Asimismo, se extendió el principio de análisis de la conducta a las máquinas de 

auto calificación a textos de auto instrucción, actualmente llamados textos 

programados, donde se sigue el mismo principio:

1. Se le muestra al estudiante un pequeño segmentos de información.

2. Se le pregunta algo al respeto.

3. Sé le confirma de inmediato su respuesta.
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Autores Como Lysaught y Williams, Pipe, O’Fiesh, (1975). Han 

identificado las siguientes características de la Instrucción Programada (I.P.):

1. Especificación de objetivos en términos conductuales: La I.P. especifica 

cuales son las habilidades, actitudes y conocimientos terminales que el alumno 

debe alcanzar después de haber sido expuesto al programa, es decir, identificar 

cuáles son los objetivos del curso. Dichos objetivos deben ser descritos 

conductualmente y por tanto, poseer los siguientes requisitos:

a) Describir conducta observable.

b) Dichas conductas a describir deberán de referirse a la conducta del 

alumno, más que a la conducta del maestro.

c) Señala un criterio de ejecución mínimo aceptable.

d) Identificar las condiciones en las que deben de emitirse las respuestas.

2. Consideraciones acerca de los estudiantes: El programador debe de 

realizar varias consideraciones acerca de los alumnos, quienes van a ser 

expuestos al material programado, entre los más importantes están:

a) El nivel de lectura o la rapidez con que el alumno es capaz de leer.

b) El repertorio que el alumno posee en cuanto a términos y conceptos.

c) Antecedentes, habilidades y prerrequisitos de la materia.

3. Participación activa del alumno: El material programado hace que el 

alumno participe activamente, propiciando una interacción activa y constante 

del estudiante y el programa. Las respuestas requeridas son variadas: Llenar un 

espacio en blanco, dibujar, resolver un problema, escribir una palabra,
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seleccionar una palabra, frase u oración, etc. Para que el alumno aprenda debe 

de responder todo el tiempo. En contraste con la información proporcionada en 

la clásica conferencia donde el maestro emite una serie de estímulos auditivos 

que cada alumno puede llegar a interpretar según su propia experiencia y 

repertorio.

4. Secuencia lógica de la información en pequeños pasos: La información 

programada es fragmentada y arreglada cuidadosamente en una secuencia 

ordenada, donde el alumno avanza partiendo de los conocimientos fáciles a los 

difíciles y de los conocidos a los descosidos, en un nivel de dificultad creciente.

5. Retroalimentación o conocimiento inmediato de sus respuestas: Cada vez 

que el estudiante emite una respuesta, el programa le informa inmediatamente si 

ésta fue correcta o incorrecta. Es éste uno de los principales factores 

motivacionales implícitos en el material programado, ya que el alumno puede 

ser reforzado o extinguido, dependiendo de lo apropiado o inapropiado de sus 

respuestas.

6. Tasa de aprendizaje individual: Dependiendo de la estructura y diseño del 

programa, permite que la I.P, se ajuste a las diferencias individuales de los 

alumnos, haciendo que los estudiantes avancen a su propio ritmo. Algunos 

requerirán de repasos o materiales adicionales, mientras que otros no. Sin 

embargo, independientemente de que los conocimientos sean adquiridos por los 

alumnos en diferente tiempo, todos los estudiantes serán capaces de alcanzar los 

objetivos del programa.
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7. Evaluación constante de la IP: Demanda una demostración objetiva y 

constante de la eficiencia del programa y del aprendizaje del alumno. Por este 

motivo, se recomienda realizar evaluaciones periódicas de la ejecución 

estudiante, ya que con ellas permitirán conocer posibles fallas de la estructura, 

del contenido y otros aspectos del material programado o de los principios que 

deberán mejorarse.

8. Auto corrección de errores: El hecho de que el estudiante sepa (a través de 

la retroalimentación) cuales de sus respuestas fueron incorrectas y el porqué de 

sus errores, le permiten recurrir al material de remedio, mediante el cual se le 

presentará la misma información pero explicada de manera más fácil y 

detallada, lo que le habituará para continuar respondiendo a niveles más 

complejos.

Estas características hacen de la I.P. una tecnología, estrategia o método 

objetivo de enseñanza. Enseñar es desarrollar las habilidades y controlar las 

condiciones en las que se produce el aprendizaje. (Skinner, 1974) esto consiste 

en cambios de conducta que son resultados de la práctica o la experiencia; el 

aprendizaje a través de la Instrucción Programada es progresivo y se lleva al 

educando de un nivel a otro de conocimiento.

Pero a todo esto ¿qué es la Instrucción Programada?. La instrucción 

Programada es una manera de mejorar la eficiencia de la enseñanza a grandes 

grupos de personas. En la enseñanza programada, al solicitar del estudiante una 

relación frecuente ante pequeños segmentos de información, se logra su 

participación activa y puede llegar a sustituir al instructor individual.
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A menudo se dice que la experiencia es el gran maestro; esto significa 

que la situación ambiental del individuo en el hogar, escuela y medio 

geográfico, determinan lo que este aprenderá y por tanto, el tipo de persona que 

en el futuro llegará a ser. Esta enorme dependencia del aprendizaje hacia las 

circunstancias ambientales implica una gran responsabilidad para todos lo seres 

humanos. El aprendizaje no es simplemente un fenómeno que se presente en 

forma espontánea; es algo que acontece dentro de ciertas condiciones 

observables, medióles y evaluables. Más aún, muchas veces estas condiciones 

pueden ser alteradas y controladas, lo cual conduce a considerar la posibilidad 

de utilizar un método científico para dirigir el aprendizaje. La instrucción 

programada es un esfuerzo en este sentido.

Pero, ¿cómo se puede realizar la Instrucción programada?, actualmente 

se realiza a través de las siguientes técnicas (Salas Martínez, 1990):

Programa Lineal: De respuesta construida o llamado también 

Skinneriano. Esta técnica presenta el material en una secuencia fija. Todos los 

alumnos deben pasar por la misma información, el tipo de respuesta 

generalmente es construido y la probabilidad de que el alumno se aparte de la 

respuesta correcta es muy alta. Los típicos cuadros programados contienen unas 

cuantas frases o un párrafo de información.

Programa ramificado: Generalmente con respuestas de elección 

múltiple. Este tipo de programa deriva su nombre del hecho de que le permite al 

alumno, de acuerdo con lo correcto o incorrecto de sus respuestas, asimilar, la 

información que se presenta en unos cuadros y omitir aquellos cuadros que le 

presentan información innecesaria, para lo cual el alumno irá tomado varios
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caminos o ramificaciones, dentro del programa permite que haya diferentes 

formas de asimilar la información presentada, lo cual le da la agilidad necesaria 

para tomar en cuenta hasta cierta medida las diferencias individuales de los 

alumnos, no solo en lo que concierne al tiempo de aprendizaje, sino también en 

lo que se refiere a la complejidad de la información presentada.

Programa Autoelucidativo: La técnica autoelucidativa consiste en 

presentar al alumno un segmento de información de regular extensión, seguido 

de un conjunto de ítems de elección múltiple con respecto a los cuales el 

alumno continúa respondiendo a cada ítem hasta que logre resolverlo 

correctamente.

Programa Matètico: Nombre derivado de la raíz griega Methein que 

significa aprender. En este tipo de programación es incursionada por Gilbert, 

quien trato de aplicar varios de los principios del Análisis Conductual, 

específicamente los de la teoría de Reforzamiento a fin de analizar y establecer 

respuestas (conocimientos y habilidades) en el repertorio de los alumnos. Esta 

programación se caracteriza por utilizar unidades de respuestas mas grandes, 

como el punto inicial de la instrucción.

Cabe destacar que el costo inicial para hacer un texto programado es 

mayor que un texto de carácter general, asimismo para elaborar un texto 

programado es imprescindible la participación de un equipo de personas que 

trabajen en colaboración con el programador. Sin embargo, esa inversión inicial 

se compensa gracias a la utilización masiva que se puede hacer de estos 

materiales; al mismo tiempo que permite un adecuado control de la asimilación
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de los conocimientos en los alumnos, coloca a este método en mejor posición 

que otras técnicas de comunicación y aprendizaje masivo.

Ante el avance científico y tecnológico de aquella época a la fecha han 

sido múltiples los beneficios que se le atribuyen a la Instrucción Programada. 

Autores como Taber, Glasser, Schaefer, O’ Fiesh, Pipe y otros han señalado las 

siguientes: (Salas Martínez, 1990)

* Garantiza que todos los estudiantes alcancen un nivel predeterminado de 

eficiencia.

* Permite estudiar el proceso no visible de la educación. “Congela” el proceso 

didáctico, es decir, permite que lo usen simultáneamente muchos estudiantes.

* Aísla las variables responsables del aprendizaje.

* Permite la aplicación de la Ingeniería Conductual a la Educación.

* Separa y delimita factores de personalidad del individuo y del material de 

enseñanza.

* Permite la aplicación del conocimiento científico a la educación.

* Permite plantear muchas cuestiones a la investigación básica.

* Entrena el aprendizaje y conducta del alumno.

* Incrementa la eficiencia y la capacitación para mejorarlos (rediseñados).

* Maximiza la tasa y profundidad del aprendizaje.

* Aumenta la facilidad de retención.

* Permite aprovechar los beneficios de una instrucción individualizada, 

preservando los beneficios de la educación en grupos.

* Se motiva a los alumnos en sus actividades de aprendizaje.

* Incrementa el razonamiento y la habilidad para transferir los conocimientos a 

nuevas situaciones.
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* Las conductas complejas son establecidas a través del moldeamiento de 

conductas simples a realizar.

* Permite que el aprendizaje se realicé inclusive fuera del aula y en cualquier 

momento; ajustándose así a las necesidades de cada alumno.

Tomando en cuenta todas las ventajas de utilizar la Instrucción 

Programada son múltiples y productivos los resultados al utilizar el material 

programado. Se ha demostrado que es un método eficiente para establecer 

diversos conocimientos y habilidades en alumnos de diferentes niveles 

educativos respetando las diferencias individuales del alumno y del propio 

maestro. .

Así la Instrucción Programa es un método, una forma, un camino 

diferente para enseñar lo que se tiene que enseñar. Esto último sin duda es de 

mucho apoyo para la enseñanza de las matemáticas. Ya que por el denso 

contenido de la materia y la forma tradicional de enseñarlas; esta se vuelve una 

tarea titánica para los docentes frente a grupo. Pero, ¿por qué es complejo el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas?

La enseñanza de las matemáticas y el programa oficial de nivel primaria

La matemática se plantea, popularmente como un campo de aprendizaje, 

técnico y propio de una minoría que constituye, un medio de expresión de la 

realidad que se desarrolla de acuerdo con el conocimiento y necesidad de un 

mundo en continua expansión como base del desarrollo infantil y a la vez como 

recurso para poder adaptarse al mundo que les rodea ya que son múltiples y
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constantes las situaciones matemáticas de la vida cotidiana. Donde los niños se 

enfrentan a diversas situaciones en las que las matemáticas están presentes 

(Moreneo, 1994). Por ejemplo en el mercado ven y usan números y términos 

matemáticos (3 Kg, $ 4, 100 g, etc.), observan como pesan y cómo miden 

diversas magnitudes; en la calle, en los medios de transporte, en los diferentes 

medios de comunicación ven números que tiene diferentes significados 

(números de las casas, telefónicos, de placas de carros, cantidades en 

propagandas, billetes de loterías, etc), en las conversaciones de los adultos y en 

sus juegos, continuamente se plantean diversos problemas que hacen necesario 

el uso de operaciones. Así mismo, en todos estos contextos los niños observan y 

manipulan diversas formas geométricas.

A través de estas experiencias y de los conocimientos adquiridos en los 

dos primeros grados de la escuela primaria, los niños avanzan en la 

construcción de sus conocimientos y de sus ideas sobre algunos aspectos de las 

matemáticas, que constituyen la base sobre la que desarrollaran conocimientos 

formales en la materia. Por tanto se busca que los conocimientos matemáticos 

sean una herramienta flexible y adaptable para enfrentar situaciones 

problemáticas. Al principio los niños resuelven dichas situaciones con 

procedimientos desarrollados a partir de los conocimientos que poseen, 

apoyándose en la percepción visual, en la manipulación de objetos, en la 

observación de las formas de su entorno, etc. Estos procedimientos iniciales 

son los que darán significado a los conocimientos más formales que la escuela 

proporciona.

Para que los alumnos manejen y comprendan los conocimientos 

escolares es necesario relacionar los procedimientos desarrollados por los

/



42

alumnos con los procedimientos que usualmente se enseñan en la escuela, por 

ejemplo el algoritmo convencional de la multiplicación. De esta manera los 

alumnos comprenderán que los algoritmos convencionales son herramientas 

flexibles y adaptables que les permiten resolver problemas o situaciones de una 

forma más económica, es decir, con más facilidad y rapidez, los mismos 

problemas que resolverían con estrategias largas y muchas veces más 

complicadas.

El hecho de que los alumnos expresen sus ideas, permite al maestro 

entender el razonamiento que los niños siguen en la resolución de un problema, 

y así, poder determinar las actividades que refuercen algún contenido o 

proponer situaciones que favorezcan la adquisición de conocimientos. Por ello, 

es fundamental que el desarrollo de la expresión oral se trabaje de manera 

sistemática a lo largo de la escuela primaria.
#

Si bien, antes de terminar la primaria los alumnos conocerán los 

procedimientos convencionales para resolver las operaciones, las formulas y 

definiciones propias de las matemáticas, la forma que se propone para llegar a 

ellos, es tomar en cuenta el desarrollo intelectual de los alumnos, los procesos 

que siguen y las dificultades que enfrentan para adquirirlos.

La escuela primaria esta concebida en tres ciclos. Cada ciclo contempla 

dos grados. Por esta razón en el segundo grado, si bien se trabajan los mismos 

contenidos que se proponen en primero, a excepción de la multiplicación y los 

inicios de la división, éstos se amplían y profundizan a través de 

planteamientos de situaciones problemáticas más complejas.
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Por ello el primer objetivo de la enseñanza de las matemáticas, sobre 

todo en los primeros años, es desarrollar la capacidad de reflexionar, ya que, 

para resolver cualquier situación, debe de haber gran participación mental en 

todos los ámbitos: desde los contenidos psicomotrices (espacio -  temporales) 

hasta los que implican un razonamiento lógico -  abstracto pasando por la 

comprensión de datos y situaciones, la expresión verbal de la situación y el 

proceso mental realizado, así como la ejecución de las operaciones 

comprendiendo que es lo que se está pretendiendo. Por tanto la rutina, la 

mecánica y la mera ejecución no deberían aceptarse y en ningún caso 

potenciarse. (Monereo, 1994). Al contrario los objetivos generales del campo 

matemático que se deben consolidar son:

a) Adquisición de un instrumento intelectual.

b) Desarrollo de las posibilidades intelectuales.

c) Adaptación a la vida.

Pero para lograr estos objetivos, existen un sin fin de factores que 

afectan dicho procedimiento, que condiciona (facilitan o dificultan) este 

dominio. Estas variables intervienen en ese aprendizaje incidiendo, de una 

manera más particular, en los diferentes campos básicos de esta área curricular. 

Entre ellas se destacan las siguientes:

Maduración intelectual: Es el reflejo potencial condicionado por la 

estimulación que se haya podido dar desde el nacimiento hasta la etapa de 

desarrollo en la que se encuentre. La cual se puede manifestar a través de ideas, 

estructura de mensajes, estructura del pensamiento y acciones. Y evaluar a 

través de alguna prueba psicométrica dependiendo de la edad del alumno.
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La actitud: Es la predisposición hacia un campo de aprendizaje, 

altamente determinada tanto por el ambiente escolar, los recursos y las 

situaciones.

Las habilidades básicas: Como la atención, memoria, percepción, las 

cuales tienen un gran peso en este campo.

La organización espacio -  temporal: Como estructuras espaciales,
í

conceptos, ordenaciones, giros, ordenación - sedación y sucesiones. En suma, 

estos son factores con un compromiso altamente condicionador del aprendizaje 

matemático, (Monereo, 1994)

Esto es básicamente el repertorio de entrada para el aprendizaje de las 

matemáticas. La realidad en el contexto educativo actual es otra. Ya que 

tradicionalmente, los problemas se han empleado en la escuela para que los 

alumnos apliquen los conocimientos que les han enseñando previamente son 

poco tangibles con la realidad. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que a 

pesar de que se dedican muchas horas de trabajo con este propósito, la mayoría 

de los alumnos presentan serias dificultades apara aplicar dichos conocimientos 

en la relación de problemas. Una de las principales causas de estas dificultades 

reside en que los contenidos se han trabajado de manera aislada, es decir, fuera 

del contexto que le permita al alumno descubrir su significado, sentido y 

utilidad, aunado a ello México y específicamente el estado de Veracruz presenta 

una marcada deficiencia en comprensión lectora. Estos dos elementos sin duda 

afectan el aprendizaje de las matemáticas. Además, con frecuencia la manera 

en que se plantean los problemas no permite que los alumnos se enfrenten a 

ellos. Se les dice cómo resolverlos o se les proponen problemas modelo en los 

que deben aplicar el conocimiento que se ha enseñado previamente (por
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ejemplo algoritmo de la suma). Es decir, no se promueve la búsqueda personal 

de soluciones, anulando la posibilidad de que los alumnos puedan crear 

procedimientos propios.

Para que la resolución de problemas se promueva a traces del 

aprendizaje matemático, el desarrollo de la capacidad de razonamiento y la 

comprensión lectora de los alumnos; es necesario invertir el orden en el que 

tradicionalmente se ha procedido; esto es, enfrentar a los alumnos desde el 

principio a la resolución de problemas para que los resuelva con sus propios 

recursos, lo que le permitirá construir nuevos conocimientos y más tarde 

encontrar la solución de problemas cada vez más complejos, utilizando 

procedimientos de solución convencional. Ya que cuando los alumnos tienen 

libertad para buscar la manera de resolver un problema, por lo general 

encuentran al menos, una forma de aproximarse a la solución. Esto, a su vez 

puede generar en el grupo una valiosa diversidad de procedimientos, al lograr 

comprender los modos que otros siguieron para resolver algún problema y 

utilizarlos en otras situaciones. Probar, equivocarse, volver a probar hasta lograr 

la solución, propicia que los niños avancen en su aprendizaje, adquieran 

confianza en el manejo de sus conocimientos, reconozcan su validez y los 

utilicen para resolver las diversas situaciones a las que se enfrentan. Esto es lo 

que la S.E.P. propone en los planes y programas de matemáticas bajo el 

enfoque constructivista entendida como la presencia de la actividad del sujeto 

cognoscente en el proceso de conocimiento, donde organiza sus instrumentos 

de conocimiento, tomando como punto de partida para la construcción de 

conceptos y métodos el conocimiento que el niño posee. Sin embargo, a nivel 

nacional se busca contrarrestar los bajos resultados hasta ahora obtenidos en el 

aprendizaje de las matemáticas y es a través de la educación el medio por el
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cual se pretende obtener mejores resultados. Ya que la educación es y ha sido 

considerada como una de las funciones más importantes de cada una de las 

culturas en los diferentes países. Todos los gobiernos de las naciones del orbe 

dedican en sus presupuestos, un renglón especial para la realización de 

programas educativos ya que es sabido que a través de la educación se 

transmite ciencia, tecnología, patrones culturales, folkore, identidad nacional, 

etc., asegurando con esto la supervivencia presente y futura de los países.

No obstante, la buena intención de implementar sistemas educativos 

eficaces por los gobiernos y más específicamente por los administradores de la 

educación, suelen enfrentarse con problemas, tales como la escasez de recursos, 

programas obsoletos, planes de estudio discrepantes con las necesidades reales 

de trabajo del profesionista, maestros con severas deficiencias en el dominio de 

los conocimientos que imparten y en el manejo de las técnicas didácticas 

inadecuadas para trasmitir eficazmente dichos conocimientos; alumnos carentes 

de motivación para aprender o participar activamente en las aulas y en los 

laboratorios, etc. ( Salas Martínez, 1990). En tomo a esto, el enfoque 

conductista aplicado específicamente en el aprendizaje de las matemáticas, 

propone el método de Instrucción Programada, donde se pueden respetar las 

diferencias individuales de los alumnos y avanzar a su propio ritmo, creando, 

transformando y respondiendo a cada objetivo meta y a la vez motivado al 

recibir retroalimentación y reforzadores que orientar a obtener la conducta 

deseada. Tanto el Constructivismo como el Conductismo han llegado a 

considerarse como dos teorías opuestas, sin embargo haciendo un breve análisis 

de sus principios y objetivos en el ámbito de la enseñanza -  aprendizaje. Se 

encontraron muchas semejanzas y diferencias que se pueden observar en las 

siguientes tablas.
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Tabla 2

Enfoques asociados al estudio del aprendizaje.

Enfoque Características

Constructivista

Define el aprendizaje como un proceso 

donde el estudiante debe construir 

conocimiento por si mismo, y con la ayuda 

de otro (mediador) y que solo podrá 

aprender elementos que estén conectados a 

conocimientos, experiencias o 

conceptualizaciones previamente 

adquiridos por él.

Conductista

Describe a la enseñanza - aprendizaje como 

la ordenación de contingencias de refuerzo 

mediante las cuales cambia la conducta. 

Estas contingencias son analizables. Utiliza 

los principios del análisis de la conducta 

para seleccionar y definir las conductas 

terminales objetivas que pretende lograr 

como resultado final en el aprendizaje y 

una secuencia graduada de pasos hacia el 

objetivo reforzando hasta dejarlo bien 

establecido.
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Tabla 3

Semejanzas entre el Constructivismo, Conductismo e Instrucción Programada.

Aspectos 
Adquiridos en 
cada Enfoque

Constructivismo Conductismo Instrucción
Programada

Adquisición del 
conocimiento

Mejor integración del 
conocimiento, al conectarse con 
la experiencia del alumno y al 
fortalecerse por la propia 
elaboración que implica 
construir.

La adquisición del 
conocimiento contempla la 
presencia o establecimiento de 
repertorios básicos o de 
entrada, donde también se 
identifica una secuencia de 
respuestas..

Presentan conceptos y 
objetivos motivo de su 
aprendizaje en pequeños 
pasos que van de lo simple 
a lo complejo.

Propósitos

Propicia mayor eficacia del 
aprendizaje, en tanto se oriente 
a la elaboración y el 
pensamiento productivo, 
potenciando el desarrollo 
intelectual de los sujetos.

Establece diferentes 
conductas según el Análisis 
Conductual Aplicado 
considerando la historia 
previa del individuo..

Se establecen objetivos 
meta en cada actividad.

Aprendizaje

El aprendizaje se facilita gracias 
a la mediación o interacción con 
los otros.

El aprendizaje permanece al 
reforzar toda vez que el 
alumno ejecute movimientos 
en dirección al 
comportamiento deseado y 
solamente en este caso.

Incrementa las ventajas de 
la interacción maestro -  
alumno, preservando las 
ventajas de la educación en 
masas.

Rol del alumno
El aprendizaje es un proceso de 
(re)construcción de saberes 
culturales.

En presencia del estimulo 
discriminativo el alumno 
emite determinada conducta 
seguida por una consecuencia.

Participación activa del 
alumno al seleccionar o 
emitir una o varias 
respuestas.

Rol del maestro

La función del docente es 
engarzar los procesos de 
construcción del alumno con el 
saber colectivo culturalmente 
organizado.

La función del docente es 
reforzar las conductas que se 
esperan del alumno.

El docente es el facilitador, 
orientador en el proceso de 
aprendizaje al aclarar 
dudas sobre los conceptos 
del material programado.

Motivación

Genera motivación intrínseca 
por el saber, en el placer de 
sentirse autor y en la satisfacción 
de encontrar soluciones a los 
problemas planteados.

Una vez implantado el 
comportamiento, se debe 
reforzar de vez en cuando 
siempre que ejecute la acción 
deseada.

Motiva a los alumnos en 
sus actividades de 
aprendizaje, al 
proporcionar 
retroalimentación.
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Tabla 4

Diferencias entre el Constructivismo, Conductismo e Instrucción Programada.

Aspectos Constructivismo Conductismo Instrucción
Adquiridos en cada Programada
____ Enfoque ___________________________ __________

Adquisición del 

conocimiento

Aprendizaje

Rol del alumno

La actividad 
mental
constructiva del 
alumno se aplica a 
contenidos que 
poseen ya un 
grado
considerable de 
elaboración. El 
punto de partida 
son los
conocimientos
previos.

El aprendizaje 
implica un 
proceso
constructivo de 
reorganización 
interna de 
esquemas.

El alumno es el 
responsable último 
de su propio 
proceso de 
aprendizaje.

La conducta tiene 
un efecto que 
aumenta la 
probabilidad de 
que en 
condiciones 
similares vuelva a 
aparecer la misma.

La conducta es 
externa, ya que 
tiene un efecto 
sobre el mundo 
exterior al 
individuo.

El aprendiz opera 
en el entorno y 
recibe una 
recompensa por 
determinada 
conducta.

Los materiales 
programados 
pueden 
incrementar la 
eficiencia y la 
capacitación, 
porque pueden 
someterse a 
prueba y 
mejorarlos.

Las conductas 
complejas son 
establecidas a 
través del 
moldeamiento de 
conductas simples 
a realizar.

El alumno sabe lo 
que el maestro 
espera de él y 
avanza a su propio 
ritmo.
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En una de sus obras, Skinner presenta los siguientes puntos de vista en 

el campo de la enseñanza:

Considera como un fracaso un sistema escolar que solo consigue que los 

alumnos aprendan, a través de la amenaza, (por ejemplo, el temor al suspenso). 

El fruto de la amenaza y el castigo tal como se ha demostrado 

experimentalmente no es una actividad intelectual estimulante y creadora, sino 

las estériles reacciones emotivas de ansiedad, culpabilidad o terror, ante la 

simple visión de un silogismo o una integral (Skinner, 1974).

Aunque a primera vista hay quienes lo acusan superficialmente de 

“mecanicista” puede parecerles paradójico, ya que protesta contra las modernas 

escuela que sacrifican parte de los intercambios profesor -  alumno en aras de 

una mayor utilización de los medios audiovisuales, destinados únicamente a 

presentar materias. “El alumno, dice Skinner se transformará en un receptor 

cada vez más pasivo” (Skinner, 1974).

Llama la atención sobre el hecho de que mientras que en el laboratorio, 

se ha demostrado que un retraso de algunos segundos entre la respuesta y el 

refuerzo elimina, prácticamente, el efecto de este ultimo, en clase suelen 

transcurrir varios minutos, horas e incluso días entre la conducta escrita de un 

alumno, por ejemplo y su aprobación o critica por el profesor. “Lo más 

sorprendente, a decir verdad, es que tal sistema pueda, a pesar de todo, obtener 

algún rendimiento positivo (Skinner, 1974). En ningún momento disimula sus 

críticas a la enseñanza tradicional que “reduce” la importancia de 

conocimientos concretos en beneficio de vagos ideales. Educar para la 

democracia, educar la totalidad de la persona, educar para la vida, etc. Una vez
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formulados tales objetivos “ Se permanece a este nivel; desgraciadamente, 

todas estas ideas filosóficas se mantienen mudas en cuanto que los métodos., no 

ofrecen ayuda alguna para conducir mejor, en la practica cotidiana, la marcha 

de la clase”. Para Skinner la enseñanza es una forma expeditiva y concentrada 

de provocar el aprendizaje. Enseñar afirma: “Equivale a organizar 

contingencias de reforzamiento” (Skinner, 1974).

Se han realizado diversos estudios donde se ha demostrado el éxito en la 

utilización de material programado en la materia de matemáticas. Entre los más 

recientes destaca el estudio realizado por Hiebert y Weame (1992). Efectuaron 

un estudio para identificar los puntos de entendimiento conceptual en el proceso 

de enseñanza -  aprendizaje de las matemáticas dando instrucciones basadas 

conceptualmente en la colocación del valor de la suma y resta de dos dígitos sin 

reagrupar. Esto se llevo a cabo en cuatro grupos de Io grado de primaria. Los 

estudiantes del grupo experimental obtuvieron calificaciones más altas que los 

estudiantes del grupo control, en cuestiones de medición, compresión de 

valores, adición y substracción sin reagrupación.

En el siguiente estudio Masingila y Moellwaid ( 1993), presentan el uso 

de la retroalimentación por parte de los estudiantes y el análisis de los patrones 

de error de los estudiantes para comprender porqué desarrollan conceptos 

erróneos en Matemáticas, toma en cuenta al aprendizaje en relación con la 

naturaleza abstracta de las matemáticas y el desarrollo cognoscitivo de los 

estudiantes.

En un estudio de Bebout (1993), se analiza un punto de vista tradicional 

del aprendizaje de las matemáticas, donde sostiene que la realidad básica del
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conocimiento provee una piedra angular para tener éxito en la solución del 

problema. Pero posiblemente para algunos niños, las respuestas básicas 

automatizadas de la realidad pueden ser desventajosas para lograr el éxito en la 

solución de sus problemas. El propósito de este estudio fue el de investigar la 

relación entre el conocimiento básico de la realidad y el éxito en la solución de 

problemas de adición y sustracción. La muestra se realizo con 42 alumnos del 

segundo grado de una escuela urbana. Los resultados mostraron una pequeña y 

a veces ninguna correlación entre la realidad básica de los estudiantes y la 

resolución de problemas. Los análisis indicaron dos grupos de estudiantes 

potencialmente importantes: (1) Elevada realidad básica / baja solución de 

problemas; y (2) Baja realidad básica / elevada solución de problemas. Los 

resultados hablan de que algunos principiantes en matemáticas tienen mayor 

éxito en resolver varios tipos de problemas de palabras sin un fuerte 

antecedente de la realidad y algunos principiantes no tienen éxito al resolver 

varios tipos de problemas de palabras aunque ellos tengan un fuerte antecedente 

de la realidad básica.

En 1993, Dever ejecutó una Investigación, que apoya la teoría de 

Vygotsky:” Zona de Desarrollo Próximo”, la cual habla de que los niños que 

reciben ayuda de sus compañeros pueden ampliar su aprendizaje más allá de su 

logro individual. Un estudio llevado a cabo en un salón de clases con niños de 

varias edades, mostró tres estrategias que utilizaron los niños trabajando juntos 

en la solución de problemas modelos de matemáticas, así como en dirigir la 

enseñanza y actividades para el trabajo en par y para aprender a compartir. El 

ambiente de niños de varias edades incita a colaborar y a compartir, a la vez que 

se ayuda a que los estudiantes alcancen los estándares durante el aprendizaje de 

las matemáticas.
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Tras diecisiete años enseñando matemáticas y un curso de Kumon: 

método japonés para la enseñanza de las matemáticas creado en 1954. Jacas R. 

(1997) realizó estudios en niños de 2 a 18 años obteniendo resultados 

sorprendentes siguiendo estos pasos: 1) Se aplica un test de evaluación para 

identificar el nivel de conocimientos del alumno en ese momento que determina 

el punto de inicio ideal, 2) Es individualizado, se avanza a su propio ritmo, y 

solo avanza cuando tiene dominado el anterior, proporcionando autoconfianza 

en el alumno, 3) Repeticiones necesarias y tiempo de resolución, 4) 

Autocorrección, estudio diario y auto didactismo, facilitan la agilidad mental, 

concentración, hábito de trabajo y autoaprendizaje.

Con el objetivo de explorar la influencia y estimulación temprana en el 

rendimiento escolar y Coeficiente Intelectual de 100 alumnos de Io y 2o grado 

del Centro Educativo N. 3015 del Perú. Pereda Carvajal, (2005), consumó un 

estudio descriptivo -  Transversal. Donde se tomó en cuenta el peso, tallas, 

edad, diagnóstico nutricional, grado de estimulación recibida, rendimiento 

escolar (promedio de calificaciones de español y matemáticas) y el coeficiente 

intelectual. En los resultados se encontró una relación significativa entre el 

estado nutricional, estimulación temprana, rendimiento escolar y coeficiente 

intelectual. Se observo mayor porcentaje de escolares con estado nutricional 

normal (36%) presentaron alto rendimiento escolar y alto coeficiente intelectual 

y en pequeño porcentaje presentaron bajo rendimiento y bajo coeficiente 

Intelectual. Es evidente que el estado nutricional contribuye en alguna medida 

en el desarrollo intelectual y rendimiento escolar.

A través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), 

Backhoff Escudero, Andrade Muñoz, Peón Zapata, Sánchez Moguel y Bouzas
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Riaño (2005). Con el objetivo de conocer los niveles de logro educativo en 

Español y Matemáticas que alcanzan los estudiantes del sistema educativo 

mexicano al concluir los niveles de primaria y secundaria. Evaluaron 4848 

alumnos de 6o de primaria y 5755 alumnos de 3o de secundaria. El 

procedimiento consistió en aplicar exámenes de la calidad y logro educativo 

(Excale) para evaluar el aprendizaje de matemáticas y español con contenidos 

alineados al currículo. En español (se incluyó comprensión lectora) y 

matemáticas. En los siguientes estratos: Primaria: escuela urbanas públicas, 

rurales públicas, cursos comunitarios, educación indígena y privadas. En 

secundaria generales, técnicas, tele secundarias y privadas. Los resultados 

arrojaron los siguientes datos, en Primaria: se ubican en Io lugar escuelas 

privadas, en 2° lugar urbanas públicas, en 3o lugar rural pública, en 4o lugar 

cursos comunitarios y en 5o lugar educación indígena. En las Secundarias: en 

Io lugar a las privadas, en 2o lugar generales, en 3 o lugar técnicas y en 4o lugar 

telé secundarias.

Con el objetivo de evaluar la efectividad de la Instrucción Programada 

sobre el aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas, utilizando el material 

programado como tratamiento principal o como apoyo complementario en 104 

niños de 2o de primarias urbanas de Xalapa y una rural de Tantoyuca, Ver. 

Salas Martínez, Ferrant Jiménez, Ortiz Bueno y Cruz García (2005). 

Implementaron un estudio contrabalanceado. Se utilizaron cuatro bloques 

(libros) y cuatro condiciones experimentales ( C, IP, C + IP e IP + C) en cinco 

grupos. Se evaluó con pre y post prueba general (conocimientos de 

matemáticas y comprensión lectora) y parcial (conocimientos de matemáticas). 

Los resultados mostraron que las IP es un método efectivo para el aprendizaje 

de conceptos básicos de matemáticas.
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Como se puede observar, se ha indagado sobre diferentes factores que 

pudieran afectar el aprendizaje de las matemáticas, pero han sido pocos los 

estudios encontrados sobre la enseñanza de esta ciencia en niños de primaria 

sobre todo de escuelas de zonas marginales o en condiciones de bajo nivel socio 

-  económico. De aquí se deriva una de las principales causas para el desarrollo 

del presente estudio además de abordar una población de 2o grado de primaria 

por ser el grado en el cual se enseñan las cuatro operaciones básicas: suma, 

resta, multiplicación y división. En suma la presente investigación, se sustenta 

desde el punto de vista del enfoque Constructivista y Conductual. Por su parte 

el Enfoque Constructivista sustenta que el estudiante debe construir 

conocimiento por si mismo y con la ayuda de otro (mediador) y que solo podrá 

aprender elementos que estén conectados a conocimientos, experiencias o 

conceptualizaciones previamente adquiridos. Donde lo que el alumno aprende 

no es una copia de lo que observa a su alrededor, sino el resultado de su propio 

pensamiento y razonamiento, así como de su mundo afectivo. Ambos 

enfoques, engloban tanto el objetivo y línea de la presente investigación como 

la estructura y origen de los planes y programas de estudio de 2o grado de 

educación primaria de la SEP, los cuales están construidos bajo una perspectiva 

constructivista donde el rol del alumno y del maestro muestran gran 

importancia. El segundo enfoque bajo la perspectiva de Skinner, quien aplica 

los principios del análisis conductual en el aula, dan origen a la Instrucción 

Programada como un método que propicia el aprendizaje efectivo, utilizando el 

manejo de contingencias reforzadores, estímulos discriminativos, medios 

audiovisuales y programación de materiales para la aplicación del tema objeto 

de estudio, que facilitaron el acceso a los contenidos de conceptos básicos de 

matemáticas a través del método de Instrucción Programada para alumnos de 2° 

primaria, diseñado a través del método Ramificado y Matético.
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VARIABLES

Variable Dependiente

La variable dependiente para el presente estudio fue la siguiente:

Aprendizaje de conceptos básicos de Matemáticas: Es la competencia 

curricular de matemáticas de segundo grado, de acuerdo a los planes y 

programas de la SEV que implican el dominio de los conceptos de las cuatro 

operaciones básicas, la cual se presenta a través de conceptos de suma, resta, 

multiplicación y división que se le van presentando al alumno y está sistemática 

y directamente controlado para las clases de respuestas que el alumno emite 

ante las preguntas, el control se ejerce a través de la presentación de los 

preguntas en un formato de elección múltiple (Ferrant, Salas y Bueno, 2005).

Esta definición se delimita en el cuadro de operacionalización de 

variables de la Tabla 5.
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Tabla 5

Proceso de operacionalización de la Variable Dependiente Aprendizaje de 

conceptos básicos de Matemáticas.

V.D. Variable Dependiente, D.C. Definición Conceptual, D. Dimensión, 

D.C.D. Definición Conceptual de la Dimensión, I. Indicadores, R. Reactivos.

V.D.

D.C.

D.

D.C.D.

I.

R.
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Variable Independiente

La variable Independiente en la investigación fue:

Material Programado: Es el material instruccional diseñado a través 

del método de Instrucción programada, utilizando la programación matética y 

ramificada para la elaboración de los libros de texto de matemáticas 

presentados en las 5 condiciones experimentales: C, IP, C+ IP, IP+C e IP+A 

(Ferrant, Salas y Ortiz, 2007).

Estos elementos se delimitan en el cuadro de operacionalización de 

variables de la tabla 6.
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Proceso de operacionalización de la Variable Independiente Material 

programado.

V.I. Variable Independiente, D.C. Definición Conceptual, D. Dimensión, 

D.C.D. Definición Conceptual de la Dimensión.

Tabla 6
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Variables Atributivas:

Las variables Atributivas en la presente investigación fueron:

Comprensión lectora: Es la habilidad cognitiva que permite resolver 

reactivos que implican una comprensión global del texto. Así como una 

competencia en el desarrollo personal y social de los alumnos (Backhoff, 

Andrade, Peón y Sánchez. 2005).

Coeficiente intelectual: Es la capacidad para aprender o entender 

mediante la experiencia al adquirir y mantener conocimientos, medido a través 

del Test de Raven que ubica a los alumnos en algunos de los siguientes rangos: 

deficiente, inferior al término medio, término medio, superior al término medio 

y superior (Brown, 1980).

Estos elementos se delimitan en la tabla 7 y 8.
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Tabla 7

Proceso de operacionalización de la Variable Atributiva Comprensión Lectora.

V.A. Variable Atributiva, D.C. Definición Conceptual, D. Dimensión, D.C.D. 

Definición Conceptual de la Dimensión.
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D.C.D.

Tabla 8

Proceso de operacioalización de la Variable Atributiva Coeficiente Intelectual.

V.A. Variable Atributiva, D.C. Definición Conceptual, D. Dimensión, D.C.D. 

Definición Conceptual de la Dimensión.
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Hipótesis

De los objetivos propuestos se plantearon las siguientes hipótesis:

Ho: Las condiciones experimentales en las que se presenta la

Instrucción Programada generan iguales o menores calificaciones en el 

aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas que en la condición de 

conferencia en alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria Marginal 20 

de Noviembre de Xalapa, Ver

Ha: Las condiciones experimentales en las que se presenta la

Instrucción programada generan mayores calificaciones en el aprendizaje de 

conceptos básicos de matemáticas que en la condición de conferencia en 

alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria Marginal 20 de Noviembre 

de Xalapa, Ver.

Ho: No existe correlación entre las calificaciones obtenidas en las 

pruebas de conceptos básicos de matemáticas (rendimiento), el coeficiente 

intelectual y la comprensión lectora en alumnos de segundo grado de la Escuela 

Primaria Marginal 20 de Noviembre de Xalapa, Ver.

Ha: Existe correlación entre las calificaciones obtenidas en las pruebas 

de conceptos básicos de matemáticas (rendimiento), el coeficiente intelectual y 

la comprensión lectora en alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria 

Marginal 20 dé Noviembre de Xalapa, Ver.
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CAPITULO II 

MÉTODO

Participantes:

La población de estudio seleccionada la conforman los grupos del 

segundo grado pertenecientes a las escuelas primarias marginadas de la ciudad 

de Xalapa, Veracruz. Dicha población se integra por 56 niños del segundo 

grado de Primaria. Sus edades oscilan entre los 7 y 9 años de edad. El requisito 

de inclusión era que pudieran leer y escribir. Su nivel socioeconómico se ubica 

entre el medio, medio bajo y bajo. La apariencia física de determinados 

alumnos requiere de aseo personal. Y algunos de ellos cuentan con el apoyo 

económico que les brindan a través del programa Nacional de Becas 

(PRONABES).

Los alumnos se encuentran distribuidos en dos grupos. El Grupo uno 

cuenta con 30 alumnos; 14 de sexo femenino y 16 de sexo masculino y un 

docente de sexo masculino frente a grupo. El Grupo 2, estaba integrado por 26 

alumnos de los cuales 11 son de sexo femenino y 15 de sexo masculino y un 

docente de sexo masculino frente a grupo. El horario en el que se encuentran en 

clase es de 8 a 12 horas de lunes a viernes. Durante esta jomada abordan las 

materias de: Español, Matemáticas, Conocimiento del medio, Educación 

Artística y Educación Física. Los dos grupos se encuentran previamente 

integrados por lo que cada grupo será asignado de manera aleatoria a los grupos 

experimentales. Cabe mencionar que por ser grupos integrados, todos
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trabajaron bajo las condiciones experiméntales y con el material programado, 

pero para la presente investigación, solo se analizaron los resultados de la 

muestra seleccionada.

Muestra:

La muestra se eligió a través del criterio de inclusión en cual consistía 

en seleccionar a los alumnos que aparte de cubrir el repertorio de entrada que 

era leer y escribir, cubrieran el requisito de cursar por primera vez el 2° grado 

de primaria y que tuvieran 7 años de edad. Por tanto la muestra estuvo 

conformada por 40 alumnos distribuidos en ambos grupos. El grupo uno, estaba 

integrado por 13 niñas y 7 niños y el grupo dos, estaba constituido por 8 niñas y 

12 niños.

Situación Experimental:

La situación en donde se llevó a cabo el estudio fue en las aulas de las 

“Escuela Primaria 20 de Noviembre” del tumo matutino en la ciudad de 

Xalapa, Ver. Los salones son de concreto, miden aproximadamente 4 x 6 m y 

cuentan con ventilación e iluminación adecuada, así como un pizarrón, pupitres, 

una mesa y silla para el docente.
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Herramientas

Materiales:

Los materiales que se utilizarán fueron los siguientes:

1) El Material Programado sobre conceptos básicos de Matemáticas 

programado (Salas Martínez M., Ferrant Jiménez E., y Ortiz Bueno M. 2005) 

distribuido en 4 libros o bloques (240).

2) Pre y Post -  Prueba por bloque con reactivos relacionados con los conceptos 

básicos de Matemáticas programado. (Salas Martínez M., Ferrant Jiménez E., y 

Ortiz Bueno M. 2005).

3) Pre y post- prueba de lectura de comprensión.

4) Test de Raven -  Escala Especial para evaluar el coeficiente intelectual. 

(Raven, J. C,1938).

5) Manuales sobre Instrucción Programada.

Equipo:

1) Una computadora Hacer (2006).

2) Una impresora Hp láser Jet 2006.

Procedimiento:

Para la realización del presente estudio se utilizó un diseño experimental 

Contrabalanceado o Contraequililbrado sometido a pre y post prueba (Ary, 

Jacobs y Razavieh, 1989). Donde todos los sujetos recibieron la totalidad de las 

condiciones experimentales en algún momento del estudio de manera que al 

final del tratamiento, todos los grupos hayan sido sometidos a las diferentes
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dimensiones de la variable independiente, variando el orden de exposición a la 

situación experimental. La duración de la aplicación de los cinco bloques 

estuvo determinada por el calendario escolar de la SEV y por el maestro titular 

de cada uno de los grupos experimentales. Que invariablemente correspondían 

a una evaluación bimestral, esto es cada uno de los dos grupos estuvo expuesto 

por dos meses a cada una de las cinco condiciones experimentales propuestas. 

Los sujetos de estudio fueron dos grupos del segundo grado de primaria 

asignado de manera aleatoria a los grupos experimentales, fungiendo cada 

grupo como su propio grupo control.

Se utilizó este diseño porque cubre las características del tipo de 

investigación que se realizó. Al ser utilizado con clases escolares intactas y 

hacer rotar los grupos a intervalos durantes el experimento. Es decir todos los 

sujetos reciben la totalidad de los tratamientos experimentales en algún 

momento del estudio. En realidad este diseño supone una serie de 

reproducciones, en cada una de las cuales se substituyen los grupos de manera 

que al final del experimento todos hayan sido sometidos a través de la variable 

independiente. El orden de exposición a la situación experimental difiere en 

cada grupo. Dicho diseño suele emplearse cuando se desea comprobar diversos 

tratamientos, pero también puede aplicarse para comprobar la eficacia de dos 

métodos de instrucción en el aprendizaje (Ary, Jacobs y Razavieh, 1989).

En la primera actividad de la investigación se procedió a solicitar 

permiso a las autoridades de la SEV para elegir una escuela primaria marginada 

que tuviera dos grupos de 2° grado. Para lo cual se analizó la clasificación de 

las escuelas y se eligió al azar la Escuela Primaria Marginal 20 de Noviembre, 

ubicada en la colonia Luz del Barrio s/n de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Posteriormente se realizó una reunión con la directora del plantel y los maestros 

de cada uno de los dos grupos, para presentar el oficio emitido a través de las 

autoridades de la Dirección General de Educación Primaria Estatal para poder 

realizar el estudio. En dicha reunión se mencionaron las características y 

ventajas que el estudio produciría para los alumnos y los maestros, a través de 

un manual que explicaba cada una de las etapas y situaciones en las que se 

realizó el estudio.

Para la segunda actividad se capacitó al equipo de apoyo para la 

distribución, impresión y organización de cuatro de los cinco bloques de libros 

de texto de matemáticas, previamente realizados y probados por los 

investigadores del equipo de apoyo programado (Salas Martínez M., Ferrant 

Jiménez E., Ortiz Bueno M. 2005). La programación del libro de texto y la 

elaboración y validación de las pre y post -  pruebas, se realizó 1 a 1 con un 

experto en programación para revisar el contenido, redacción y comprensión 

del libro de texto programado. Posteriormente este mismo procedimiento se 

realizó con cinco profesoras de 2° de primaria para realizar las correcciones 

pertinentes a los términos, palabras, definiciones o preguntas confusas que 

pudiese contener el material. La investigación antecedente donde se utilizó el 

material programado por primera ocasión lo distribuyo en cuatro bloques con la 

finalidad de que cada grupo 'fuera expuesto a las cuatro condiciones 

experimentales que se plantearon. Cabe mencionar que para la presente 

investigación el libro se dividió en cinco bloques, con el objetivo de respetar 

los planes y programas de la SEV, el cual lo distribuye en cinco bloques o 

unidades, de los cuales solo se reprodujeron del bloque dos en adelante. Es 

decir solo cuatro bloques porque en la primera unidad o bloque 1, se utilizó el 

libro de texto que proporciona la SEV. Por consecuencia las 4 unidades o
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bloques restantes se trabajaron con el material programa que se les proporciono 

a los alumnos. Así también se reprodujeron los cinco pres y post -  pruebas de 

conceptos básicos de matemáticas (Salas Martínez M., Ferrant Jiménez E., 

Ortiz Bueno M. 2005) para cada uno de los cinco bloques y pre y post -  prueba 

de comprensión lectora. Al final se capacitó a los dos docentes de cada uno de 

los dos grupos de 2o grado que estuvieron frente a cada uno de los grupos 

experimentales.

La tercera actividad consistió en realizar el estudio piloto con el 10% de 

la población para validar instrumentos de recolección de datos.

En la cuarta actividad se procedió a distribuir al azar los grupos, 

mediante números aleatorios para asignar a los alumnos a su grupo 

experimental, fungiendo cada uno de los grupos como su propio grupo control. 

Una vez asignados los grupos a cada condición se procedió a la aplicación de 

las pre -  pruebas correspondientes, la cual constó de las siguientes cinco fases:

La primer fase consistió en aplicar la pre -  prueba de comprensión 

lectora y la pre -  prueba del bloque uno. La condición experimental en esta 

primera etapa fue la Conferencia en ambos grupos. La cual consistió en que el 

docente impartió la conferencia sobre los conceptos básicos de matemáticas. Es 

decir la clase verbal y grupal que se realiza de forma tradicional frente a grupo. 

Al finalizar el primer bloque que corresponde al primer bimestre, se aplicó la 

post -  prueba del bloque uno. Y se entregaron las calificaciones de la post -  

prueba a cada uno de los docentes, respetando el acuerdo con ellos, de que estos 

resultados se presentarán como su calificación correspondientes a cada periodo
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bimestral, que en esta primera etapa correspondían al bimestre Septiembre -  

Octubre.

La segunda fase consistió en aplicar la pre -  prueba del bloque dos y se 

les entregó a cada uno de los alumnos y docentes de 2o grado de primaria el 

primer texto programado correspondiente al bloque o unidad dos. En esta etapa 

el grupo uno estuvo bajo la condición de Instrucción programada, la cual 

consiste en hacer uso de la Instrucción Programada de conceptos básicos de 

matemáticas (texto programado de matemáticas). Aquí el alumno revisa los 

libros y resolverá por si solo los ejercicios indicados. Y el grupo dos en la 

condición de Instrucción programada más conferencia, la cual se caracteriza por 

que el alumno procederá a resolver los ejercicios que se le indiquen en el 

material programado. Y posteriormente el docente imparte su conferencia 

verbal y grupal sobre los conceptos básicos de matemáticás (clase verbal y 

grupal del docente). Durante todo el bimestre se trabajó el contenido del texto 

programado y al terminarlo se aplicó la post -  prueba del bloque dos. Se 

finalizó entregando las calificaciones de la post -  prueba a cada uno de los 

docentes, correspondientes al periodo bimestral de Noviembre -  Diciembre.

La tercera fase consistió en aplicar la pre -  prueba del bloque tres, se les 

recogieron los libros programados del bloque dos y se les entregaron a cada 

uno de los alumnos y docentes de 2° grado de primaria el segundo texto 

programado correspondiente al bloque o unidad tres. En esta etapa ambos 

grupos estuvieron bajo la condición de Instrucción programada más asesoría, la 

cual consistió en que el alumno revisara y resolviera los ejercicios indicados y 

el docente le asesoró en caso que fuera necesario aclarar dudas de manera 

individual, según cada alumno lo requirió. A lo largo de todo el bimestre se
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trabajó el contenido del texto programado y al terminarlo se aplicó la post -  

prueba del bloque tres. Se finalizó entregando las calificaciones de la post -  

prueba a cada uno de los docentes, correspondientes al periodo bimestral de 

Enero -  Febrero.

La cuarta fase consistió en aplicar la pre -  prueba del bloque cuatro, se 

les recogió el texto programado del bloque tres y se les entregó a cada uno de 

los alumnos y docentes de 2° grado de primaria el primer texto programado 

correspondiente al bloque o unidad cuatro. En esta etapa el grupo uno estuvo 

bajo la condición de conferencias más Instrucción programada, donde el 

docente impartió su conferencia verbal y grupal sobre los conceptos básicos de 

matemáticas (clase verbal y grupal del docente); más la Instrucción Programada 

(libros). Donde el alumno procedió a resolver los ejercicios que se le indico en 

el material programado. El grupo dos en la condición de Instrucción 

programada donde se hace uso de la Instrucción Programada de conceptos 

básicos de matemáticas. Aquí el alumno revisa los libros y resolverá por si solo 

los ejercicios indicados. Durante el bimestre se trabajó el contenido del texto 

programado y al terminarlo se aplicó la post -  prueba del bloque cuatro. Se 

finalizó entregando las calificaciones de la post -  prueba a cada uno de los 

docentes, correspondientes al periodo bimestral de Marzo - Abril.

La quinta fase de aplicación consistió en aplicar la pre -  prueba del 

bloque cinco, se les recogió el texto programado del bloque cuatro y se les 

entregó a cada uno de los alumnos y docentes de 2° grado de primaria el primer 

texto programado correspondiente al bloque o unidad cinco. En esta etapa el 

grupo uno estuvo bajo la condición de Instrucción programada más conferencia, 

donde el alumno procedió resolver los ejercicios que se le indicó en el material
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programado. Y posteriormente el docente impartió su conferencia verbal y 

grupal sobre los conceptos básicos de matemáticas (clase verbal y grupal del 

docente). Y el grupo dos en la condición de Conferencia más Instrucción 

programada, donde el docente imparte su conferencia verbal y grupal sobre los 

conceptos básicos de matemáticas (clase verbal y grupal del docente); más la 

Instrucción Programada (libros). Donde el alumno procederá a resolver los 

ejercicios que se le indiquen en el material programado. Durante el bimestre se 

trabajó el contenido del texto programado y una vez terminado se procedió a 

evaluar en dos días consecutivos, el primer día se aplicó la post -  prueba del 

bloque cinco, para entregar las calificaciones correspondientes al periodo 

bimestral de Mayo - Junio. El segundo día se aplicó la post -  prueba de 

comprensión lectora. Cabe señalar que para seguir con los principios de la 

Instrucción Programada y evitar aversión a las pre y post -  evaluaciones, éstas 

iban seguidas de un reforzador ya fuese un dulce, goma o lápiz y 

aproximadamente 10 minutos de juego grupal que implicaba motricidad gruesa 

y ubicación espacial.

La sexta y ultima fase de aplicación consistió en evaluar el Coeficiente 

intelectual a través del Test -  Raven escala especial.

En la quinta actividad se procedió a identificar la modalidad del método 

donde se obtuvieron mayores calificaciones en el aprendizaje de conceptos 

básicos de matemáticas y realizar el análisis estadístico descriptivo para 

comparar los resultados de cada grupo y un análisis estadístico diferencial, 

utilizando el análisis de varianza, para obtener la diferencia de medias en cada 

una de las pre y post -  pruebas en las diferentes condiciones experiméntales, la 

prueba T y la correlación de Pearson.
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En la sexta y ultima actividad se tomaron al azar el 10% de las pre y 

post -  pruebas para la obtención de la confiabilidad Inter -  observadores, 

considerando las calificación independiente realizada por dos evaluadores, 

utilizando la siguiente formula: A/ (A+D) XI00.

Ya evaluados los exámenes y seleccionados, los Inter- evaluadores se 

comparan respuestas para encontrar acuerdos y desacuerdos de los registros y 

aquellos donde anotaron las mismas respuestas se consideran como acuerdos 

(A) y donde existen diferencias en las respuestas se consideran como 

desacuerdo (D), teniendo ya el número de acuerdos y desacuerdos, se procedió 

a la aplicación de la siguiente formula: A/(A + D) X 100 a los exámenes 

contestados por los alumnos.

Tabla 9

Condiciones experimentales a las que fueron expuestos los dos grupos de 

segundo grado de primaria en cada uno de los bloques.

GRUPOS PRE BLOQUE
1

BLOQUE
2

BLOQUE
3

BLOQUE
4

BLOQUE
5

POST

GRUPO 1 A
El

C IP IP +A C + IP IP + C E2

GRUPO 2 A
El

c IP + C IP +A IP C + IP E2
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Tabla 10

Descripción de las diferentes condiciones experimentales a las que fueron 

expuestos los dos grupos del segundo grado de primaria participantes en el 

estudio.

Símbolo Condiciones Experimentales

A Aleatorización

El
Etapa donde se aplicó la evaluación inicial o pre -  prueba de comprensión 
lectora.

C
Conferencia (clase), representa la etapa donde el docente imparte la conferencia 
sobre los conceptos básicos de matemáticas. Es decir la clase verbal y grupal 
que se realiza frente a grupo.

IP
Instrucción programada ( libros o textos programados): Etapa donde se hace uso 
de la Instrucción Programada de conceptos básicos de matemáticas. Aquí el 
alumno revisa los libros y resolverá por si solo los ejercicios indicados.

C + IP

Conferencia más Instrucción programada: En esta condición el docente imparte 
su conferencia verbal y grupal sobre los conceptos básicos de matemáticas 
(clase verbal y grupal del docente); más la Instrucción Programada (libros). 
Donde el alumno procederá a resolver los ejercicios que se le indiquen en el 
material programado.

i

IP +C

Instrucción programada más conferencia: En esta condición él alumno 
procederá a resolver los ejercicios que se le indiquen en el material programado. 
Y posteriormente el docente imparte su conferencia verbal y grupal sobre los 
conceptos básicos de matemáticas (clase verbal y grupal del docente).1

IP +A

Instrucción programada más asesoría: Es la Instrucción Programada más la 
asesoría. Aquí el alumno revisara y resolverá los ejercicios indicados y el 
docente le asesorara en caso que sea necesario aclarar dudas de manera 
individual, según cada alumno lo requiera.

E2 Representa la evaluación final o post -  prueba de comprensión lectora.
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CAPITULO III 

RESULTADOS

Después de haber aplicado el instrumento, fue sometido a un 

procedimiento de confiabilidad, el cual se realizado de la siguiente manera. Se 

seleccionaron al azar un 10% (alumnos), los cuáles fueron evaluados y 

registrados en cada uno de los reactivos que los integra.

Tabla 11

índice de confiabilidad de Inter - observadores.

Exámenes contestados Grupos Exámenes Acuerdos Desacuerdos
Pre- prueba bloque 1 G.l 2 100 0
Comprensión lectora G.2 2 100 0
Total 4 100 0

Sustituyendo la fórmula para la obtención del índice antes mencionado 

obtenemos: 100/(100+0) X I00= 100/100X100= IX 100=100%.

Así el índice de confiabilidad de observadores fue de 100%
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El análisis estadístico de la presente investigación se realizó a nivel 

descriptivo y diferencial para un sustento más sólido. El siguiente apartado 

incluye el análisis estadístico a nivel descriptivo para la comprobación del 

efecto de la variable independiente: el método de enseñanza, en las cinco 

condiciones experimentales: C, IP, C + IP, IP + A, IP + C., sobre la variable 

dependiente: Aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas en alumnos de 

2o grado de primaria.

La figura 1 muestra una comparación de los porcentajes promedios 

obtenidos por los alumnos de ambos grupos en la pre -  prueba de compresión 

lectora, aplicada al iniciar el ciclo escolar, donde el grupo uno obtuvo un 62% y 

el porcentaje más alto lo obtuvo el grupo dos con un 76%.

En la figura 2 se observan los porcentajes promedio de ambos grupos 

obtenido en la pre y post prueba de matemáticas perteneciente al primer 

bloque, bajo la condición de conferencia. Donde el grupo uno obtuvo el 

porcentaje más bajo con un 60% en la pre prueba y un 66% en la post prueba y 

los porcentajes más altos fueron del grupo dos con un 79% en la pre prueba y 

un 85% en la post -  prueba.

Se visualizan en la figura 3, los porcentajes promedios de ambos grupos 

obtenidos en la pre y post prueba de matemáticas del segundo bloque. Estando 

el grupo uno bajo la condición de instrucción programado donde obtuvo el 67% 

en la pre prueba y 79% en la post prueba. Así mismo el grupo dos obtuvo 

mayores resultados bajo la condición de instrucción programada más
i

conferencia obteniendo un 80% en la pre -  prueba y 91% en la post -  prueba.
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GRUPOS

Figura 1. Porcentajes promedio de las calificaciones obtenidas en la pre y post -  

prueba de comprensión lectora del grupo uno y dos.
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□  P R E - B 1  
E3 POST - B1

GRUPOS

Figura 2. Porcentajes promedio de las calificaciones obtenidas en la pre y post -  

prueba de matemáticas del primer bloque (Bl), estando el grupo uno y dos en 

la condición de conferencia.
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□  PRE-B2 
E POST - B2

GRUPOS

Figura 3. Porcentajes promedio de las calificaciones obtenidas en la pre y post- 

prueba de matemáticas del segundo bloque (B2), por el grupo uno en la 

condición Instrucción programada y el grupo dos en Instrucción programada 

más conferencia.
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En la figura 4 se observan los resultados obtenidos en la pre y post 

prueba de matemáticas de ambos grupos pertenecientes al tercer bloque, bajo 

la condición de instrucción programada más asesoría. Donde el grupo uno 

obtuvo 62% en la pre - prueba y 75% en la post - prueba. Por su parte el grupo 

dos destaca con un 75% en la pre -  prueba y 85% en la post - prueba.

En la figura 5 se muestran los resultados obtenidos en la pre y post -  

pruebas de matemáticas de ambos grupos pertenecientes al cuarto bloque. 

Estando el grupo uno bajo la condición de conferencia más instrucción 

programada donde obtuvo 65% en la pre- prueba y 74% en la post -  prueba. 

Así el grupo dos obtuvo mayores resultados bajo la condición de instrucción 

programada donde en la pre -  prueba obtuvo 78% y en la post -  prueba 88%.

Los resultados obtenidos en la pre y post prueba de matemáticas de 

ambos grupos perteneciente al quinto bloque, se muestran en la figura 6. Donde 

el grupo uno se encuentra bajo la condición de instrucción programada obtuvo 

51% en la pre -  prueba y 64 % en la post -  prueba. Así el grupo dos que se 

encuentra bajo la condición de conferencia más instrucción programa obtuvo 

62% en la pre -  prueba y 70_% en la post -  prueba.
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□  PRE - B3 
E2POST - B3

GRUPOS

Figura 4. Porcentajes promedio de las calificaciones obtenidas en la pre y post -  

prueba de matemáticas del tercer bloque (B3), por los grupos uno y dos en la 

condición de Instrucción programada más asesoría.
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□ PRE-B4
□ POST - B4

GRUPOS

Figura 5. Porcentajes promedio de las calificaciones obtenidas en la pre y post -  

prueba de matemáticas del cuarto bloque (B4), por el grupo uno en la 

condición de conferencia más Instrucción programada y el grupo dos en 

Instrucción programa.
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□ PRE - B5 
0  POST -B5

GRUPOS

Figura 6. Porcentajes promedio de calificaciones obtenidas en la pre y post -  

prueba de matemáticas del quinto bloque (B5), por el grupo uno en la condición 

de Instrucción programada más conferencia y el grupo dos en conferencia más 

Instrucción programa.
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En la figura 7 se observan los porcentajes de calificaciones obtenido en 

la pre prueba de comprensión lectora del grupo uno. Donde 2 alumnos 

obtuvieron 30%, 3 alumnos un 40%, 4 alumnos 50%, 2 alumnos 60%, 3 

alumnos 70%, 2 alumnos 80%, 3 alumnos 90% y 1 alumno 100%. Mientras que 

en la post -  prueba solo 2 alumnos obtuvieron 50%, 3 alumnos 60%, 1 alumno 

70%, 3 alumnos 80%, 6 alumnos 90% y 5 alumnos 100%. Mientras que en la 

post -  prueba 2 alumnos obtuvieron el 50%, 3 alumnos el 60%, 1 alumno el 

70%, 3 alumnos el 80%, 6 alumnos 90% y 5 alumnos 100%.

La figura 8 muestra los porcentajes de calificaciones obtenido en la pre 

y post -  prueba de matemáticas del grupo uno, perteneciente al primer bloque 

bajo la condición de conferencia. Donde se encontró que en la pre -  prueba 1 

alumno obtuvo 10%, 1 alumno el 30%, 2 alumnos el 40%, 4 alumnos el 50%, 5 

alumnos el 60%, 1 alumnos el 70%, 3 alumnos el 80% y 3 alumnos el 90%. 

Los incrementos se identificaron en los resultados obtenidos en la post -  prueba 

donde 3 alumnos, obtuvieron 60%, 7 alumnos el 70%, 3 alumnos el 80%, 4 

alumnos el 90% y 3 alumnos el 100%.

En la figura 9 se visualizan los porcentajes de calificaciones obtenido 

en la pre y post -  prueba de matemáticas de! grupo uno, pertenecientes al 

segundo bloque bajo la condición de instrucción programada. Donde se 

presentó variación en los resultados, ya que en la pre -  prueba 1 alumno 

obtuvo 30%, 2 alumnos 40%, 5 alumnos 50%, 1 alumno 609%, 1 alumnos 

70%, 6 alumnos 80% y 4 alumnos 90% y en la post -  prueba solo 1 alumnos 

obtuvo 40%, 2alumnos obtuvieron el 50%, 3 obtuvieron 70%, 5 obtuvieron 

80%, 5 alumnos obtuvieron el 90% y 4 alumnos obtuvieron el 100%.
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Lyyŷ vvyyyyŷ
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Los porcentajes de calificaciones obtenidos en la pre y post -  prueba del 

grupo uno, pertenecientes al tercer bloque bajo la condición instrucción 

programada más asesoría, se muestran en la figura 10. Donde los resultados de 

la pre prueba indican que 2 alumnos obtuvieron 40%, 7 alumnos obtuvieron el 

50%, 3 alumnos el 60%, 2 alumnos el 70%, 5 alumnos el 80%, y 1 alumno el 

90%. Se presentaron cambios en la post -  prueba donde 3 alumnos obtuvieron 

el 50%, 4 alumnos en 60%, 2 alumnos el 70%, 4 alumnos el 80%, 6 alumnos 

90% y 1 alumno 100%.

En la figura 11 se observan los porcentaje de calificaciones obtenidos en 

la pre y post -  prueba de matemáticas de grupo uno perteneciente al cuarto 

bloque bajo la condición de conferencia mas instrucción programada. Donde se 

encontró que en la pre -  prueba 2 alumnos obtuvieron 20%, 1 alumno 30%, 3 

alumnos 50%, 2 alumnos 60%, 4 alumnos 70%, 5 alumnos 80% y 3 alumnos 

90%. En cambio en la post -  prueba incrementaron los resultados de la 

siguiente manera, 3 alumnos obtuvieron 50%, 2 alumnos 60%, 2 alumnos 70%, 

4 alumnos 80%, 8 alumnos 90% y 1 alumno el 100%.

En la figura 12 se muestran los porcentaje de calificaciones obtenidos en 

la pre y post -  prueba de matemáticas de grupo uno bajo la condición de 

instrucción programada más conferencia. Donde n la pre -  prueba 2 alumnos 

obtuvieron 0%, 2 alumnos 3%, 3 alumnos 40%, 1 alumno 50%, 7 alumnos 

60%, 4 alumnos 70% y 1 alumno 90%.
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En la figura 13 se muestran los porcentajes de calificaciones obtenido en 

la pre y post -  prueba de comprensión lectora del grupo dos. Manifestando que 

en la pre -  prueba 1 alumno obtuvo el 40%, 1 alumno el 50%, 1 alumnos el 

60%, 4 alumno el 70%, 9 alumnos 80%, 3 alumnos 90% y solo un alumno el 

100%. Mientras que en la post -prueba 1 alumno obtuvo 50%, 1 alumnos 70%, 

1 alumno 80%, 12 alumnos 90% y 5 alumnos 100%. Mientras que en la post 

prueba, 1 alumnos obtuvo 50%, 1 alumno 70%, 1 alumno 80%, 12 alumnos 

90% y 5 alumnos 100%.

En la figura 14 se visualizan los porcentajes de calificaciones obtenidos 

en la pre y post -  prueba de matemáticas del grupo dos, pertenecientes al 

primer bloque bajo la condición de conferencia. Así los resultados de la pre 

prueba indican que 1 alumno obtuvo el 20%, 3 alumnos el 40%, 1 alumno el 

50%, 2 alumnos el 60%, 6 alumnos el 70%, 5 alumnos el 80% y 2 alumnos el 

90%. Lo cual incremento en la post -  prueba donde solo 1 alumno obtuvo el 

40%, 1 alumno el 60%, 1 alumnos el 70%, 4 alumnos el 80%, 9 alumnos el 

90% y 4 alumnos el 100%.

La figura 15 indica los porcentajes de calificaciones obtenidos en la pre 

y post -  prueba de matemáticas del grupo dos, pertenecientes al segundo bloque 

bajo la condición de instrucción programada más conferencia. Donde los 

resultados manifiestan que en la pre - prueba solo 2 alumnos obtuvieron el 

50%, 4 alumnos el 70%, 6 alumnos el 80% y 8 alumnos el 90%. El incremento 

se identifico en la post -  prueba donde solo 1 alumno obtuvo el 60%, 2 alumnos 

el 70%, 8 alumnos el 90% y 9 alumnos alcanzaron el 100%.
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La figura 16 muestra los porcentajes de calificaciones obtenidos en la 

pre y post -  prueba de matemáticas del grupo dos, pertenecientes al tercer 

bloque bajo la condición de instrucción programada más asesoría. Donde los 

resultados manifiestan que en la pre - prueba solo 3 alumnos obtuvieron el 

50%, 3 alumnos el 60%, 2 alumnos el 70%, 7 alumnos el 80%, 4 alumnos 90% 

y solo 1 alumno 100%. En la post -  prueba 1 alumno obtuvo el 50%, 1 aluno 

70%, 7 alumnos 80%, 9 alumnos 90% y 2 alumnos 100%.

La figura 17 indica los porcentajes de calificaciones obtenidos en la pre 

y post -  prueba de matemáticas del grupo dos, pertenecientes al cuarto bloque 

bajo la condición de instrucción programada. Donde los resultados manifiestan 

que en la pre - prueba 1 alumno obtuvo el 20%, 1 alumno 40%, 2 alumnos 

50%, 1 alumno 60%, 2 alumnos 70%, 7 alumnos 80%, 5 alumnos 90% y 1 

alumno 100%. En la post -  prueba se encontró que 1 alumno obtuvo 40%, 1 

alumno 70%, 5 alumnos 80%, 5 alumnos 90% y.8 alumnos 100%.

La figura 18 indica los porcentajes de calificaciones obtenidos en la pre 

y post -  prueba de matemáticas del grupo dos, pertenecientes al quinto bloque 

bajo la condición de conferencia más instrucción programada. Donde los 

resultados manifiestan que en la pre - prueba 1 alumnos obtuvo 20%, 1 alumno 

30%, 2 alumnos 40%, 3 alumnos 50%, 2 alumnos 60%, 4 alumnos 70% y 7 

alumnos 80%. En la post -  prueba se encontró que 1 alumno obtuvo 40%, 2 

alumnos 50%, 2 alumnos 60%, 6 alumnos 70% y 9 alumnos 80%.
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La figura 19 muestra la diferencia porcentual de calificaciones de 

comprensión lectora de ambos grupos. Donde el grupo uno muestra una 

diferencia de 10% el grupo dos una diferencia de 13%.

En la figura 20 se observa la diferencia porcentual de calificaciones 

entre la pre y post -  prueba de matemáticas de ambos grupos. Donde el grupo 

uno en la condición de conferencia obtuvo 19%, en instrucción programada 

13%, en instrucción programada más asesoría 13%, en conferencia más 

instrucción programada 13% y en instrucción programada más conferencia 

13%. El grupo dos muestra en la condición de conferencia obtuvo una 

diferencia de 19%, en instrucción programada 14%, en instrucción programada 

más asesoría obtuvo 10%, en conferencia más instrucción programada 8% y en 

instrucción programada más conferencia 12%.

La figura 21 indica la diferencia porcentual de calificaciones de 

matemáticas obtenidas por ambos grupos en la condición de conferencia. 

Donde en el grupo uno 3 alumnos presentaron una diferencia de 0%, 8 alumnos 

19%, 5 alumnos 20%, 1 alumno 30%, 2 alumnos 50% y 1 alumno 60%. En el 

grupo dos 4 alumnos presentaron una diferencia de 0%, 4 alumnos 10%, 6 

alumnos 20%, 4 alumnos 30%, 1 alumno 40% y 1 alumno 70%.
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Figura 19. Diferencia porcentual de calificaciones de comprensión lectora de 
los grupos uno y dos.
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CONDICIONES EXPERIMENTALES

□  GRUPO 1 
GRUPO 2

Figura 20. Diferencia porcentual de calificaciones entre pre y post -  prueba de 

matemáticas de ambos grupos, en las diferentes condiciones experimentales: 

Conferencia (C), Instrucción programada (IP), Instrucción programada más 

Asesoría (IP + A), Instrucción programada más Conferencia (IP + C) y 

Conferencia más Instrucción programada.(C + IP).
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La figura 22 refleja las diferencia porcentual de calificaciones de 

matemáticas obtenidas por ambos grupos en a condición de instrucción 

programada. Donde el grupo uno muestra que 5 alumnos presentaron una 

diferencia de 0%, 6 alumnos 19%, 6 alumnos 20% y 3 alumnos 30%. En el 

grupo dos 1 alumno presento una diferencia de 0%, 12 alumnos 10%, 4 

alumnos 20% y 3 alumnos 30%.

La figura 23 indica las diferencias porcentuales de calificaciones de 

matemáticas obtenidas por ambos grupos en la condición de instrucción 

programada más asesoría. Donde el grupo uno muestra que 2 alumnos 

obtuvieron una diferencia de 0%, 14 alumnos 10%, 2 alumnos 20%, 1 alumnos 

30% y 1 alumno 40%. En el grupo dos 9 alumnos presentaron una diferencia de 

0%, 6 alumnos 10%, 3 alumnos 20% y 2 alumnos 40%.

La figura 24 muestra las diferencias porcentuales de calificaciones de 

matemáticas obtenidas por ambos grupos en la condición de conferencias más 

instrucción programada. El grupo uno muestra que 5 alumnos obtuvieron 0% de 

diferencia, 8 alumnos 10%, 4 alumnos 20%, 2 alumnos 30% y 1 alumno 40%. 

En el grupo dos se encentro que 11 alumnos obtuvieron 0%, 4 alumnos 10%, 3 

alumnos 20% y 2 alumnos 30%.
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La figura 25 muestra la diferencia porcentual de calificaciones de 

matemáticas obtenidas por ambos grupos en la condición de instrucción 

programada más conferencia. Donde en el grupo uno 4 alumnos obtuvieron 

0%, 10 alumnos 10%, 5 alumnos 20% y 1 alumno 50%. Mientras que el grupo 

dos muestra que 4 alumnos presentaron una diferencia de 0%, 10 alumnos 10%, 

4 alumnos 20% y 2 alumnos 30%.

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general de 

investigación “Evaluar el efecto de la conferencia, el material programado 

sobre conceptos de matemáticas como tratamiento principal, el material 

programado como tratamiento principal más conferencia como apoyo 
complementario; la conferencia como tratamiento principal más el material 

programado como apoyo complementario o el material programado más 

asesoría en el aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas en dos grupos 

de 2° grado de la escuela Primaria Marginal 20 de Noviembre de Xalapa, 

Ver.” Lo cual se observa en la figura 26, que muestra los promedios de las 

diferencias de medias de calificaciones obtenidas en las pre y post pruebas de 

matemáticas de ambos grupos, expuestos a cada una de las cinco condiciones 

experimentales. Donde la condición de conferencia no represento ningún 

cambio, la instrucción programada marca una diferencia de 1 al igual que la 

condición de instrucción programada más conferencia. En cambio la condición 

de instrucción programada muestra un promedio de diferencia de 3 y sobresale 

la condición de conferencia más instrucción programada con una diferencia de 

5. (Ver figura 26 y tabla 14)
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CONDICIONES EXPERIMENTALES

Figura 26. Promedio de las diferencia de medias de calificaciones obtenidas en 

ambos grupos según la condición experimental a la que fueron expuestos.
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En la tabla 12 se muestra la frecuencia y porcentaje obtenido en el Test 

de Raven -  Escala Especial de ambos grupos. Donde el grupo uno ubica el 

diagnostico de capacidad intelectual de inferior al termino medio a 4 alumnos 

lo cual equivale al 20% de la población , en termino medio ubica a 5 alumnos lo 

cual equivale al 25%, en superior al termino medio ubica a 6 alumnos lo cual 

equivale al 30% y en superior ubica a 5 alumnos lo cual equivale a 25%. En el 

grupo dos, se ubican a 2 alumnos con una capacidad inferior al termino medio 

lo cual equivale al 10%, 2 alumnos en termino medio lo cual equivale al 20%, 6 

alumnos en superior al termino medio lo cual equivale al 30% y 8 alumnos en 

superior lo cual equivale al 40%.

Tabla 12

Frecuencia y porcentaje del diagnóstico de Capacidad Intelectual obtenido en el 

Test de Raven - Escala especial de ambos grupos.

Diagnóstico de 
Capacidad 
Intelectual

Frecuencia 
Grupo 1

Porcentaje 
Grupo 1

Frecuencia 
Grupo 2

Porcentaje 
Grupo 2

Deficiente 0 0% 0 0%

Inferior al término

medio 4 20% 2 10%

Término Medio 5 25% 4 20%

Superior al término

medio 6 30% 6 30%

Superior 5 25% 8 40%

Total 20 100% 20 100%
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En la tabla 13 se visualizan los datos generales de la muestra. Donde el 

grupo uno estaba integrado por 7 alumnos de género masculino y 13 de género 

femenino. El grupo dos lo integraron 12 alumnos de género masculino y 8 de 

género femenino. En ambos casos los alumnos tenían 7 años cumplidos al 

iniciar el 2o grado de primaria y sin haber sido repetidores.

Tabla 13
Datos generales de la muestra

Grupos Frecuencia Género
Masculino

Género
Femenino

7 años

Grupo 1 20 7 13 20
Grupo 2 20 12 8 20

N= 40

La tabla 14 muestra el promedio de las diferencias de medias de las 

calificaciones obtenidas en cada grupo y cada condición experimental. Donde el 

grupo uno obtuvo una diferencia de media en la condición de conferencia de 19, 

en instrucción programada de 13, en instrucción programa más asesoría 13, en 

conferencia más instrucción programada 13 e instrucción programada más 

conferencia 13. el grupo dos muestra una diferencia de media de 19 en la 

condición de conferencia, 14 en instrucción programada, 10 en instrucción 

programada más asesoría, 8 en conferencia más instrucción programada y 12 en 

instrucción programada más conferencia. Finalmente el promedio de las 

diferencias de medias donde se obtuvo un resultado significativo fue en la 

condición de conferencia más instrucción programada.
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Tabla 14

Promedio de las diferencias de medias de las calificaciones obtenidas en ambos 

grupo.

Condición experimental Diferencia 
de Medias 
de Grupo 1

Desviación 
estándar del 

grupo 1

Diferencia 
de media de 

Grupo 2

Desviación 
estándar del 

grupo 2
Conferencia 19 0.16515 19 0.16271
Instrucción programada 13 0.10136 14 0.08046
Instrucción programada más 
asesoría

13 0.08874 10 0.12247

Conferencia más instrucción 
programada

13 0.11 8 0.10295

Instrucción programada más 
conferencia

13 0.10897 12 0.08717

La tabla 15 muestra el promedio de la media de las diferencias y 

desviación estándar de ambos grupos. Donde el grupo uno obtuvo 14.2 y 

0.57457 respectivamente y el grupo dos obtuvo una media de 12.6 y una 

desviación estándar de 0.57457.

Tabla 15

Promedio y desviación estándar de las calificaciones obtenidas en las pre y post 

pruebas de ambos grupos.

Grupos Media de las 
diferencias

Desviación estándar

Grupo 1 14.2 0.57457
Grupo 2 12.6 0.55576
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Después de haber realizado el análisis descriptivo de los datos, el 

siguiente paso implica realizar un análisis de estadística diferencial para la 

comprobación de estas diferencias registradas a través de pruebas de hipótesis, 

y la elaboración de las conclusiones finales. Tomando en cuenta el diseño 

utilizado el procedimiento estadístico consistió en realizar el análisis de 

varianzas. Partiendo de la verificación de la homogeneidad de las varianzas 

como paso previo a la obtención de la prueba F. El estadístico de prueba de 

Levene se consideró con un nivel de significancia de 0.05.

Para dar respuesta al objetivo especifico “ Identificar una posible 

relación entre los resultados (calificaciones) obtenidos en las pruebas de 

conceptos básicos de matemáticas con el coeficiente intelectual y la 

comprensión lectora de los alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria 

Marginal 20 de Noviembre de Xalapa, Veracruz se realizo el análisis de 

correlación de Pearson para la pre y post prueba de comprensión lectora de 

ambos grupos con un nivel de significación de 0.01 con cada una de las cinco 

condiciones experimentales.(Ver tabla 16 y 17). Para el grupo uno se presenta 

correlación entre Pre -  prueba de conferencia con.468, Post -  prueba de 

conferencia con .651, Pre -  prueba de instrucción programada con .441, Post -  

prueba de instrucción programada con .460, Pre -  prueba de instrucción 

programada más asesoría con .49, Post -  prueba de instrucción programada más 

asesoría con .662, Pre -  prueba de conferencia más instrucción programada con 

.459, Pre -  prueba de instrucción programada más conferencia con .660 y Post 

-  prueba de instrucción programada más conferencia con .688. Para el segundo 

grupo se presentan correlaciones en las siguientes condiciones: Pre -  prueba de 

conferencia con .454, Post -  prueba de conferencia con .410, Pre -  prueba de 

instrucción programada con .461, Post -  prueba de instrucción programada con
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.587, Pre -  prueba de instrucción programada más asesoría con .499, Post -  

prueba de instrucción programada más asesoría con .625, Pre -  prueba de 

conferencia más instrucción programada con .560, Post -  prueba de conferencia 

más instrucción programada con .415, Pre -  prueba de instrucción programada 

más conferencia con .676 y Post -  prueba de instrucción programada más 

conferencia con .693.

Tabla 16

Correlación de Pearson para la pre y post prueba de comprensión lectora de 

ambos grupos.

Correlación de la pre - 
prueba de comprensión 

lectora con las pruebas en 
las condiciones 
experimentales

Correlación 
con un nivel 

de
significación 

de 0.01

Correlación de la post - 
prueba de comprensión 
lectora con las pruebas 

en las condiciones 
experimentales

Correlación 
con un nivel 

de
significación 

de 0.01
Pre -  prueba de conferencia .468 Pre -  prueba de conferencia .454
Post -  prueba de conferencia .651 Post -  prueba de conferencia .410
Pre -  prueba de instrucción .441 Pre -  prueba de instrucción .461
programada programada
Post -  prueba de instrucción .460 Post -  prueba de instrucción .587
programada programada
Pre -  prueba de instrucción .49 Pre -  prueba de instrucción .499
programada más asesoría programada más asesoría
Post -  prueba de instrucción .662 Post -  prueba de instrucción .625
programada más asesoría programada más asesoría
Pre -  prueba de conferencia más .459 Pre -  prueba de conferencia .560
instrucción programada más instrucción programada
Pre -  prueba de instrucción .660 Post -  prueba de conferencia .415
programada más conferencia más instrucción programada
Post -  prueba de instrucción .688 Pre -  prueba de instrucción .676
programada más conferencia programada más conferencia

Post -  prueba de instrucción .693
programada más conferencia
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Así también se realizó un análisis de correlación Pearson en relación al 

coeficiente intelectual con los resultados (calificaciones) obtenidos en las pre y 

post -  pruebas de matemáticas ( ver tabla 17), donde se encontró que solo en la 

condición experimental de instrucción programada se presenta una correlación 

con un nivel de significancia estadística de .325. lo cual permitió establecer la 

relación entre a comprensión lectora con el coeficiente intelectual.

Tabla 17

Correlación de Pearson para el Coeficiente intelectual y las calificaciones 

obtenidas en las pre y post pruebas matemáticas de ambos grupos.

Correlación del coeficiente Correlación con un nivel de
intelectual con las pruebas en las significación de 0.05

condiciones experimentales_________________________________
Post -  prueba de instrucción .325
programada más conferencia______________________________ __

El siguiente paso consistió en realizar la prueba T de análisis de medias 

para muestras dependientes (Ver tabla 19). Donde destacan las condiciones de 

conferencia con la instrucción programa más asesoría, con una probabilidad de 

.024, la conferencia con la conferencia más instrucción programada con una 

probabilidad de .013 y la conferencia más la instrucción programada más 

conferencia con una probabilidad de .025.
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Tabla 18

Resultados de las pruebas T de análisis de medias para muestras dependientes.

Condiciones
experimentales

Comprensió 
n lectora

Conferencia Instrucción
programada

Instrucción 
programada 
más asesoría

Conferencias
más

instrucción
programada

Instrucción
programada

más
conferencia

Comprensión 1 T = -736 T =.976 T= 1.536 T = 2.072 T= 1.496
lectora P = .466 P= .335 P= .133 P = .045 P = .143
Conferencia 1 T= 1.788 T = 2.354 T'= 2.594 T = 2.331

P = .082 P = .024 P = .013 P = .025
Instrucción 1 T = .884 T = 1.333 T = .840
programada P = .382 P = .190 P = .406
Instrucción 1 T = .422 T = .213
programada más P = .675 P = .832
asesoría
Conferencias 1 T =.628
más instrucción P = .534
programada
Instrucción 1
programada más
conferencia

Para finalizar se realizó la prueba de hipótesis de homogeneidad de la 

varianza de las diferencias de medias. El estadístico de prueba Levene presenta 

un valor de 2.117 con un valor de probabilidad de 0.64. La varianza obtenida en 

los dos grupos se obtuvo un valor de 2.607 y con un valor de probabilidad 

menor a .026. Estos datos permiten concluir que la hipótesis de igualdad de 

varianzas puede ser rechazada. Por lo tanto se infiere que los resultados del 

análisis de igualdad para la diferencia de medias observada entre los grupos es 

inaceptable. (Ver tabla 19).
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Análisis de varianzas con la prueba ANOVA de ambos grupos.

Tabla 19

Suma de 
cuadrados

gl Media
cuadrática

F Sig.

Inter-grupos 1950.000 5 390.000 2.607 <.026

Intra-grupos 35010.000 234 149.615

Total 36960.000 239

Posteriormente en la tabla 20 se muestra el resultado del análisis de 

varianzas del grupo. Donde el estadístico de prueba Levene presenta un valor 

de 1.280 y un valor de probabilidad de .227. En la prueba F con un valor de 

1.107 con un valor de probabilidad menor a .361. Como ultimo paso de análisis 

diferencial se realizó el análisis de varianzas del grupo dos donde el estadístico 

de Levene presento un valor de .886 y una probabilidad de .508. En la prueba F 

con un valor de 2.304 y un valor de probabilidad menor a .049. ( Ver tabla 21) 

_ Por lo que se concluye que es inaceptable la igualdad de diferencia de medias y 

que al menos una de las condiciones experimentales genero diferencias 

significativas y de acuerdo a la media obtenida esto se relaciona con las 

condiciones donde se utilizó la instrucción programada.
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Tabla 20

Análisis de varianza de la prueba ANOVA para las diferencias de medias del 

grupo uno.

Suma de 
cuadrados

gl Media
cuadrática

F Sig.

Inter-grupos 944.167 5 188.833 1.107 <.361

Intra-grupos 19455.000 114 170.658

Total 20399.167 119

Tabla 21

Análisis de varianza de la prueba ANOVA para las diferencias de medias del 

grupo dos.

Suma de 
cuadrados

gl Media
cuadrática

F Sig.

Inter-grupos 1494.167 5 298.833 2.304 <.049

Intra-grupos 14785.000 114 129.693

Total 16279.167 119
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que los 

objetivos planteados en la misma se alcanzaron. Con respecto al objetivo 

general el cual pretendía evaluar el efecto del material programado en las cinco 

modalidades: Instrucción Programada, Conferencia, Instrucción Programada 

más Conferencia, Conferencia más Instrucción Programada e Instrucción 

Programada más Accesoria, como tratamiento principal o apoyo 

complementario sobre el aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas en 

alumnos de dos grupos de segundo grado de la Escuela Primaria Marginal 20 de 

Noviembre de Xalapa, Ver; dicho objetivo se logró mediante la aplicación del 

método de instrucción programada en cada una de las condiciones antes 

mencionadas y la aplicación de las pre y post -  pruebas correspondientes a cada 

bloque y cada una de las cinco condiciones experimentales, las cuales 

permitieron identificar que la condición experimental de Conferencia más 

instrucción programada fue la que presento mayor efecto en el aprendizaje de 

conceptos básicos de matemáticas..

Las diferencias encontradas en los resultados mostraron la efectividad al 

utilizar el método de instrucción programada. Pero el mayor impacto fue en la 

condición experimental de conferencia como tratamiento principal más 

instrucción programada como apoyo complementario. Bajo esta situación 

experimental los alumnos obtuvieron mayores conocimientos de los conceptos 

básicos de matemáticas, los cuales fueron reflejados en sus calificaciones, en 

comparación a las calificaciones obtenidas cuando fueron expuestos al método

CAPITULO IV
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de enseñanza a través de la conferencia. El valor más alto corresponde a la 

modalidad de conferencia como tratamiento principal más instrucción 

programada como apoyo complementario y el valor más bajo se refiere a la 

modalidad de conferencia. Todo esto permitió aceptar las siguientes hipótesis 

alternas:

Las condiciones experimentales en las que se presenta la instrucción 

programada generaron mayores calificaciones en el aprendizaje de conceptos 

básicos de matemáticas, en alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria 

Marginal 20 de Noviembre de Xalapa, Ver; Lo anterior podría atribuirse a que 

la instrucción programada permite que el alumno avance a su propio ritmo, se 

motive al proporcionarle retroalimentación, se le presenta información en 

pequeños pasos, evitando errores, permite aprovechar los beneficios de una 

instrucción individualizada, sabe lo que el maestro espera que él aprenda a 

través de los objetivos y separa los factores de personalidad del maestro y del 

material de enseñanza. Así también se demostró que la conferencia tradicional 

impartida por el docente no permite incremento en el aprendizaje de conceptos 

básicos de matemáticas, sin embargo al ser apoyada con el material programado 

los resultados fueron significativos, ya que el aprendizaje de las matemáticas 

como una de la materias o ciencias duras, implica un proceso complejo e 

individual, donde cada alumno tiene su medio y estilo para aprender, ya sea 

auditivo, visual o kinéstesico. De igual forma intervienen variables como la 

comprensión lectora, el coeficiente intelectual de los alumnos y la participación 

potencial del docente frente a grupo.

Como consecuencia, se aceptó la siguiente hipótesis: Existe correlación 

entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de conceptos básicos de



125

matemáticas, el coeficiente intelectual y la comprensión lectora en alumnos de 

segundo grado de la Escuela Primaria Marginal 20 de Noviembre de Xalapa, 

Ver.

El logro del primero de los objetivos específicos permitió identificar la 

relación entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de conceptos básicos 

de matemáticas con el coeficiente intelectual y la comprensión lectora de los 

alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria Marginal 20 de Noviembre 

de Xalapa, Ver. Para ello se realizó un análisis de correlación de Pearson, donde 

se encontró que la comprensión lectora se relaciona con la condición 

experimental de conferencia más la instrucción programada. En cuanto al 

coeficiente intelectual solo se encontró correlación, con la condición 

experimental de instrucción programada. Donde los alumnos que presentaron 

mayor capacidad intelectual efectivamente presentaron las calificaciones más 

altas en las pre y post -  pruebas de matemáticas.

El segundo objetivo específico que fue promover la aplicación del 

material programado en el aula como un método eficaz y autónomo que 

propicia el aprendizaje de los conceptos básicos de matemáticas. Dicho objetivo 

se logrará a corto plazo a través de la difusión de los resultados obtenidos de la 

presente investigación en congresos y coloquios nacionales e internaciones, 

revistas especializadas, textos de divulgación científica y en el departamento de 

proyectos de la SEP y SEV. Enfatizando los beneficios e impacto que tendrán 

al aplicarse continuamente en las aulas de educación básica.
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Lo anterior permitió dar respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas en el presente estudio:

¿Cuál de las cinco modalidades a utilizar: el material programado sobre 

conceptos básicos de matemáticas como tratamiento principal, la conferencia 

como tratamiento principal, el material programado como tratamiento principal 

más conferencia como apoyo complementario; la conferencia como tratamiento 

principal más el material programado como apoyo complementario y el 

material programado como tratamiento principal más asesoría como apoyo 

complementario; tendrá mayor efectividad en el aprendizaje de conceptos 

básicos de matemáticas en alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria

f  Marginal 20 de Noviembre de Xalapa, Ver.?
\

Y ¿Qué relación hay entre los resultados (calificaciones) obtenidos en 

las pruebas de conceptos básicos de matemáticas con el coeficiente intelectual y 

la comprensión lectora de los alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria 

Marginal 20 de Noviembre de Xalapa, Ver.?

Concluyendo que la condición experimental que tuvo mayor efecto en el 

aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas en alumnos de segundo grado 

de primaria fue la condición de conferencia como tratamiento principal más 

instrucción programada como apoyo complementario y que efectivamente la 

comprensión lectora y el coeficiente intelectual son variables que intervienen en 

el aprendizaje de las matemáticas presentado una correlación con la condición 

experimental de instrucción programada.
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Con respecto a la validez interna de este estudio, se hace presente al 

tener evidencia de que todos los niños mejoraron sus conocimientos y por ende 

sus calificaciones como consecuencia de utilizar el material programado ya 

que la comparación de los resultados encontrados en la evaluación de las pre 

y post - pruebas señalan diferencias favorables al utilizar el material 

programado de los conceptos básicos de matemáticas correspondientes a cada 

bloque. Así mismo la aleatorización que el propio diseño contrabalanceado 

requiere permitió controlar la mayoría de las variables extrañas que pudiesen 

amenazar la validez interna. Sin embargo un factor que pudo haber provocado 

amenaza a la validez interna fue que el maestro responsable del grupo se 

quedara en el aula durante la aplicación de las pre y post -  pruebas de los dos 

primeros bloques, ya que este recurría a instigadores de respuesta para auxiliar 

a los alumnos. Manifestándose así una amenaza a la validez ecológica 

presentándose el efecto de Hawthome, por el cambio de conducta del docente al 

percatarse que esta participando en un experimento.

La validez externa del estudio se demostró al encontrar que el método 

de instrucción programada generó un mejor aprendizaje de los conceptos 

básicos de matemáticas y mejor rendimiento escolar todos los alumnos de los 

dos grupos de 2o grado de primaria.

Los resultados de la presente investigación pueden generalizarse a otra 

población que comparta características similares a las que presentaron los 

sujetos de este estudio. Como lo fue, el estudio realizado por Salas Martínez, 

Ferrant Jiménez, Ortiz Bueno y Cruz García en.el 2005. Con el objetivo de 

evaluar la efectividad de la Instrucción Programada sobre el aprendizaje de 

conceptos básicos de matemáticas, utilizando el material programado como
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tratamiento principal o como apoyo complementario en cuatro condiciones 

experimentales: Conferencia, Instrucción Programada, Conferencia más 

Instrucción Programada e Instrucción Programada más Conferencia. Con 104 

niños de 2o grado de dos primarias, una urbana de Xalapa y una rural de 

Tantoyuca, Ver. El estudio fue contrabalanceado. Se utilizaron cuatro bloques 

(libros) en las cuatro condiciones experimentales (C, IP, C + IP e IP + C) en 5 

grupos. Los instrumentos de evaluación fueron pre y post prueba general de 

conocimientos de matemáticas y comprensión lectora y pre y post -  prueba 

parcial de conocimientos de matemáticas. Los resultados mostraron que la 

Instrucción Programada es un método efectivo para el aprendizaje de conceptos 

básicos de matemáticas. En esta investigación se identificó que las 

calificaciones obtenidas en matemáticas incrementaron en las situaciones donde 

se utilizaba la Instrucción Programada ya que los alumnos obtuvieron mayores 

conocimientos sobre los conceptos básicos de matemáticas: suma, resta, 

multiplicación y división.

Las diferencias entre la investigación antes mencionada y el presente 

estudio son las siguientes:

La cantidad de alumnos en el presente estudio fue de 40, se utilizaron 

cinco condiciones experimentales y cuatro bloques de libros. Se agregó la 

condición experimental de instrucción programada más asesoría, la zona de la 

escuela es clasificada como marginal, mientras que en el estudio anterior fueron 

escuelas urbanas y rural, no se utilizó prueba general de conocimientos de 

matemáticas a diferencia de la primera investigación, la presente evaluó el 

coeficiente intelectual y su correlación con la comprensión lectora y las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en las pruebas de matemáticas.
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La similitud con la presente investigación radica en que también es un 

investigación de tipo contrabalanceada sometida a pre y post - prueba. Así 

también coinciden en haberse aplicado en torno a la misma materia y al mismo 

grado escolar. Ya que segundo grado se considera como el primero de los tres 

ciclos de primaria donde emerge la necesidad de fortalecer los conocimientos 

básicos de matemáticas que al mismo tiempo previenen y sirven de repertorios 

de entrada para los grados superiores.

Finalmente los resultados fueron similares al identificar que las 

condiciones en las que se presenta la instrucción programada es la condición 

experimental más efectiva para el aprendizaje de conceptos básicos de 

matemáticas y por lo tanto los resultados son generalizabas, ya que las 

poblaciones y condiciones de estudio fueron distintas.

Las limitaciones metodológicas que pudieron haber afectado y resultar 

una amenaza para los resultados de la presente investigación fueron:

* El incumplimiento del docente y de los alumnos para identificar los posibles 

errores o problemas para resolver algún ejercicio del material programado. Lo 

cual no permitió identificar a través de ese medio los reactivos que pudieran ser 

necesarios reestructurar.

* Segundo grado es relevante porque es aquí donde se aprenden y consolidan las 

cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Pero como es 

un grado par, es repetitivo o secuencial hasta cierto punto con el primer grado, 

motivo por el cual no se pudo haber presentado mayor impacto en el
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aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas en todas las condiciones 

experimentales planteadas.

Las limitaciones prácticas que pudieron haber afectado los resultados de 

la investigación fueron:

* Se identificó que al saber los alumnos que en el material programado se 

encontraba una hoja de retroalimentación con las respuestas correctas de los 

ejercicios planteados, provocaba que en ocasiones los alumnos recurrieran a 

ella sin esforzarse para proporcionar por si solos las respuestas, ocasionando la 

cuidadosa observación y vigilancia por parte de los docentes.

* Una limitante más era que en el aula había pupitres y mesa compartidas. Esto 

generaba que en ocasiones algunos alumnos copiaran los resultados del 

compañero de junto. Sin embargo a pesar de estos dos aspectos, los alumnos 

fueron capaces de aprender los conceptos de matemáticas.

* La forma de aplicación de las pre y post pruebas podría ser otra limitante, ya 

que a. pesar de poder resolver solos las pre y post -  pruebas los alumnos 

estaban acostumbrados a que el docente les leyera las instrucciones de cada 

uno de los ejercicios.

* Aunque se realizaron visitas semanales a lo largo de todo el ciclo escolar para 

observar y constatar que el docente estuviera aplicando la condición 

experimental que correspondía a cada bimestre, es considerable tener mayor 

control sobre este aspecto práctico.
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Para superar los problemas y las limitaciones encontradas en el presente estudio 

se recomienda:

* Recomendarle al docente que marque los errores o complicaciones 

encontrados en el material programado, a fin de implementar acciones de 

remedio.

* Revisar semanalmente con los alumnos que ejercicio se les complico resolver 

y registrarlo en la hoja de evaluación que se encuentra en el material 

programado.

* Programar el texto de matemáticas de tercer grado para poder realizar un 

seguimiento y resultados más contrastantes en el aprendizaje de las 

matemáticas. Así como el de 5o grado, que es de los que reportan mayor índice 

de reprobación.

* Se recomienda a los docentes instruir a sus alumnos en la relevancia de los 

valores y honestidad en el proceso de enseñanza -  aprendizaje, sobre todo al 

utilizar el material programado el cual contiene las hojas de retroalimentación o 

respuesta con el objetivo de aprender y no de copiar el procedimiento y 

resultados. Esto se podría retomar en el primer Taller General de Actualización 

(T.G.A) que se realizan al inicio del ciclo escolar en la primaria seleccionada.

* Sugerirle al docente de grupo evite dar instigadores de respuestas a los 

alumnos durante la aplicación de las pre y post -  pruebas. O preferentemente 

que salga del aula durante la aplicación.
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* Al aplicar las pre y post -  pruebas seria una buena opción utilizar el aula de 

medios o auditorio, según la infraestructura de la escuela. Para que los alumnos 

pudiesen estar más separados y evitar copien las respuestas de sus compañeros.

* Acordar con los docentes frente a grupo, que se les leerán las instrucciones a 

los alumnos hasta el segundo bimestre, que es generalmente el periodo donde 

ellos se vuelven más independientes en la lectura y los bimestres posteriores 

ellos solos resolverán las pre y post pruebas.

* Realizar las visitas de manera inesperada al grupo y en ocasiones grabar por 

lo menos en una ocasión cada una de las condiciones experiméntales aplicadas 

en cada uno de los grupos. Así como concienciar al maestro de la importancia 

de cada condición experimental.

* Generar algún proyecto para propiciar la práctica de la lectura en el aula. Ya 

que la comprensión lectora marca un efecto colateral en el aprendizaje de 

conceptos básicos de matemáticas. En virtud de la correlación encontrada se 

recomienda una actividad sistemática de la compresión lectora ya que se 

encontró es una variable relacionada con el aprendizaje de las matemáticas.

La principal aportación teórica de esta investigación es que proporcionó 

información acerca del efecto del material programado en las cinco condiciones 

experimentales mencionadas sobre el aprendizaje de conceptos básicos de 

matemáticas y su relación con la condición experimental de conferencia más 

instrucción programada en alumnos de segundo grado. Encontrándose así una 

complementariedad entre dos enfoques que se han considera opuestos: El 

Constructivismo y Conductismo. El primero propone que el alumno construye
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su propio conocimiento y el método de instrucción programada al ser una 

metodología con base conductista propone que el alumno aprende a su propio 

ritmo. Ambas teorías o enfoques se unen para que en el proceso de enseñanza -  

aprendizaje se respeten las diferencias individuales, ritmos de trabajo de cada 

uno de los alumnos, autonomía, entusiasmo e independencia. Lo cual se reflejó 

en la obtención de calificaciones aprobatorias y mayores en el aprendizaje de 

los conceptos básicos de matemáticas.

Así también el método de instrucción programada sirvió para reforzar el 

aprendizaje de las operaciones básicas que se aplicaran en el siguiente grado 

escolar (3 o grado). Lo cual podría fungir como un estimulo para combatir la 

reprobación y deserción escolar, al ser un método de enseñanza efectivo para el 

aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas.

El material programado (Salas Martínez M., Ferrant Jiménez E., Ortiz 

Bueno M. 2005) es un texto de utilidad para escuelas de varios grupos 

(unitarios), ya que el aprendizaje de las matemáticas se facilitaría, aun en 

ausencia del maestro.

La aplicación del material programado en las escuelas para adultos sería 

de mucha utilidad, ya que la propia naturaleza del adulto lo vuelve tímido y 

reservado para preguntar. .

El contenido del material programado puede ser incluido en cualquier 

computadora en línea, lo cual convierte en un método de aprendizaje autónomo.
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La aportación práctica del estudio fue la elaboración y presentación del 

material programado distribuido en cinco bloques, de los cuales para el presente 

estudio se utilizaron cuatro textos programados bajo cinco condiciones 

experimentales respetando la distribución bimestral de la SEV para la 

enseñanza de conceptos básicos de matemáticas: suma, resta, multiplicación y 

división. Dicho método resultó ser una herramienta de mucha ayuda para el 

docente que se encuentra frente a grupos numerosos, teniendo como apoyo el 

libro y permitiéndole a los alumnos avanzar a su propio ritmo con solo seguir 

las instrucciones planteadas. De igual forma este material se puede distribuir en 

diversas zonas a través del programa de Encielo - media o del proyecto de los 

camiones Vasconcelos que recorren zonas alejadas de la urbe. Con el objetivo 

de que el aprendizaje no tenga fronteras.

Se recomienda para estudios futuros relacionados con el presente, 

considerar y superara las limitaciones prácticas y metodológicas identificadas, 

con el propósito de generalizar los resultados a la mayoría de los estudiantes. 

Así mismo facilitar la introducción del material programado no solo en los 

libros sino en los proyectos antes mencionados, dispuesto extenderlo hacia 

otras asignaturas como Español y Ciencias.

Por lo tanto los resultados encontrados en la presente investigación 

permiten concluir que:

El presente estudio será de gran interés y beneficio para las autoridades 

educativas del nivel básico, ya que los resultados obtenidos generaran 

herramientas básicas necesarias, para un óptimo desempeño escolar de los
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docentes y estudiantes. Así como materiales de enseñanza eficaces para los 

maestros y padres de familia.

La utilización del material programado facilitó el aprendizaje de los 

conceptos básicos de matemáticas como lo son: la suma, resta, multiplicación y 

división en los alumnos de segundo grado de Primaria.

De las cinco condiciones de tratamiento utilizados la conferencia como 

tratamiento principal más la instrucción programada como apoyo 

complementario resultó ser la más efectiva y significativa en el aprendizaje de 

los conceptos básicos de matemáticas.

Los maestros, padres de familia y los alumnos se vieron beneficiados al 

utilizar el material programado, ya que los niños presentaron mayor iniciativa y 

control sobre su propio proceso de aprendizaje, lo cual se manifestaba en 

autonomía.

Se hace la observación que cuando se utilizó la instrucción programada 

en las diferentes modalidades para la enseñanzas de conceptos básicos de 

matemáticas, ya sea como única modalidad, como tratamiento principal o como 

apoyo complementario hubo un mayor efecto en el aprendizaje de dichos 

conceptos, esto se confirma estadísticamente con las diferencias de medias 

obtenidas y empíricamente con las observaciones de los maestros y del 

responsable de esta investigación, el cual realizó visitas semanales a las aulas 

durante todo el ciclo escolar, por lo cual se identifico mayor independencia, 

seguridad y responsabilidad del niño al realizar sus tareas escolares, por lo tanto 

al ser utilizada la modalidad de instrucción programada el rendimiento escolar 

fue mayor.
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Apéndice A

Pre - Prueba de Lectura de Comprensión

Libro de Matemáticas de Segundo Grado de Primaria de la SEP. (2007).

NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________
GRUPO:_______ NUM. DE GRUPO:____________TURNO:
ESCUELA:_________ ;____________________________ _
PUNTAJE:__________________CALIFICACIÓN:_________
NOMBRE DEL APLICADOR:__________________________
FECHA:____________________
NUM. DE CONTROL DEL ALUMNO:

Instrucciones: Lee detenidamente el siguiente texto.

HABÍA UNA VEZ...

Había una vez un rey que estaba muy desesperado porque tres seres malignos 
amenazaban su reino.
En el bosque, donde habitaban los triángulos, vivía una bruja malvada.
En las montañas, donde habitaban los cuadrados, vivía un monstruo gigante.
Y en las cavernas tenebrosas, donde habitaban los círculos, vivía un dragón de 
cuatro cabezas.
El rey mandó a llamar a sus tres valerosos caballeros y les dijo:

“¡Vayan a resolver los problemas que están ocasionando esos seres malignos!”. 
Los caballeros emprendieron la marcha...

FIN
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Instrucciones: Dibuja una línea que una los dibujos de abajo con sus nombres. 

(3 puntos):

Instrucciones: Lee las preguntas y subraya la respuesta correcta de las 

siguientes opciones. (4 puntos)

Según el cuento, ¿dónde habitaban los triángulos?

a) En el bosque

b) En las montañas

c) En las cavernas tenebrosas

¿Cuántas cabezas tenía el dragón?

a) 3 cabezas

b) 4 cabezas

c) 5 cabezas

¿Cuántos eran los seres que amenazaban el reino?

a) 2 seres

b) 3 seres

c) 4 seres

Triángulo

Cuadrado

Círculo



¿A quienes mandó a llamar el rey?

a) A sus tres valerosos caballeros

b) A los labradores

c) A los príncipes

Instrucciones: Explica brevemente de qué trató el cuento: (3 puntos)
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Apéndice B

Pre -  Prueba del Primer Bloque de Matemáticas

Elaborado por Salas Martínez M., Ferrant Jiménez E., y Ortiz Bueno M. (2005).

NOMBRE DEL ALUMNO:_________________
GRUPO:_________ _____NUM. DE GRUPO: _
ESCUELA: _______________CALIFICACIÓN:

Instrucciones. Observa los dibujos y contesta lo que se te pide. Marca con una 

“X” el triangulo mediano. (1 punto) .

Instrucciones. Cuenta las hormigas de la izquierda y las hormigas de.la 

derecha de diez en diez y contesta lo que se te indica. (3 puntos)

1. ¿Cuántas hormigas hay a la izquierda?____________

2. ¿Cuántas hormigas hay a la derecha?_____________

3. Dónde hay más hormigas, a la izquierda o a la derecha?
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Instrucciones. Ilumina lo que se te pide. (3 puntos) 

1 .De rojo las formas de tres puntas.

2. De azul las formas de lados curvos.

3. De verde las formas cuadradas.

Instrucciones. Observa el dibujo y contesta las siguientes preguntas. (3 puntos)

Ricardo y su mamá fueron al mercado a comprar piñatas para su fiesta de 

cumpleaños y se dieron cuenta que:

8. La piñata más cara es:_____________________________________

9. Si compra dos piñatas de gallina y una de conejo, ¿Cuánto pagarían?

10. ¿Qué piñatas podrían comprar con $50 pesos?_________________
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Instrucciones. Observa el dibujo y escribe las palabras abajo, arriba, 

derecha, izquierda o sobre, según corresponda. (4 puntos)

11. La mesa está a la______

12. El cuaderno se encuentra

13. La pelota está_________

14. La muñeca está a la

___ del niño.

___ la mesa.

_de la mesa, 

de la libreta.

Instrucciones. Cuenta los palitos de las paletas y completa la serie. (6 puntos)
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Instrucciones. Copia la figura y píntala del color que más te agrade. (3 puntos)

Instrucciones. Escribe dentro de cada cuadro el lugar que ocupa cada uno de 

los niños. (7 puntos)
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Pre-Prueba del Segundo Bloque de Matemáticas

Elaborado por Salas Martínez M., Ferrant Jiménez E., y Ortiz Bueno M. (2005).

NOMBRE DEL ALUMNO:______________________
GRUPO:_____________NUM. DE GRUPO:________
ESCUELA: ____________________CALIFICACIÓN:

1. Pedro quiere tener muchas canicas y decide comprar 2 canicas cada día, el 
primer día compra 2, el segundo día vuelve a comprar 2 canicas y ahora tiene 4, 
el tercer día compra 2 canicas más, ¿cuántas canicas tiene ahora? Completa la 
tabla que aparece a continuación aumentando dos canicas por día. (8 puntos)

Días Primer
día

Segundo
día

Tercer
día

Cuarto
día

Quinto
día

Sexto
día

Séptimo
día

Octavo
día

Noveno
día

Décimo
día

Canicas 2 4

2. Anota en los cuadros de la derecha las cantidades de mangos que ganó cada 

jugador, guiándote por lo que observas en el dibujo. (6 puntos)
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3. Sigue las instrucciones y completa la Gráfica de Barras:
En la tienda de juguetes 5 niños escogieron la pelota, 8 niñas la muñeca, 3 niños 
los yoyos, 1 niño escogió el tren, 6 niños el carrito y ningún niño escogió el 
oso. Por cada niño que escoge un juguete pinta un rectángulo de la hilera a la 
que pertenece. (6 puntos)

JPn ■j í¿ í

u
4. Observa el rectángulo que aquí aparece y utiliza una regla para contestar la 
siguiente pregunta. (1 punto)

¿Cuántos cuadrados como éste 1 cm. entran en el rectángulo de abajo?

1 cm.
R=

1 cm.

3 cm.
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5. Resuelve y relaciona con líneas las sumas con sus resultados. (5 puntos)

38 1 76 í 5 2 | s i . . 2-7
+ 45 f + 1 5 ? + 29 + 3 9 Í + 66

m  ̂ 93 . 33 91 81

6. Resuelve y pinta del mismo color la operación y el resultado 

correspondiente. (5 puntos)

85 93 67 73 52
-  36 -  39 ■ 4 8 -  53 -  2 7

<  E  li < > 2 5  )] <  15 )) ' -  49 )) * W )]

7. Resuelve las cuentas que a continuación se te presentan. (10 puntos)

a) b) c) d) e)

73 + 43 65 65 57
‘ 25 57 * 46 ' 46 44

f) g) h) i) j)

+ 29 * 33 42 * 38 __ 94
53 19 34 83 “ 25
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□  • *□ A* o® * O

o® # o

□  • A» • A o® • o

» Anota los nombres de las figuras que formaste y el número de sus lados.

______________lados. _ ........ lados. lados.

8. U ne los pu n to s  que  tien en  la  m ism a figura. (9 p u n to s)

9. Anota larga o corta según corresponde. ( 4 puntos)

La regla azul es más _  „. que la verde.
La regla verde es más que la anaranjada.
La regla anaranjada es más que la azul.
La regla verde es más ..............   _  que todas.

10. Une cada operación con el signo que las convierte en correctas.

puntos)

3 4  1 7 4 5 6 3 5 4 2 0 8 4 2
□  6 4 9 [ j f  2 3 9 □  2 9 8 □  3 9  1 □  1 3 8

9 9 0 5 0 ó 3 3  7 8 1 1 9 8 0
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Pre-Prueba del Tercer Bloque de Matemáticas

Elaborado por Salas Martínez M., Ferrant Jiménez E., y Ortiz Bueno M. (2005).

NOMBRE DEL ALUMNO:______________________________________
GRUPO:_______________NUM. DE GRUPO:_______________________
ESCUELA:__________________CALIFICACIÓN:___________________

1. Observa con atención, cuántos paquetes son y cuántos chocolates van en

cada paquete y completa la tabla escribiendo en los renglones vacíos el total de 

chocolates que hay. (7 puntos). Guíate con el ejemplo:

Número de paquetes Número de chocolates 
por paquete. Total de chocolates

2 2 4

2 5
4 2
3 3
5 2
5 1
4 3
3 5
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2. En las columnas de la derecha de Centenas, Decenas y Unidades, escribe con 

números lo que se te presenta en la columna de la izquierda. (5 puntos)

3. Resuelve el siguiente problema. (3 puntos)

Raquel fue a la zapatería y se compró un par de botas que le costaron 155 

pesos, y un par de zapatillas de 120 pesos ¿Cuánto pagó Raquel?

+
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4. Dibuja las partes que se indican para completar el dibujo de la casita (3 

puntos):

* Dos ventanas cuadradas.

* Una puerta rectangular

* Del lado derecho dibuja un árbol con hojas en forma de círculo.

5. Resuelve (2 puntos):

¿Cuántos edificios hay?______

¿Cuántas ventanas hay en total?

ia a J I
Iekb sr s fa s s s á M • Id t t a s f í v , . '• ■■ i,'

..... ...<

J  T . , , n ts sd é
> A
C ÉÉSffií r l  f H  ....... éymmm & ÍÉ5£E23 t e s a *

^  -
IW W IflI

p¡
s s a á a ffiSESSá

v : n s a s s íá n

m iá  Í f i  % é& f j | éa¡ ® éá í j ] m
í l  í f i  « $  *m
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6. Encierra lo que se indica (2 puntos)

El brazo derecho del niño y la pierna izquierda de la niña, como tú lo vez.

7. Completa (4 puntos).

* La semana tiene____________días.

* El primer mes del año es___________

* El cuarto mes del año es____________

* El año tiene meses.

8. Escribe la suma en forma abreviada (1 punto).

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =______________.

9. Beto compró una autopista de 395 pesos, tacha los billetes y monedas que 

necesita para pagarla (1 punto).
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10. Pinta con azul el camino más corto y con verde el más largo. (2 puntos)
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Pre-Prueba del Cuarto Bloque de Matemáticas

Elaborado por Salas Martínez M., Ferrant Jiménez E., y Ortiz Bueno M. (2005).

NOMBRE DEL ALUMNO:____________________
GRUPO:_______________NUM. DE GRUPO:____
ESCUELA: CALIFICACIÓN:

1. Resuelve el crucigrama con los nombres 

de los meses. (5 puntos)

a. Mes en que se festeja el día de las madres.

b. Primer mes del año.

c. Mes en que se festeja el día de la bandera.

d. Primer mes del año que tiene 30 días.

e. Mes anterior a diciembre. t
?

L „ I

2. Sigue las indicaciones (4 Puntos):

* Anota un 4 adentro de todas las figuras que tienen 4 lados iguales.

* Anota un 3 adentro de todas las figuras que tienen 3 lados.

* Marca con un “círculo” todas las figuras que tienen 2 lados grandes iguales y 

2 lados chicos iguales.

*. Marca con una “X” la figura que está formada por un lado curvo.
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3. Completa la serie (7 puntos).

6 18 60

4. Resuelve los siguientes problemas (2 puntos).

Juanito logró reunir 115 canicas rojas y 178 canicas azules ¿Cuántas canicas 

tiene en total?________________________________ .

Doña Lucha hizo 420 tamales, si vendió 185 ¿Cuántos tamales le quedan por 

vender?_____________ ________________________ .

5. Resuelve las siguientes operaciones. (5 puntos)

5 veces 5=______ 3 veces 7=______ 2 veces 6=______

4 veces 8=______ 3 veces 9=_______

6. Colorea los cuerpos con superficies planas. (2 puntos):



7. Anota la medida de las líneas que se señalan con una flecha en el dibujo de la 

casita. (4 puntos)

5 + 5 = 5x5  = 5 + 5 + S + 5 + 5

5 x 4 + 5 = 10+10 + 5 = 5 x 5 x 5 =

9. Cuenta las manzanas y reúne en partes iguales en cada bolsa, el mismo 

número de manzanas. (3 puntos).

.-AZ.¡\ H ;



10. Observa detenidamente y completa los procedimientos. (4 puntos)

¿Cuántos pericos hay?

M  u l t i  p i  I c o o l ó n x

¿Cuántas macetas hay?

« B É f
mmm

...

■Soma : +
•

J + : + : _  ¡ 
L

M u ltip lic a c ió n
- P

: VV \ 1 ss i
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Pre-Prueba del Quinto Bloque de Matemáticas

Elaborado por Salas Martínez M., Ferrant Jiménez E., y Ortiz Bueno M. (2005).

NOMBRE DEL ALUMNO:____________________
GRUPO:_______________NUM. DE GRUPO:____
ESCUELA: CALIFICACIÓN:

1 .Escribe en las líneas el nombre correcto de las figuras geométricas que se te 

presentan. (6 puntos).
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2. ¿Cómo le hace la maestra para saber cual es la estatura de su alumno? Sigue 

las indicaciones (2 Puntos):

¿Qué mide?_____________________________________.

¿Con qué mide?_________________________________

3. Escribe los nombres de los puntos cardinales (4 puntos).
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4. Completa la serie (7 puntos).

5. Observa el conjunto de girasoles y contesta. (3 puntos)

¿Cuántas hileras de girasoles hay?______________________ __________

¿Cuántos girasoles hay en cada hilera?-------------- ------------------------------

¿Cuántos girasoles hay en total? _____________________ _____________

6. Marca con una “X” los tres girasoles donde se represente el número 460. 

(3 puntos)
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7. Mide con tu regla y escribe la medida donde corresponde. (4 puntos)

Alto: cm Alto: cm

Ancho: cm Ancho: cm

8. Patricia vendió 9 lápices a 6 pesos cada uno. ¿Cuánto dinero ganó? (2 
puntos)

Operación

R= Ganó_______________ Pesos

9. Ana compró 5 bolsas con 5 gorros cada una. ¿Cuántos gorros compró Ana? 
(2 puntos)

Operación

R= Compré__________gorros

Al
fO
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10. Observa el dibujo y resuelve. (3 puntos)

1. La señora Lupita compra en el mercado 5 kilos de aguacates y 4 kilos de 
papas.
¿Cuánto gastó la señora Lupita en total?_______________________________

2. Femando compro 4 kilos de calabazas y 2 kilos de cebollas.
¿Cuánto gastó Femando en total?________________________

3. Enrique vendió 43 piñas maduras y 15 verdes.
¿Cuántas piñas vendió?________________________________


