
 

 529 

Nuestro mundo en la escuela 
 

Ma. de los Angeles Gómez Bernal, Colegio “Las Rosas”  D. F. 
Fortuna 25-2 col. Industrial, C:P:07800, D.F. México 

Mail: tzitzik_ma@yahoo.com.mx; 
  

Introducción. 

 

Con la intención de evaluar el seguimiento de cada una de las actividades planteadas en 
la propuesta: “Nuestro Mundo en la Escuela”; en donde se promueve la integración de los 
contenidos de matemáticas con el resto de los ejes temáticos que conforman el programa 
de Educación Primaria, concretamente en el sexto grado.; se puso en práctica parte del 
capítulo elaborado en el trabajo de tesis a un grupo de alumnos del colegio “Las Rosas”. 
La correlación de los contenidos fue hecha entre el eje de Comunicación, el de la 
Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural y el de Educación Cívica y Ética, 

El objetivo es develar los errores que pueden surgir en el momento de su aplicación; 
indagar si son claras y precisas las indicaciones; diagnosticar el grado de conocimientos 
que poseen los alumnos, es decir, si cuentan con las bases suficientes para resolver los 
problemas planteados y averiguar si las actividades propuestas son acordes a sus 
intereses. 

Considero que cualquier propuesta debe ser evaluada con el fin de identificar las 
deficiencias y las fortaleza y debe además estar sujeta a cualquier modificación, porque 
no siempre los resultados esperados son los satisfactorios aunque se haya tenido durante 
la elaboración del trabajo el cuidado de atender a aspectos esenciales para su eficacia 
tales como las condiciones del medio sociocultural donde se desenvuelven los alumnos, 
los planes y programas de estudio, así como las necesidades e interese de los alumnos 
que cursan el último grado de su educación primaria entre otros.  

Con relación a este último elemento, cabe mencionar que la motivación es uno de los 
aspecto al que se le ha dado prioridad, porque no se trata de que los niños se adentren en 
la actividad del aprendizaje para complacer a otros o bien por obtener un reconocimiento, 
sino de que el alumno encuentre el gusto y el deseo por aprender, que tenga la inquietud 
por profundizar en sus conocimientos mediante la investigación.  
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Marco teórico 

Para la elaboración de la propuesta fue necesario considerar los contenidos temáticos de 
los Planes y Programas de la Educación Básica, en el nivel de primaria, así como el mapa 
de competencias y de manera especial, las que corresponden al tercer ciclo. De acuerdo 
a la información en estos documentos se forjó el índice y la página asignada a la 
estructura del texto. 

Establecer la relación entre los contenidos del Plan y Programa del 93 con las 
competencias es indispensable porque comparte la finalidad educativa del modelo por 
competencias. En el Plan del 2009, se insiste en el propósitos de  lograr que los niños 
aprendan a trabajar de manera tanto individual como grupal. Esta acción implica 
desarrollar competencias orales como la de comunicarse de una forma clara y coherente, 
ordenar las ideas y la de saber escuchar. 

Mediante el estudio de las matemáticas en la educación básica se busca que los niños y 
jóvenes desarrollen: 

Una forma de pensamiento que les permita expresar matemáticamente situaciones que se 
presentan en diversos entornos socioculturales. 

Técnicas adecuadas para reconocer, plantear y resolver problemas. 

Una actitud positiva hacia el estudio de esta disciplina y de colaboración y 

crítica, tanto en el ámbito social y cultural en que se desempeñen como en otros 
diferentes. (SEP, PRIEB, 2009, p. 77) 

De acuerdo a los propósitos anteriores se pretende que el estudio de las matemáticas sea 
una herramienta para que el alumno encuentre el gusto y sea capaz de resolver 
problemas, cuente con argumentos para validar los resultados, de tal manera que la 
pedagogía que sustentan los programas sea el de llevar a las aulas estrategias que 
despierten el interés de los alumnos para que reflexionen y busquen nuevas formas de 
plantear los problemas, así como de explicar los procedimientos empleados para llegar al 
resultado. En relación al enfoque sociocultural  de Vygotsky,  expresa Hernández (1998, 
p. 230) que “el ser humano se desarrolla en la medida en que se apropia de una serie de 
instrumentos”. 
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Al considerar que el aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento en la 
mente del alumno, a partir de los materiales con los que interactúa y del sentido de sus 
acciones en esa interacción, interpretadas a la luz de su conocimiento previo; las 
actividades que llamamos de enseñanza deben requerir del estudiante la reorganización 
de la información que se le presente, en forma lógica, no arbitraria, y la relación con su 
conocimiento previo. La unidad de trabajo inicia con la frase: ¿Qué conozco? con la 
finalidad de averiguar los conocimientos previos del alumno que se relaciona con la nueva 
información, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se 
verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje 
de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 
serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 
aprovechados para su beneficio. 

Otro de los puntos centrales de esta propuesta es la vinculación entre los contenidos de 
los ejes o entre los mismos ejes. Esto significa proyectar el conocimiento hacia fuera en 
beneficio de aprendizajes más significativos, más experienciales, más reflexivos en los 
alumnos, buscar la continuidad entre la escuela y la vida. En la propuesta se pretende 
establecer la vinculación de las matemáticas con el resto de las asignaturas que 
conforman el programa de primaria porque se pretender dar un nuevo enfoque a la 
enseñanza de esta disciplina. La realidad es un todo y no se encuentra fragmentado por 
lo tanto la escuela no debe estar desfasada de la vida cotidiana del alumno. Las 
matemáticas no aparecen de una manera abstracta, están inmersas en la cotidianidad. 
Morín, citado por Tobón, ( 2005, p. 47) sostiene que “La inteligencia fragmentada destruye 
las posibilidades de comprensión y reflexión, reduce las posibilidades de un juicio 
correctivo o de una visión a largo plazo”. 

En toda la unidad de trabajo están organizadas actividades para evaluar de manera 
continua el proceso de las acciones y actividades del alumno tanto en forma individual 
como en equipo., este tipo de evaluación es formativa y puede determinar cuáles están 
siendo, pueden ser o pudieron ser los resultados del mismo.  

 

Metodología 

La propuesta titulada: “Nuestro mundo en la escuela” está integrada por un preámbulo 
donde se indica la finalidad de la elaboración del material; por una hoja de presentación 
para el alumno y otra para los profesores. Después del índice hay una página con los 
íconos que aparecen a lo de los distintos momentos del capítulo y posterior a ella un 
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cuadro donde se indica el eje temático que se va a trabajar, el título de la secuencia 
didáctica y la competencia relacionada con el eje temático. Le sigue a esta página, otra 
con la estructura del libro, en ella, están registrados el eje temático, el nombre del 
proyecto, los nombres de los contenidos que abarca cada uno. En una cuarta columna se 
establece la vinculación entre los contenidos de distintas asignaturas y los nombres de los 
ejes temáticos a los que corresponden estos contenidos. 

Después de las presentaciones y conocimiento de la estructura del libro, se desarrolla el 
capítulo denominado: “Gigantes inofensivos”. Está estructurado éste en tres partes: La 
primera denominada: “Qué Conozco”. Es con la finalidad de indagar los conocimientos 
previos de los alumnos, saber con qué conocimientos cuenta para que a partir de ellos, se 
formen los nuevos esquemas de conocimiento, después de un desequilibrio como lo 
expresa Pyaget.. La segunda sesión se designa con la frase: “Asombrate”,  la intención en 
esta parte es despertar el interés en el alumno para introducirlo a los contenidos y por 
último la parte que lleva por nombre: “Acción” que es el desarrollo de las actividades del 
contenido a trabajar. Es relevante mencionar que durante todo el proceso, desde el 
momento del diagnóstico hasta el termino de cada apartado de la unidad se lleva a cabo 
una evaluación de forma continúa. 

En relación con otros materiales impresos de apoyo didáctico, esta propuesta difiere en la 
estructura del contenido, no solo en la forma, sino en la esencia. El punto central está en 
la presentación de una manera vinculad de los contenidos de matemáticas que se hace 
con otras asignaturas y que a partir de una lectura  generadora se derivan una serie de 
actividades de los distintos ejes temáticos acordes al contexto social del alumno, todos 
ellos basados en función a sus intereses. La unidad de trabajo está diseñada para guiar al 
alumno en el desarrollo de competencias comunicativas, de razonamiento, de 
socialización, de sentido crítico y reflexivo, así como de destrezas y en la formación de 
valores cívicos y éticos. 

 

Análisis de los resultados. 

A todos los alumnos de los dos grupos de sexto grado que cursaron el ciclo escolar 2008-
2009 se les hizo la invitación a participar en la práctica de las actividades del capítulo del 
libro “Aprender es aplicar y transformar”. Un hecho que llamó mucho la atención, fue 
cuando al preguntar de manera general ¿quienes estaban dispuestos a participar?; lo 
hicieran los alumnos que menos interés ponían en su práctica cotidiana, a los que les 
costaba hacer los trabajos en clase y cumplir con sus tareas y los que mostraban ser más 
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inquietos. Una de las maestras titulares de uno de los grupos al ver que dos de los 
alumnos con los que había tenido problemas se interesaban en participar se manifestó 
preocupada porque consideraba que no iban a responder positivamente ante la 
propuesta, pero sin embargo a todos se les dio la oportunidad. 

Fueron 30 los alumnos que iniciaron con el desarrollo de la unidad. Al llegar al aula para 
iniciar el trabajo se les dio la libertad de escoger su lugar de banco. Es de imaginar que 
todos buscaron sentarse junto a sus amigos o con sus compañeros más allegados. En 
este momento se establecieron los lineamientos para que la tarea resultara más 
provechosa. El más importante  fue el de mantener la disposición para la realización de 
las actividades establecidas. 

Después de explicar detalladamente en qué consistía el trabajo, se procedió a observar la 
portada y a describirla. No todos coincidieron en la misma imagen. Algunos opinaban que 
se trataba de un patio, otros de una calle, una playa o de una torre. 

Enseguida, dos de los alumnos dieron lectura en forma oral a la página que está dedicada 
a ellos, mientras el resto del grupo lo hacía en silencio. Posteriormente se comentaron los 
íconos que aparecen en las primeras páginas. 

La unidad dio inicio con una participación muy enriquecedora por parte de los alumnos, 
esto fue al compartir sus opiniones acerca de las preguntas elaboradas con el fin de 
averiguar sus conocimientos previos. Los comentarios al respecto fueron claros y con 
detalle.  

La mayoría de los alumnos dijo conocer las características de las ballenas, pero no todos 
sabían las del tiburón ballena. Después de la lectura hay un ejercicio de relación para 
identificar el significado de algunas de las palabras que aparecen en ella y posteriormente 
una actividad al respecto, donde se pide que por binas, los niños comenten sus 
respuestas.  

Seguida de esta actividad, hay otra en la que se pide que por equipos, pongan en común 
sus opiniones en relación a la imagen que aparece al principio de la unidad y sobre la que 
se desarrollan los seis cuestionamientos para detectar los conocimientos previos. Esta 
última actividad considero que debe moverse antes de la lectura generadora porque 
donde aparece ubicada pierde el seguimiento. 

Otra de las modificaciones que creo pertinente hacer es cuando se aborda el eje temático 
de matemáticas, en la parte titulada: ¿Qué conozco?, la indicación debe ser más 
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específica al pedir que se indique cuál es la unidad que se emplea para medir los cinco 
objetos que se muestran. Determinar a qué tipo de sistema de medidas se refieren y optar 
por las de peso en lugar de las de medida, debido a que las actividades subsecuentes 
están relacionadas con las medidas de peso. 

Hay una actividad en equipo, organizada para que los alumnos participen en el juego del 
“comerciante”. Previa a ella, se pidió a cada uno de los miembros  llevar al aula productos 
que bien podían ser de desecho para ser utilizados como mercancía. Uno de los equipos 
olvidó llevar el material y al ver que el resto de sus compañeros contaban con él, se 
movilizaron para obtener su mercancía y lo hicieron con objetos que portaban los distintos 
integrantes del grupo. La mayoría de ellos fueron los propios de una papelería y así la 
denominaron. 

La actividad fue interesante porque surgieron situaciones que no había imaginado 
pudieran ocurrir. Como ya mencioné, una de ellas fue la capacidad de organización que 
tuvo uno de los equipos para estar al nivel del resto del grupo y participar en la actividad. 
La postura por parte del mediador, también fue diferente a la que comúnmente se tiene; 
pudo haber sido la de otorgar a cada uno de los miembros del equipo una baja calificación 
o una sanción por no haber cumplido por el material y sin embargo se les dio la 
oportunidad. El ambiente que se propició fue el de un verdadero espacio de ambulantaje. 
Los que vendían, llamaban la atención con la típica expresión que se deja oír en estos 
lugares de “bara, bara”. Sin haberlo planeado también por parte del mediador hubo una 
participación activa en la actividad a manera de cuestionar a los alumnos implementando  
en la actividad números fraccionarios.  

Otra de las observaciones pertinentes por hacer es cuando los alumnos resolvieron el 
problema donde debían de establecer la diferencia entre dos cantidades expresadas en 
toneladas y donde el resultado tenía que darse en kilogramos, me percaté que entre las 
dos cantidades había mucha diferencia, por lo que creí conveniente ajustar uno de los 
datos. 

En la última sesión los alumnos expresaron sus comentarios por escrito sobre la 
organización, la presentación de las actividades, las ilustraciones y los contenidos que en 
la unidad de trabajo fueron abordados. Algunos de ellos se presentan a continuación: 

 

- “Hubo un gran interés ya que este es un libro más divertido que los de la SEP por sus 
formas de trabajar. Cuando llegué pensé que iba a estar más aburrido. 
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- Los esquemas son muy buenos y muy bien planteados. Considero que mandarnos a 
investigar es más cansado porque te aburre. Pero es un  gran libro. ¡Gracias!” 

- Fue genial de cómo trabajamos en todo y la verdad yo reforcé lo de actividades 
económicas y a convivir con otras personas que me caían mal y ahora no; todo lo 
contrario. Gracias. 

- El consultar páginas de Internet  a veces no es lo más correcto, ya sea porque la 
explicación no es mejor y también porque la información puede ser errónea, es decir 
no muy realista. 

- Pienso que los problemas no están muy bien planteados pues ya que a mi se me 
dificultaron. 

- Bueno a mi me ayuda a reforzar las conversiones y las toneladas y la forma en que las 
hice con esquemas, jugar a comprar y muy planteadas las ilustraciones y formas de 
preguntar, es diferente a los otros libros. 

- Todos los esquemas y el planteamiento que se hace es muy difícil. Se necesita más 
información como está todo el texto. Uno y otro no se entienden entre unas opciones. 
Entre mis compañeros y yo pudimos más o menos analizarlo. 

- Los contenidos de este libro son entendibles, fáciles. Está bien que trabajemos en 
equipo, en parejas, todo lo que está dentro de este libro. Está bien no te aburres como 
con otros libros que a veces si te aburres. Yo recomendaría que este libro fuera de 
apoyo para las otras generaciones. 

- Me gustó más éste porque es más padre como se pueden relacionar todas  las 
materias. Yo pensaba que iba a ser un poco aburrido pero no fue así porque si me 
divertí mientras recordaba los temas a mí no me pareció pérdida de tiempo. Con los 
otros libros yo me aburro mucho. A mí me ayudó a recordar lo del porcentaje, lo de las 
toneladas y las actividades económicas. Me va a servir mucho para la secundaria 
porque es un repaso para las vacaciones. Me gustan los esquemas y clasificar. Las 
ilustraciones son divertidas y las lecturas me dan mucha información. Lo de Internet es 
una oportunidad para aprender y disfrutar más el tema. Yo pienso que no le falta nada 
porque me divertí más con éste que con los otros libros de texto y eso me gusta como 
podemos aprender y disfrutar.  

 

Conclusiones 

De toda la información anterior se puede concluir que la secuencia didáctica que se 
presenta como un proyecto para obtener un mayor beneficio en el aprovechamiento en la 
enseñanza de los alumnos al presentar los contenidos de manera integrada de acuerdo a 
una realidad social y no fragmentada como se ha estado haciendo durante mucho tiempo, 
se puede concluir que la presentación del capítulo de un posible libro de texto llamó la 
atención de los alumnos, quienes afirman que: 
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- La presentación y organización de los contenidos temáticos son diferentes, 
interesantes y de fácil comprensión a la de otros libros.  

- Los temas de las distintas asignaturas se reforzaron y de forma especial los de 
matemáticas. 

-  Los esquemas fueron de gran utilidad y agrado.  
- Hubo nuevos conocimientos.  
- La convivencia entre compañeros se reforzó.  
- Tuvieron gran impacto las ilustraciones y la forma de plantear las preguntas. 
-  Tuvo gran aceptación el trabajo en equipo y en binas, así como el uso de Internet. 

Algunos de los ajustes necesarios a la propuesta de acuerdo a los comentarios de 
algunos de los participantes es el de implantar más contenidos de matemáticas y dar una 
explicación más amplia sobre la estructuración del texto. 

Los resultados fueron en su mayoría favorables, considero que un factor decisivo para 
este hecho fue la ausencia de una valoración cuantitativa al trabajo desempeñado entre 
los participantes, no se percibió ninguna presión; por el contrario se presenció un 
ambiente de gran tranquilidad y espontaneidad. Para una mayor efectividad de la 
propuesta es conveniente poner en práctica la misma secuencia didáctica a lo grupos que 
cursarán el sexto grado en el siguiente ciclo escolar con el fin de incorporar los cambios 
necesarios. De esta manera se podrá atender con mejore recursos a la generalidad de la 
propuesta. 
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Resumen 

De acuerdo a los requerimientos del mundo actual, la transformación de las prácticas 
educativas deben darse en función a una enseñanza situada, es decir de una manera 
significativa y contextualizada. La fragmentación del conocimiento destruye la posibilidad 
de comprensión y reduce además las posibilidades de juicios críticos.  
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Es por esto que en este trabajo con el fin de dar una formación más reflexiva y de no 
limitar la racionalidad. presento el capítulo de un libro como apoyo en el programa de 
sexto grado de Educación Primaria con una visión interdisciplinaria, donde los 
contenidos del eje de lógica matemática están entrelazados con el eje de comunicación, 
el eje del medio natural, social y cultural, el de educación Cívica y Ética. La unidad inicia a 
partir de una lectura generadora de donde se desprenden todas las actividades de 
manera individual, en binas y en equipos, además de que promueve la investigación y 
fundamentado en los intereses de los alumnos. 

Parte de la unidad ha sido objeto de prueba con dos grupos de sexto grado y las 
evidencias recabadas proporcionan información valiosa sobre la organización de los 
contenidos y su articulación con otras asignaturas. 

Abstract 

 

According to the needs of the present world, educational practices must be transformed 
according a situated teaching, i.e. In a significant and contextualized manner. Knowledge 
fragmentation destroys comprehension possibility and reduces the possibility of critic 
judgments.  

This is why on this proosal, with the intention of providing a more reflexive education and 
avoiding restricting rationality, we propose a book's chapter as support for the sixth grade 
on elementary school with an interdisciplinary vision; where the contents of mathematics 
are interrelated with the communication axis, the natural environment axis, social and 
cultural, and the civics and ethics education. The chapter begins with a genesis lecture 
from where all activities are originated on a single way, in pairs or teams; besides it 
promotes a research spirit on the student's interest. Some concepts of this chapter have 
been tested with two groups of the sixth grade of elementary   School and all the 
registered evidences provide important information about the contents structure and its 
correlation with other topics.  

 


