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RESUMEN: A lo largo de la historia de la humanidad el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas no ha sido tarea 

fácil, debido a que se tiene un discurso erróneo de que “las matemáticas son difíciles”, sin embargo, en cada uno de los 

planes de estudio de educación básica y media superior se encuentra explicito el estudio de las matemáticas en sus 

diferentes ramas, sin embargo por el confinamiento durante la pandemia se generó un rezago en cuanto a conocimientos 

de su nivel en las diversas asignaturas, pero en este momento prestaremos especial atención a una; es por esto que se 

genera el siguiente cuestionamiento ¿ cómo lograr que los estudiantes logren una mejor comprensión de los contenidos 

matemáticos en este regreso a clases presenciales?. 

El presente trabajo inicia con una descripción acerca del rezago educativo actual que presentan los estudiantes en este 

regreso a clases presenciales, enfocándose principalmente en el área de matemáticas, se hablará sobre cuáles fueron las 

principales afectaciones educativas del aislamiento y trabajo educativo en casa pero sobre el desarrollo de una 

investigación acerca de contenidos y estrategias de enseñanza- aprendizaje en tiempos de pandemia en la asignatura de 

matemáticas. Destacando que el rezago se presenta en diferentes áreas del conocimiento, pero lo más perceptible es en 

lectura, escritura y matemáticas como el cálculo mental, el dominio y aplicación de las operaciones básicas en la 

resolución de problemas. Los resultados fueron favorecedores, pero aún se puede seguir trabajando para transmitir a 

los estudiantes la pasión por el estudio de las matemáticas mediante una comprensión eficiente de las mismas. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, matemáticas, rezago, pandemia, estrategias didácticas, enseñanza. 

Abstract: Throughout the history of humanity, the learning and teaching of mathematics has not been an easy task, due to 

the fact that there is an erroneous discourse that "mathematics is difficult", however, in each of the study plans In basic 

and upper secondary education, the study of mathematics in its different branches is explicit, however, due to the 

confinement during the pandemic, a lag was generated in terms of knowledge of its level in the various subjects, but at this 

time we will pay special attention to one; This is why the following question is generated, how to achieve that students achieve 

a better understanding of the mathematical contents in this return to face-to-face classes. 

The present work begins with a description about the current educational lag that students present in this return to face-to-

face classes, focusing mainly on the area of mathematics, it will talk about what were the main educational effects of isolation 

and educational work at home but about the development of an investigation about contents and teaching-learning strategies 

in times of pandemic in the subject of mathematics. Emphasizing that the lag occurs in different areas of knowledge, but the 

most noticeable is in reading, writing and mathematics such as mental arithmetic and the mastery and application of basic 

operations in problem solving. The results were favorable but it is still possible to continue working to transmit to the 

students the passion for the study of mathematics through an efficient understanding of them. 

KEYWORDS: Learning, mathematics, lag, pandemic, teaching strategies, teaching. 

INTRODUCCIÓN 

La actualidad nos ha enfrentado a nuevos retos y uno de ellos es al de la enseñanza- aprendizaje que no es tarea fácil para los 

diferentes actores escolares que participan en el proceso educativo, se ha manejado un regreso a clases presenciales en una 

modalidad hibrida o lo que la mayoría de las instituciones han realizado que se incorporen los diferentes estudiantes por bloques, 

el rezago provoca educativo se refleja en la mayoría de áreas del conocimiento, se prestará especial atención a las matemáticas 
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y de ahí surge la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr que los estudiantes logren una mejor comprensión de los contenidos 

matemáticos en este regreso a clases presenciales?. El propósito principal de este trabajo de investigación realizado en una 

escuela en el nivel secundaria a una muestra de 200 estudiantes de una población total de 350 alumnos es indagar sobre cuáles 

son las principales áreas de oportunidad que presentan los alumnos para abatir el rezago escolar principalmente en el área de 

matemáticas. 

En el transcurso del tiempo las diferentes generaciones de estudiantes y maestros han presentado dificultades para lograr un 

aprendizaje significativo, fácil y entendible de las matemáticas, los docentes buscan las diversas estrategias didácticas que les 

permitan darse a entender con los estudiantes sobre el contenido que desea que el alumno se apropie y posteriormente lo aplique 

en la vida cotidiana del estudiante. La finalidad el aprendizaje de las matemáticas, se encuentra el que los estudiantes desarrollen 

diversas habilidades y estrategias que les permitan entender el contenido matemático, y aplicarlo en la resolución de diversos 

problemas. 

En estos tiempos de pandemia donde los estudiantes y docentes permanecieron tomando clases detrás de algunos dispositivos 

móviles que tenían disponibles, se tuvo que rediseñar la manera en que se construye el conocimiento , es decir cómo se aprende, 

creando nuevas formas de generar un aprendizaje haciendo uso de recursos tecnológicos que facilitaban el proceso educativo, 

sin embargo en la actualidad donde ya se ha regresado a clases presenciales en una nueva normalidad se puede percibir y medir 

que los aprendizajes esperados no se han alcanzado según el nivel educativo que corresponde y que hasta los mismos maestros 

presentan dificultades de integrarse a esta nueva normalidad escolar. 

Es necesario realizar un análisis de cuáles son las principales causas y consecuencias que trae el rezago escolar en las diversas 

áreas del conocimiento pero principalmente en la asignatura de matemáticas y con ello, aplicar las estrategias de enseñanza 

adecuadas que le permita al estudiante contar con los conocimientos básicos y la estructura necesaria para avanzar al siguiente 

grado escolar o al contenido inmediato. A partir de los resultados de la encuesta aplicada, de pruebas escritas y de la observación 

en el aula, se desarrollaron una serie de estrategias para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, obteniendo resultados 

favorables, sin embargo falta por lograr que el alumno construya su propio conocimiento, como menciona Vygotsky (1979), 

se debe de diferenciar entre la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo real, se piensa que todos los estudiantes 

avanzan o logran una comprensión al mismo tiempo y no es así, de ahí surge el bajo rendimiento y en determinados casos el 

rechazo hacia la asignatura de matemáticas. 

DESARROLLO 

De acuerdo con la normatividad actual, una persona mayor de 15 años está en rezago educativo si no cuenta con el nivel de 

educación obligatoria vigente al momento en que debía haberla cursado; además se considera que un niño de 3 a 15 años está en 

rezago educativo si no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal. “La educación 

escolarizada es considerada el motor del desarrollo personal y social, y por lo tanto adquiere gran relevancia como uno de los 

derechos humanos fundamentales” (p. 26, INEE, 2010). Sin embargo, por necesidades sociales y de contingencia, la 

educación en los últimos 18 meses no ha sido escolarizada, de manera general se ha desarrollado a distancia, modalidad hibrida 

y se está regresando a una nueva normalidad en donde docentes, alumnos y padres de familia, utilizan el aula invertida y otras 

formas de aprendizaje. 

Muñoz, menciona que; “el rezago educativo es el resultado de un proceso en el que intervienen diversos eventos, como la 

exclusión del sistema educacional; el aprovechamiento escolar inferior al mínimo necesario; la extra edad; y el abandono 

prematuro de los estudios emprendidos (también conocido como “deserción escolar”)” (p.145, 2009). Pero además algo que 

no se había presentado como en estos tiempos, una pandemia, la cual se puede definir como una enfermedad infecciosa que se 

ha propagado en un área geográficamente extensa, en este caso la presentada por el virus SARS-CoV-2, que afecto a nivel 

mundial a su población en diferentes sectores de la vida en sociedad y entre ellos cabe destacar el sector educativo. La educación 

en estos tiempos de pandemia se llevó a cabo de manera digital y autodidacta desde casa, con el apoyo principalmente de los 

padres de familia, que difícilmente se pudieron integrar al proceso educativo de su tutorados por diversos factores como: la 

ausencia de conocimientos, el trabajo fuera de casa, la economía familiar, problemas familiares, entre otros, lo que en la mayoría 

de la población generó frustración y bajos aprovechamientos escolares, en una encuesta realizada a los estudiantes se arrojó los 

siguientes resultados: 
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Figura 1. Afectación del aprendizaje en tiempos de pandemia Fuente: Elaboración propia. 

*Nota: Percepción de los alumnos sobre la afectación del aprendizaje en tiempos de pandemia. 

Como se muestra en la gráfica anterior los alumnos perciben que su aprendizaje se vio afectado por el confinamiento, resultados 

que se muestran en los exámenes diagnósticos realizados en el inicio de este ciclo escolar 2021-2022 y en el desarrollo de las 

sesiones de trabajo día con día, es por ello que a través del análisis de esta investigación se puso en práctica un plan de 

reforzamiento académico mediante la aplicación de diversas estrategias de enseñanza- aprendizaje, en que él se abordarán los 

diferentes contenidos matemáticos básicos para ir fortaleciendo los aprendizajes esperados en la asignatura. 

En el plan de reforzamiento se incluyeron diferentes estrategias didácticas que son conjunto de acciones que el personal docente 

lleva a cabo, de manera planificada, para lograr la consecución de unos objetivos de aprendizaje específicos, la finalidad 

principal fue fortalecer los contenidos básicos, así como la lectura y la escritura que es fundamental para la comprensión y 

resolución de problemas matemáticos, además de estructura básica del cuaderno de trabajo, entre otras cosas. Entre las trabajadas 

fueron: enseñar las tablas de multiplicar con las manos, repaso de operaciones en links de manera virtual, trabajo de cuadernillos 

de trabajo del físico- matemático Raúl Alberto Cherzer Garza, donde detalla grandes estrategias para la resolución de problemas 

y aprendizaje de fundamentos matemáticos., así como videos de apoyo y diferentes formas de solución a contenidos 

fundamentales, como la equivalencia, división y multiplicación de fracciones, entre otros. 

El estudio se realizó a un grupo de estudiantes en el nivel de secundaria, de ambos géneros masculino y femenino en edades 

que oscilaban entre los 11 y 14 años como lo muestra la figura 2. 

 

Figura 2. Edades de la población encuestada. Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

*Nota: Edades de los alumnos encuestados. 

Una parte de la muestra venía del nivel de primaria y se incorporaban a este nivel, se les aplicaron pruebas escritas, se trabajó 

con operaciones básicas de acuerdo al grado escolar que cursaban o con contendidos que debía existir un dominio o contar con 

las nociones básicas del tema; sin embargo, los resultados fueron los esperados, existiendo resultados con cero aciertos, escritura 

no comprensible y por consecuencia la poca o nula interpretación de los datos en los reactivos afectaron de manera exponencial 

los resultados. 

A partir de ello se aplicó una encuesta a los estudiantes y se les realizó una serie de preguntas sobre la importancia, el agrado 

y gusto por aprender matemáticas, el total de la población percibe su importancia en la vida cotidiana en sus diferentes 

actividades, como los muestra la fig. 3. 
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Figura 3. Importancia de las matemáticas en la vida cotidiana. Fuente: Creación propia. 

Aun conociendo la utilidad, no todos desean aprender o estudiar esta área del conocimiento (fig. 4), que es una base fundamental 

para los próximos niveles educativos, el razonamiento y la argumentación. La mayoría si tiene el gusto por estudiar las 

matemáticas, de aquí se toma en cuenta las sugerencias para mejorar la enseñanza de los contendidos matemáticos. Como 

menciona Vygotsky (1979), el docente debe ser consciente de las tres zonas de desarrollo del estudiante: la zona de desarrollo 

real, es el punto en el que está el niño, su zona de desarrollo próximo es su siguiente paso y el desarrollo potencial es lo que 

puede llegar a alcanzar, es decir, dos pasos más allá de su punto de partida. Esto con la finalidad de que el estudiante no muestre 

un rechazo por el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Figura 4. Agrado por el estudio y aprendizaje de las matemáticas. Fuente: creación propia. 

“Aprender y enseñar matemáticas significa desarrollar, casi siempre, conocimientos matemáticos, aunque ellos se hayan creado 

o inventado hace más de cuatro mil años” (p. 15, Wussing, 1998). Los maestros de matemáticas hacen la matemática en si con 

sus estudiantes en el momento mismo de construir definiciones y conceptos matemáticos, así sean muy elementales. Aquí 

encontramos buena parte de la fascinación y el mito de las matemáticas. Ellas pueden ser cada vez reinventadas. Los 

estudiantes, más que aprenderse de memoria fórmulas o demostraciones, están interesados y motivados por la construcción de 

esas fórmulas y la demostración de proposiciones o teoremas, preferiblemente si éstos son significativamente importantes para 

ellos. El temor de los docentes por la elaboración de los conocimientos matemáticos ha permitido actualmente que se valore 

más el trabajo algorítmico que la construcción de los conceptos matemáticos. 

Se debe abandonar la idea de que los conceptos matemáticos duraderos son aquellos que se aprenden de memoria; por el 

contrario, el ser humano recuerda con mayor frecuencia y facilidad las ideas que él ha elaborado por sus propios medios y 

recursos. “Las ideas fundamentales son las que constituyen el centro del aprendizaje matemático significativo” (Bruner 1980; 

p. 89 Mora, 2003). Estas ideas pueden ser construidas por los estudiantes con la ayuda de métodos y la presencia permanente 

de los docentes. 

Es primordial la didáctica con la que el profesor trabaje los diferentes contenidos en el aula, entendiéndose a esta como la rama 

de la pedagogía que estudia los métodos y técnicas de enseñanza, es necesario mostrar la pasión y el dominio de los contenidos 
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matemáticos y permitir que el estudiante construya, encuentre, cree sus propias generalizaciones para interiorizar un 

aprendizaje significativo. De los resultados arrojados los alumnos comentan que los que más se les complico de las matemáticas 

en este regreso a clases fueron los contendidos de fracciones, división con punto decimal, raíz cuadrada, números enteros, 

ubicación en la recta numérica, ecuaciones, las tablas de multiplicar y más; pero además de contenidos les costó tomar una 

rutina, organizar horarios para las tareas, socializar y lo más importante que no se concretó los aprendizajes del grado anterior. 

A partir de esto se les brinda las sugerencias para aprender matemáticas, se organizó un curso propedéutico en el que se trabaja 

con los alumnos desde las tablas de multiplicar en una meta de dominar hasta la tabla del 20 x 20 para tercer grado de secundaria, 

la del 15 x 15 para segundo grado de secundaria y hasta la del 12 x 12 en primer grado. Esto se logró mediante la escritura de 

las tablas en su cuaderno de notas, estudiarlas en pares, múltiplos, memoraba y por parte del profesor les compartió la técnica 

de las manos que se puede consultar en el siguiente enlace: https://youtu.be/7-GqSQX_AyE y que es muy fácil de aprender. 

 

Figura 5. Aprendizaje de la tabla de multiplicar del 9 con los dedos. Fuente: imageneseducativas.com 

La estrategia mostrada sobre el aprendizaje de las tablas de multiplicar favoreció que el repaso de las operaciones básicas como 

división, multiplicación, suma, resta con números enteros, fraccionarios y decimales se desarrollará de una manera más 

eficiente. Además, se trabajaron con páginas de internet interactivas como la siguiente 

https://www.geogebra.org/m/AsMKtWd4#material/W54yY5tJ que permiten al alumno resolver y practicar los ejercicios de 

los contenidos a revisar y ahí mismo obtener su evaluación. 

El utilizar medios tecnológicos se propuso debido a que es una generación adaptada a la tecnología y que trabajo de manera 

virtual, mediante la visualización durante toda la pandemia, los estudiantes interactúan y pueden corregir las veces que sea 

necesario para generar un aprendizaje y las operaciones realizarlas en el cuaderno de notas, en este link que también se les 

proporciono se trabaja el tema de ubicación de fracciones en la recta numérica: https://www.geogebra.org/m/xzYjmQJh. Los 

resultados fueron los esperados debido a que los estudiantes solicitaban que las clases fueran más interactivas. Los ejercicios 

son como los que se muestran a continuación: 

 
Figura 6. Ejercicios matemáticos de manera digital. Interfaz de la computadora que muestra el trabajo de operaciones de números con signo 

de manera digital. Fuente: Creación propia 

https://youtu.be/7-GqSQX_AyE
https://www.geogebra.org/m/AsMKtWd4%23material/W54yY5tJ
https://www.geogebra.org/m/xzYjmQJh
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Figura 7. Ubicar números fraccionarios en la recta numérica. Interfaz de la computadora que muestra la ubicación de números fraccionaros 

en la recta numérica. Fuente: Elaboración Propia. 

Cada uno de los contenidos trabajados se aplicaron y mostraron diferentes estrategias con la finalidad de lograr una mejor 

comprensión de estos y poder abatir el rezago en esta área del conocimiento, como para enseñar la división de fracciones, se 

mostraba la ley del sándwich o el de productos cruzados y así el alumno podía retomar la estrategia que más le agradará. 

Como se mencionó se trabajó el cuaderno de trabajo de matemáticas de acuerdo al grado educativo del físico-matemático Raúl 

Alberto Cherzer Garza, en el que trae un explicación y posteriormente ejercicios de retroalimentación como se muestra en la 

figura No. 8. 

 

Figura 8. Cuaderno de trabajo. Estrategias didácticas del cuaderno de trabajo de la multiplicación y división de fracciones. Fuente: 

Elaboración propia. 

La lectura se les solicitó a los alumnos realizarla 20 minutos diarios en casa y comentar en el aula de clases lo que habían 

aprendido, no importará sobre el tema que fuera ya que con esto se buscaba fortalecer la comprensión, como se menciona en el 

libro titulado 3L 45E51N4T0 D3L PR0F350R D3 M4TEM4TIC45 “Las matemáticas son esenciales, después de la lengua lo 

más importante, sin saber leer, ni escribir primero decentemente, no hay matemática que valga”, Fabra J. (2000). 

Esto con la finalidad de ayudar a la resolución de problemas matemáticos siguiendo los pasos que establece Polya, (1965). En el 

establece cuatro etapas principales: 

• Comprensión del problema. 



“Estrategias Para La Enseñanza Y Aprendizaje De Las Matemáticas En Tiempos De Pandemia” 
María del Carmen Lara Diaz, Fabiola Popoca Camacho 

DEDICADA. núm. 1 

Centro Educativo UNIPEM, octubre, 2022, pp. 71-77 

77 

• Concebir un plan. 

• Ejecutar el plan. 

• Analizar la solución obtenida 

Añadiendo que además de lo anterior se debe de comunicar los resultados obtenidos mediante un lenguaje matemático. El trabajo 

fue arduo pero se obtuvieron resultados favorables. 

CONCLUCIONES 

Como resultado de la investigación, se concluyó que potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje se tiene que ir actualizado 

a los nuevos desafíos de la sociedad actual, considerando que existen situaciones como la llegada de la pandemia modificando la 

vida en general y en el sistema educativo fomentando cambios estructurales en todas las áreas de la educación. 

Algo primordial por concluir es que el docente debe tener pleno conocimiento de los contenidos matemáticos a impartir o del 

conocimiento que se va a construir con los alumnos, como dice el físico-matemático Cherzer G. (2021), “nadie puede dar lo que 

no tiene”, debe ser necesario transmitir la pasión por el aprendizaje de las matemáticas y dejar que el alumno construya, avance 

y crean conciencia sobre las zonas de desarrollo que cada uno posee. Para poder llevar a cabo la resolución de los problemas 

matemáticos y la construcción del conocimiento es necesario aprender a leer, practicar la lectura para lograr una mejor 

comprensión. 

Esto que se puede concluir que los retos a los que nos enfrentamos se puedan abordar desde un pensamiento lógico, con 

conocimiento de nuevas estrategias educativas y que a su vez diseñen e implementen sus destrezas de enseñanza-aprendizaje a 

través de teorías pedagógicas y matemáticas en el nivel secundaria. Todo ello le permitirá crear un vínculo donde tengan la 

oportunidad de optimizar los tiempos de enseñanza en el aula y a distancia, de gestión o diseño, crear mejores ambientes de 

aprendizaje, diseñar propuestas metodológicas que les permitan poner en práctica la autonomía, buscando un diseño curricular 

que pueda satisfacer las necesidades de la sociedad actual. 

Quizá las nuevas generaciones no vean a las matemáticas como una herramienta primordial debido a la forma de enseñanza-

aprendizaje desde las escuelas o quizá porque piensan que existe tecnología que puede hacerlo por ellos, sin embargo, podemos 

concluir en que los conocimientos y el dominio de las matemáticas son necesarias para la resolución de problemas y la toma de 

decisiones, por lo tanto, la importancia de la matemática reside en su insustituible utilidad para la definición de las relaciones que 

vinculan objetos de razón, como los números y los puntos. 

En general se considera importante destacar que en la vida actual la sociedad se enfrenta a constantes desafíos como lo es una 

pandemia que implican el uso de diversas competencias como: poder resolver problemas, utilizar herramientas numerosas, 

poder convivir en sociedad y ello implica una movilización de saberes, conocimientos, actitudes y valores. 

El regreso a la nueva normalidad nos enfrentase a desarrollar diversas capacidades permitiendo desempeñarse adecuadamente 

en los diversos campos que así lo amerite donde el alumno sea capaz de ser investigador, capaz de analizar, practicar la 

literacidad, resolver problemas y aplicar el conocimiento en un desarrollo integral. Además, de que contará con las habilidades 

de aprendizaje que les dará la oportunidad de continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 

o autónomo y le permitirá a su vez, desenvolverse en los diversos contextos que se le presenten. 
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