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Resumen 

En éste trabajo se presentan los resultados de un estudio documental y comparativo entre tres 

programas de estudio de educación primaria de la asignatura de matemáticas, específicamente 

de 5° grado correspondientes a las reformas curriculares 2009, 2011 y 2017. Esto permite 

comprender un componente determinante en el desarrollo del pensamiento matemático. A partir 

de esto se discuten los cambios que han tenido, estos programas de asignatura, así como las 

semejanzas y diferencias entre ellos.  

Este proyecto se compone con el referente de los programas de estudios de educación 

primaria correspondientes a los cambios curriculares 2009, 2011 y 2017, para el cual se revisaron 

los apartados que integran esa asignatura, tales como los propósitos del estudio de las 

matemáticas en educación primaria, el enfoque con que se abordan, las competencias a 

desarrollar, las metas o desafíos y la organización de los contenidos. 

Palabras clave: programas de estudio, matemáticas, primaria, pensamiento matemático. 

Planteamiento del problema 

En las últimas décadas, el sistema educativo ha enfrentado a una serie de 

transformaciones a partir de reformas tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza básica. 

Uno de los factores que se han considerado está estrechamente vinculado con esta problemática, 

una enseñanza de calidad. La presente investigación se asienta en el marco de este renovado 
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interés por los actores involucrados y se centra en uno de los aspectos fundamentales, el 

desarrollo del pensamiento matemático.  

En México, se han utilizado instrumentos para evaluar el aprendizaje alcanzado por los 

alumnos en las escuelas de educación básica y media superior: Exámenes de la Calidad y el 

Logro Educativo [EXCALE] a partir de 2005, los Exámenes Nacionales del Logro Académico en 

Centros Escolares [ENLACE] a partir de 2006 y más tarde, para el 2013, el Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes [PLANEA] (Martínez, 2015), mismas que a lo largo de los últimos 

catorce años, han arrojado resultados alarmantes por los altos índices de reprobación e incluso 

de bajo aprovechamiento. 

El promedio nacional obtenido en la prueba PLANEA en 2018 es muy similar al de 2015, 

con un pequeño incremento. De acuerdo con el INNE (2018) en cuanto a las conclusiones de los 

resultados 2018, afirma que “el aprendizaje de los alumnos es el principal indicador de 

cumplimiento del derecho a la educación. Los resultados reflejan que la oferta educativa que se 

brinda en las escuelas primarias no está garantizando una educación de calidad para todos” 

(p.37). 

Si bien en cada reforma educativa se vuelve a cometer el error de diseñar los planes de 

estudio desde una visión disciplinaria, con la consecuente reafirmación de una visión fragmentaria 

del mundo. Pero el diagnóstico no es adecuado, ya que conciben la necesaria articulación entre 

los conocimientos como algo que sucede fuera del estudiante, es decir, se sigue pensando que 

se trata de ofrecer al educando el conocimiento ya organizado, para que él lo aprenda en su 

forma final y definitiva; en éste sentido, Vázquez (2004) afirma que:  

El plan de estudios de la escuela primaria y por ende sus programas de estudio, están 
diseñados de acuerdo con los intereses del mundo adulto, ya sea porque los temas que 
se incluyen no corresponden al nivel de desarrollo de los educandos, o porque están 
seleccionados según la importancia que se les atribuye desde la disciplina del caso, o 
porque son 'de actualidad' para la sociedad adulta (p.2).  

 

Según Vázquez (2004), menciona que, con el diseño de éstos programas basados en las 

necesidades de la sociedad y el mundo actual, se busca que los alumnos se interesen por la 

forma en que se les presenta, puede ser ésta interesante o resumida. Pero que ésta forma de 
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afrontar el diseño de los programas es inversa a lo que él llama una buena pedagogía. Pues el 

autor plantea que “la enseñanza debe partir siempre de los temas de interés para los niños de la 

edad correspondiente, y estos temas son siempre concretos, particulares y contextualizados” 

(Vázquez, 2004, p.2). 

Se dirá entonces, que, si se diseña el plan de estudios considerando las necesidades e 

intereses de los estudiantes, corremos el riesgo de quedarnos en niveles muy elementales, ya 

que los niños jamás se interesarán por temas y conocimientos socialmente relevantes, querrán 

jugar y divertirse, y se interesarán por cosas simples y superficiales. El inconveniente reside en 

que la sociedad se resiste a ver la educación y el aprendizaje como un proceso largo, de muchos 

años, que se eleva gradualmente y que sufre transformaciones continuas. 

Justificación 

Por lo tanto, es importante realizar un análisis comparativo de los programas de matemáticas 

para determinar si realmente se realizan modificaciones según el contexto y necesidades de los 

educandos que respondan a las situaciones de la vida diaria. En este sentido, se analizán 

específicamente los programas de estudio de matemáticas de quinto grado de primaria, de los 

periodos: 2009, 2011 y 2017 que permitan evidenciar la evolución que han tenido en cuanto a las 

metas planteadas. 

Preguntas de análisis 

¿Qué cambios han tenidos los programas de estudio de matemáticas en las últimas tres 

modificaciones curriculares? 

¿Cuáles son las semejanzas y diferencias existentes entre los programas de estudio de 

matemáticas en las últimas tres modificaciones curriculares? 

 

Fundamentación teórica 

De acuerdo con el Plan de Estudios 2011 “el sistema educativo nacional deberá fortalecer su 

capacidad para egresar estudiantes que posean competencias para resolver problemas; tomar 
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decisiones; encontrar alternativas; desarrollar productivamente su creatividad (…)” (SEP, 2011, 

p. 10). Además, en el campo de formación de Pensamiento Matemático, establece que “El mundo 

contemporáneo obliga a construir diversas visiones sobre la realidad y proponer formas 

diferenciadas para la solución de problemas usando el razonamiento como herramienta 

fundamental”. (SEP, 2011, p. 52).  

Durante muchos años, la enseñanza de las matemáticas en las aulas de educación 

primaria se ha basado en el método tradicional, donde los alumnos las aprendían a través de 

fichas, cuadernillos e incluso, memorizando. Actualmente, aun son escasas las atenciones 

dinámicas para la enseñanza de esta asignatura, por lo que lejos de enfocarse desde situaciones 

aplicables a la realidad, se disocia de la cotidianidad. 

Fernández (2010),  plantea que la finalidad de las Matemáticas en Educación Primaria es 

crear bases sólidas del razonamiento lógico-matemático en los estudiantes y de ésta manera se 

podrán cumplir las funciones de las matemáticas; según Fernández (2010) son: “formativa 

(desarrollando las capacidades de razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo 

posteriores aprendizajes tanto en el área de Matemáticas como en otras áreas), y funcional 

(posibilitando la comprensión y resolución de problemas de la vida cotidiana).” (p.1). 

Objetivo 

Realizar un análisis comparativo entre los principales elementos de los programas de estudio de 

Matemáticas de 5º. Grado de educación primaria de las últimas tres transformaciones 

curriculares: 2009, 2011 y 2017.  

Metodología 

El presente trabajo representa una investigación descriptiva y comparativa, la cual se desarrolló 

a partir del análisis de los programas de estudio de Matemáticas de 5º. Grado de primaria en las 

reformas curriculares 2009, 2011 y 2017. Para su realización, se tomaron de base los principales 

elementos que caracterizan a estas propuestas curriculares, los cuales se encuentran descritos 

en los documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública.   

 



 
ISSN: 2448-6574 

Debates en Evaluación y Currículum/Congreso Internacional de Educación: Currículum 2019 /Año 5, No. 
5/ Septiembre de 2019 a Agosto de 2020. 

 

Resultados 

Al analizar los propósitos del estudio de las matemáticas en la educación primaria, se encontró 

que en las modificaciones curriculares de 2011 no cambian, con respecto a las planteadas en 

2009, solo profundiza más en cuanto a lo que se espera que logre el alumno; pero la esencia es 

la misma cuando menciona que los alumnos desarrollen habilidades y actitudes tales como: 

conocer sistema decimal, cálculo mental, conozcan propiedades básicas de figuras geométricas, 

usen e interpreten códigos de orientación, calculen perímetros, áreas y volúmenes, identifiquen 

conjuntos de variación proporcional y desarrollen idea de probabilidad de experimentos aleatorios 

(ver tabla 1). 

 
Tabla 1. Propósitos de las matemáticas para la educación primaria en 2009,2011 y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los programas de estudio 2009, 2011 y 2017. (SEP, 
2009, 2011, 2017) 
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Por otro lado, en el programa 2017, se pretende que los alumnos no solo conozcan, 

identifiquen y desarrollen, sino que sean capaces de aplicarlos en contextos específicos de su 

vida diaria, de una manera más flexible. 

En cuanto al enfoque pedagógico que presentan, continuamos observando que el 

programa de estudios 2011, mantiene la esencia del 2009, con un enfoque constructivista-

transversal, pues busca que los temas se desarrollen de manera transversal entre asignaturas 

(Ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Enfoque propuesto en los programas de estudio de matemáticas en 2009,2011 y 2017. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de la revisión de los programas de estudio 2009, 2011 y 2017. 
(SEP, 2009, 2011, 2017) 

 

En comparación con el programa 2017, con un enfoque humanista por competencias, 

establece al igual que los otros, la resolución de problemas que fomenten el gusto por las 

matemáticas. Es decir, se plantea lo mismo bajo una propuesta ‘innovadora’. Ya que desde que 

se plantean situaciones problemáticas – en 2009 y 2011- se busca despertar el interés de los 

alumnos para encontrar sentido a lo que aprenden. 

Con lo que respecta a la organización de los contenidos en los programas, encontramos 

que, como ya se ha mencionado el programa 2011 guarda la esencia del 2009, por lo que no se 

observan cambios, pues mantiene los mismos ejes: sentido numérico y pensamiento algebraico, 

forma espacio y medida y manejo de la información. Se encuentra que en el 2011 se agrega los 

llamados estándares curriculares, los cuales comprenden el conjunto de aprendizajes que se 

espera de los alumnos en los cuatro periodos escolares para conducirlos a altos niveles de 
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alfabetización matemática; además de los ejes, temas y contenidos, un elemento más que forma 

parte de la estructura de los programas son los aprendizajes esperados, que se enuncian en la 

primera columna de cada bloque temático (Ver tabla 3).  

Tabla 3. Organización de los contenidos en los programas de estudio de matemáticas en 2009,2011 y 
2017. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los programas de estudio 2009, 2011 y 2017. (SEP, 
2009, 2011, 2017). 

 

En el programa 2017, continúan los tres ejes: número, álgebra y variación, forma, espacio 

y medida y análisis de los datos; en los cuales mantiene la esencia del 2009. El primer eje que 

integra los contenidos básicos de aritmética, de álgebra agregando el de situaciones de variación; 

el segundo eje, que incluye conocimientos relacionados con el espacio, las formas geométricas 

y la medición y el ultimo eje en relación a analizar y comprender la información que los rodea.  

Se puede decir que no existen cambios realmente significativos en la organización de los 

contenidos, pues continuamos con los mismos propósitos de hace 10 años.  

Cuando se habla de las competencias matemáticas, observamos que las establecidas en 

2009 permanecen sin modificaciones en el programa 2011; en ambos programas se establecen 

cuatro competencias: resolver problemas de manera autónoma, comunicar información 

matemática, validar procedimientos y resultados y manejar técnicas eficientemente buscando 

desarrollar una forma de pensamiento que les permita interpretar y comunicar matemáticamente 

situaciones que se presentan en diversos entornos socioculturales (Ver tabla 4). 
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Tabla 4. Competencias matemáticas los programas de estudio de matemáticas en 2009,2011 y 2017. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los programas de estudio 2009, 2011 y 2017. (SEP, 
2009, 2011, 2017) 

 

En el caso del programa 2017, no establece competencias matemáticas, sino que, 

establece que los alumnos mantengan una actitud favorable hacia las matemáticas que les 

permita comprender conceptos y procedimientos para resolver problemas matemáticos diversos 

y para aplicarlos en otros contextos. 

Por último, al comparar las metas de los programas de estudio de matemáticas en 2009 y 

2011, es importante enfatizar, que existe similitud en las primeras cuatro metas, sin embargo, en 

la meta número cinco, el programa de 2009 propone la búsqueda de espacios para compartir 

experiencias donde la escuela brinde oportunidades de aprendizaje significativo para que los 

profesores compartan experiencias, sean exitosas o no, les permitirá mejorar permanentemente 

su trabajo; pero en el programa 2011 se sustituye ésta por la de superar el temor a no entender 

cómo piensan los alumnos en el que los docentes deben ser consistentes en ayudar a los 

alumnos a analizar y socializar lo que son capaces de hacer, sin orientación o guía por parte del 

docente para la resolución de problemas; sino que se busca que sean los propios alumnos 

quienes busquen alternativas de solución originando nuevos procedimientos (Ver tabla 5). 
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Tabla 5. Metas o desafíos de los programas de estudio de matemáticas en 2009,2011 y 2017. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los programas de estudio 2009, 2011 y 2017. (SEP, 
2009, 2011, 2017). 

 

En el programa 2017, no se encuentra nada nuevo, pues de las metas propuestas en el 

2009, se asemejan o corresponden a las planteadas en el 2017; relacionándolas de la siguiente 

manera: Cuando se habla de lograr que los alumnos se acostumbren a buscar por su cuenta la 

manera de resolver los problemas que se les plantean [programa 2009], se entiende la necesidad 

de plantear rutas de solución y diversificar el tipo de problemas [programa 2017]; acostumbrarlos 

a leer y analizar los enunciados de los problemas [programa 2009], es sinónimo de comprender 

la situación implicada en un problema [programa 2017]; saber aprovechar el tiempo de la clase 

[programa 2009], tiene que ver con el manejo adecuado del tiempo [programa 2017]; la búsqueda 

de espacios para compartir experiencias [programa 2009], se retoma [programa 2017] para 

compartir experiencias con otros profesores. Una diferencia identificada en el planteamiento de 
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las metas es cuando propone [programa 2009], lograr que los alumnos aprendan a trabajar de 

manera colaborativa a diferencia del trabajo en equipo [programa 2017]. 

Conclusiones 

Una vez analizados los resultados, se confirma que el programa de estudios 2011 da continuidad 

a todos los elementos analizados del programa 2009, pues es evidente que después de diez 

años, aun no se hayan alcanzado los propósitos y metas planteados desde 2009 dados los 

resultados arrojados en las pruebas estandarizadas nacionales [Excale, Enlace y Planea].  

De ahí el interés por introducir una nueva reforma curricular en el ámbito educativo, que responda 

de verdad a las necesidades de la sociedad y contexto actual. Pero los resultados de la 

modificación curricular 2017, no fueron innovadores pues retoma aspectos de los programas 

anteriores. Por lo que aún hay vacíos por atender en el área de matemáticas, principalmente en 

el desarrollo de pensamiento matemático en los alumnos. 
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