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Introducción 
 

Este compendio de cuatro textos redactados por cuatro alumnas y alumnos de las 

Licenciaturas en educación preescolar y primaria para el Medio Indígena de la UPN 

Morelos, se presenta a ustedes en tanto ejemplo de pésimas prácticas en la enseñanza de 

esta área del conocimiento. Es también un intento de liberación de daños emocionales 

producidos durante la infancia de sus autoras/es, en tanto la verbalización y escritura han 

sido utilizadas exitosamente con ese fin, llevando al estado consiente lo que pudo haberse 

alojado en el inconsciente y obstaculizar el desarrollo de quienes las vivieron en calidad de 

aprendices. 

 Parecieran hechos del remoto pasado, pero cuando volvemos a plantear la pregunta 

a infantes, adolescentes y adultos, sobre qué experiencia negativa vivieron al aprender 

matemáticas, una y otra vez surgen historias como las que aquí se presentan, y por lo visto, 

no acabamos de desterrarlas, de examinarlas en tanto formas de violencia simbólica, a 

veces además violencia física, que alejan al estudiantado de sus posibilidades de encuentro 

con las ciencias, con las matemáticas, con las herramientas que el mundo circundante nos 

presenta para nuestro crecimiento. 

 Invitamos a difundir estos textos, a reflexionar sobre ellos, a usarlos como pivote 

para que se expresen otras experiencias y al hacerlo, otros más se liberen de tal carga 

negativa, dando paso a su disposición al aprendizaje de las matemáticas como de otras 

ciencias. Tantos estigmas y prejuicios de docentes derivan de comportamientos semejantes 

a los aquí presentados, que es necesario y útil ubicarlos para salirles al frente con prácticas 

no sólo amables, sino de genuino interés por el cuidado y respeto del alumnado, como por 

su aprendizaje, su lengua materna y su cultura. 

 A quienes esto lean, les invitamos también a enviar sus comentarios al correo: 

izquier1953@gmail.com, quizás en alguna posterior edición podamos agregar algunas de 

sus experiencias. Agradezco infinito a mis alumnas/os de la UPN Morelos, la confianza 

para armar este documento y presentarlo para amplio conocimiento de futuras/os docentes. 

Miguel Ángel Izquierdo Sánchez. Cuernavaca, Morelos, junio de 2021 

mailto:izquier1953@gmail.com
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La  experiencia dolorosa en  la enseñanza de  las matemáticas del pequeño guerrero 

(iiknotzin) que hablaba náhuatl y un poquito el español .  Por Eduardo Bravo. 
 

En un rinconcito del estado de Morelos se encuentra una hermosa comunidad indígena a la 

cual con orgullo pertenezco y que es conocida con el nombre de Cuentepec. Dentro de esta 

comunidad habita gente con un corazón enorme, trabajadora, con culturas heredadas 

muchos siglos atrás pero con mesura han mantenido estas prácticas culturales de 

conocimiento y formas de subsistir, los cuentepequenses  son expertos en la producción de 

alimentos, en la medicina y artistas ocultos y hablan el idioma náhuatl que es su lengua 

materna y adquieren en el transcurso de sus vidas el idioma español. 

Cuentepec cuenta con escuelas bilingües y generales, hay una escuela inicial que es 

bilingüe, un preescolar igual bilingüe, dos primarias de turno matutino y vespertino que 

ambas son bilingües, una telesecundaria que no es bilingüe y un Bachillerato que tampoco 

es bilingüe. Mi experiencia fue en una de estas escuelas en la primaria vespertina llamada 

Kuentepetzin” la cual fue el escenario que dejó una enorme huella en mi historia de mi 

aprendizaje de las matemáticas. 

Era el año de 2004, yo estaba cursando el cuarto año de primaria, mi maestro era 

originario de la comunidad de Cuentepec pero hablaba español, nunca supe si podía hablar 

el náhuatl ya que nunca lo escuché hablar náhuatl. Las clases de matemáticas eran un 

martirio para mí pues teníamos que memorizar las tabla de multiplicar del 2 hasta la nueve, 

pero en estos procesos surgió un temor hacia el maestro, bueno más específicamente el 

temor era del anillo que tenía puesto en su dedo índice de la mano derecha, pues por cada 

respuesta incorrecta nos daba o nos pegaba bien fuerte con el anillo, como coscorrón, pero 

en la espalda y no en la cabeza, algo bueno tenía que ser.  

Otra de mis malas experiencias en la enseñanza de las matemáticas fue en la escuela 

de bachilleres donde mi maestra no hablaba el idioma náhuatl, era de Cuernavaca y la 

verdad casi me dormía, no sé por qué pero el sueño invadía más mi mente con las palabras 

de la maestra, mientras ella llenaba el pizarrón de muchas operaciones matemáticas pero 

me sentía como aguja en un pajar. No sabía a qué problema pertenecían dichas operaciones 

ni como se llamaban, lo peor de todo es que nos hacía exámenes cada trimestre en las que 
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yo siempre sacaba 6. En las evaluaciones de fin del curso yo reprobaba y tenía que 

regularizarme pagando para volver a hacer el examen y pasar la materia. La verdad nunca 

implementó alguna novedad, solo copiaba lo que venía en el libro o leía lo que veía en el 

libro, pero nunca nos enseñó con alguna estrategia desde nuestro interés o desde algo que 

nos gustara a nosotros. 

Después de estas amargas  experiencias les menciono de una buena  experiencia 

para quitar el mal sabor de boca de  las anteriores. Un amigo y compañero en la profesión 

de la albañilería me enseñó a multiplicar la tabla del 9 utilizando los dedos de las manos lo 

cual me gustó mucho y quisiera enseñar con métodos similares a mis alumnos para que le 

guste e interese desde mi punto de vista son estrategias creativas y novedosas que 

garantizan aún más el logro de la enseñanza de las matemáticas  y no como las amargas 

experiencias ya compartidas.  

 

Versión en Náhuatl 

Non kenika yoniknen kua onomachti pampa niksalos matemáticas nejua nokuitia 

iiknotzin 

Ce tlatlale itek weyi tlale Morelos paka ce kuakuale altepetl masehuale kampa ika 

noyolchikawalis nichanti nejua wan kixmati ika itokayotilis  Kuentepetzin, iyek nin altepetl 

chanti tlakameh wan siwameh olike yolweweyin, tekitimeh, ika nemi non tlenon 

okinkawiliteke iweka tlahka wann miek kailwimeh, wan nochi non kion yokimokuitlawike 

olike non kenike nemi, non tlenon kixmati, non kenika motlakualtia, nin kuentepetzimeh la 

kuale kixmati kenika motoka wan moxinachowa tlakualmeh, non tlen ika mopatia, olike 

kuale tlachichiwa wan non intlahtotl itoka Náhuatl ijua ika motlakati wan kua weweyatiwe 

kisalowa non tlahtole español.   
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Kuentepetzin kipia tlamachtiloyameh ika ome intlahtotl wan okseken san cente, onka cente 

kampa pewa momchtia, nikan temachtia ika omeh tlahtole, oksente non kampa momchtia 

tepichichin itewan temachtia ika ome tlahtolmeh, onka ome primarias ika kawatzinkan wan 

ika iyowak wan inewan temachtia ikia ome tlahtolmeh, onka cente telesecundaria maski 

amo temachtia ika ome tlahtole, wan sente kampa momachtia telpokameh wan ichpokameh 

wan noiki amo temachtia ika ome tlahtole. Ninkampa namechtlanonotzas kenika yoninen 

kua onechititke matematikas omochi ipan cente nin tlamachtiloyameh non itoka 

Kuentepetzin kampa olike nikilnamike kenika onipanok.  

Otaktaya ipan makuile tzontle wan nawe xiwitl, nejua onomachtitaya ipan nawe xiwitl 

primaria, non notemachti otlakat Kuentepetzin maski amo otlatlahtoaya náhuatl nejua amo 

keman onikak otlahtlato kion, kua otomachtiaya ika non matematikas olike onikpanok, kue 

okipiaya pampa tikilnamikiske wan tik saloske non tablas de multiplicar ika ome wan tasis 

chiknawe, mas kua nin kion omochiwaya otlakat non tlen olike onechmotiaya non 

temachtiani ontzo non iyowaltepoz omotlaliliaya itech imapitl itech imanehpatl, kue kua 

ototlapololtiaya otechmakiliaya tokuetlapan ika ijua non iyowaltepoz. 

Oksente amo kuale ika yoninen non kua onomachti ika matématicas ohya itek non 

tlamachtiloyan bachilleres kampa non no suatemachtiani amo kimatia tlahtlatoz náhuatl kue 

ochantia konawak, wan nokamilawak amero onikochia amo nik mate tleka non kochistle 

onechasia kualton wan kachi okalakia itech notzontekon non kochiztle tlamo non itlahtotl 

non suatemachti, okitemitiaya non pizzarron olike miek tlapowalme wan onixpoliwiyaya 

amo nik matia kenika non kaka wan kenika itoka, wan non kachi fiero kua non suatemachti 

otechtlaliaya ma tikchichiwakan examen intlapan yeyé metztli wan mochipa onikixtiaya 

san chikuasen powale kua otech evaluaroaya nejua mochipa nokawaya amo nik panoltia 

wan onik tlaxtlawaya pampa kuale oksepa nik chichiwas wan nik panoltis, non milawak 

non suatemachti amokeman okichi tlaitla yankuik. Non tlenon tejuan tikixmati ontzo tlenon 

techpaktia.
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El desinterés de un profesor por sus alumnos.  Brenda Clemente 
 

Mi nombre es Brenda, soy originaria de un pueblo llamado Tetelcingo, que se ubica en el 

municipio de Cuautla, perteneciente al estado de Morelos. Toda mi vida la he pasado aquí, 

así que tanto mi familia como amistades han sido de este mismo lugar. La escuela había 

sido normal, desde el Preescolar hasta la Secundaria, siempre estuve inscrita en escuelas 

generales. En esas escuelas la manera de aprender era un poco más estricta y los profesores 

estaban al pendiente de los alumnos para que pudiéramos aprender de la mejor manera.  

Hasta terminar la Secundaria, de cierta manera yo iba al día con mi aprendizaje de 

acuerdo a los planes que se manejaban en ese entonces, todo cambio muy drásticamente al 

entrar a la Preparatoria. La inicié en una escuela particular, donde había niños de contextos 

y clases sociales mucho muy diferentes a lo que yo había vivido. Todo parecía estar bien 

con la escuela, los alumnos y hasta algunos maestros, pero al poco tiempo después, me di 

cuenta que a la mayoría de los maestros no les importaba si los alumnos aprendían lo 

necesario, trataba de sobrellevar las clases, pero lo que sí me estancó de una manera 

horrenda, fueron las clases de matemáticas, porque llegué recién salida de la Secundaria y 

al iniciar esa clase el profesor nunca hizo alguna evaluación previa a los alumnos, del cómo 

veníamos y qué conocimientos teníamos.  

Él solo puso un tema y se siguió sin detenerse por algún tiempo para aclarar dudas 

que teníamos. Así fue todo el semestre y al momento de hacer las últimas evaluaciones de  

cada semestre los exámenes se basaban en todos los temas vistos en clase y la mayoría no 

sabía nada, así que había muchos reprobados y entre ellos, estaba yo.  

Para poder pasar el semestre, no había clases de regularización ni otra oportunidad 

para poder pasar el semestre, lo que hacía la escuela era volver a realizar exámenes, pero 

con un costo muy elevado. Cada examen costaba $800.00 que lógicamente mis papás 

tenían que darme, así que cuando les conté lo sucedido me regañaron tanto feo que por 

poco llegaban a los golpes. Por más que les expliqué que no era mi culpa, ellos no me 

creyeron, se molestaron aún más conmigo.   
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Como en realidad nunca hubo un interés del profesorado ni de la escuela en que 

recibiéramos una verdadera educación, solo les importó el dinero que generan los jóvenes 

al estar inscritos en esa escuela. Hasta la fecha me quedé estancada con muchos temas que 

pertenecen al campo de las matemáticas. No tengo problemas con sumar, restar, 

multiplicar, dividir y las fracciones, porque desde la primaria lo aprendí bien y me gustó, 

pero lo que es aritmética, cálculos diferenciales, raíz cuadrada etc… no tengo ni idea y 

siento que me cuesta mucho trabajo poder entenderlo.  
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Castigo con las tablas de multiplicar.   Por Francisco García 
 

La comunidad de Tetlama del municipio de Temixco, es una comunidad muy pequeña, se 

idéntifica por ser población que se gobierna  por usos y costumbres. Cuenta con los centros 

educativos de los niveles básicos, entre ellos, la escuela primaria. 

Estudiaba el 4° de primaria en donde era un ambiente muy tranquilo todos mis 

amigos y yo nos emocionábamos por ir a la escuela porque sabíamos que íbamos a jugar en 

la hora del recreo. Un día en mañana la maestra estaba recibiendo a mis compañeros y nos 

saludaba. De repente el reloj marcó a las 8:00 am y sonó el timbre señalando que teníamos 

que empezar las clases. La maestra se dirigió a mí, pues se me hizo tarde porque vivía 

retirado de la escuela. Llegué a la puerta del salón, toqué y le pregunté. 

-Maestra puedo pasar? 

La maestra respondió: 

-Pásale Francisco. 

Mis compañeros empezaron a gritar como si se burlaran de mí, entonces la maestra 

dijo: a ver Francisco llegaste tarde y por ese motivo no tendrás permiso para ir al baño. Con 

miedo y triste, contesté: sí, maestra. 

Entonces la maestra levantó la voz y dijo: saque su libreta roja de matemáticas en 

donde veremos el tema de ‘‘Las tablas de multiplicar’’. Era un tema que ya estábamos 

viendo tiempo atrás, pero se me hacía difícil, tenía miedo a que me las preguntaran. Mis 

compañeros sacaron su libreta y la maestra comentó: ¿recuerdan que ya habíamos visto la 

tabla del uno y la del dos?, pues hoy se las voy a preguntar como forma de repaso. 

Cuando la maestra dio las indicaciones me puse muy nervioso y por qué tenía miedo 

a pasar que no supiera contestar, se siente esa presión muy grande al ver que ya casi pasas y 

que tus demás compañeros estén nerviosos.  
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La maestra dijo vamos a empezar: A ver Itzel, ponte de pie y dime cuanto es 2x7. 

Itzel respondió 14. ¡Muy bien!.  La maestra siguió preguntando a mis compañeros de esa 

fila algunos no respondían bien y la maestra ponía un castigo. 

Llegó le momento de que la maestra me preguntara: A ver Francisco. ¿cuánto es 

3x7? Nervioso, contesté: 28. La maestra dijo: NO, estás mal, sal del salón con tu banca en 

donde están tus demás compañeros. 

En eso momento la maestra me había castigado por no saber las tablas de 

multiplicar, mis compañeros y yo estamos en la cancha sentados en nuestra banca frente al 

sol ya que la maestra nos dio las indicaciones que íbamos a ingresar al salón cuando le 

dijéramos las tablas de multiplicar bien y que si no las decíamos bien no íbamos a salir al 

recreo- Pasó el tiempo, como dos horas y la maestra nos fue a ver y dijo: ¿No les da pena 

que sus compañeros de otros grupos sepan que están en sol porque no quieren aprender? 

Me puse muy triste y empecé a llorar porque tenía miedo que no le pudiera decir las 

tablas bien y que no iba a poder ingresar al salón. Llegó la hora del recreo, cuando la 

maestra nos dijo: Faltan 10 minutos para salir, a ver, tú Francisco, dime: ¿cuánto es 3x8? 

Contesté con miedo: 24 Maestra. ¡Bien, ahora dime: ¿2x7=? Contesté: 14. ¡Muy bien, 

Francisco!, puedes pasar al salón. Algunos de mis compañeros no dijeron las tablas, sonó el 

timbre para salir al recreo, mis compañeros gritando de emoción por ya salir al recreo. Dijo 

la maestra: pueden salir, pero los que están castigados no. Entonces la maestra mencionó 

los nombres y yo era uno de los que no iba a salir al recreo. 

Nos quedamos en salón y la maestra dijo van a ir por su comida a la puerta, 

entonces salí corriendo y le dije a mi mamá que se fuera que yo me llevaría los trastes 

donde me llevó de comer. Cabe mencionar que mis padres siempre esperaban que 

almorzara, pero ese día me dio miedo y pena decirle que estaba castigado, entonces a mi 

mamá le extrañó que yo me iba a llevar los traste y que me pregunta: ¿Francisco, estás 

bien? ¿Alguien te hizo algo? Contesté: no mamá, ya me voy.  Me fui corriendo y con 

lágrimas en los ojos llegué al salón y la maestra dijo: guarden su comida que no van 

almorzar, hagan en su libreta la tabla del cuatro y cinco y repásenla hasta que se la prendan. 

La maestra salió del salón y echó llave a la puerta del salón.  
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Mis compañeros regresaron del salón, estaba muy triste porque no salí a jugar y 

dijo: A ver le vamos a preguntar a sus compañeros la tabla del cuatro y del cinco. Pasaron 

mis compañeros y era mi momento de pasar y me preguntó y las contesté bien y dijo solo 

así van a aprender las tablas. Saquen su libro de español vamos a hacer la sesión 20, pasó el 

tiempo y dijo: la tarea es repasar las tablas que mañana estaré en la puerta 

preguntándoselas. 

Luego dijo: A ver los alumnos que no salieron al recreo serán los primeros en 

preguntárselas y también le ayudarán al intendente a hacer los baños durante el resto de la 

semana. 

Regresé a casa y mis padres tenían la costumbre de revisar mi mochila, mis libretas 

y me preguntan por qué no comiste y me dijeron por qué no quisiste que te esperáramos en 

el recreo y le dije es que quería jugar y me fui a mi cuarto y me puse a pensar: les digo o no 

les digo, ya que tenía miedo a que regañaran. Durante el día pensé y pensé, mi mamá me 

llamó para cenar  y en la mesa ya no podía más y les dije: mamá y papá el día de hoy en la 

escuela la maestra me castigó por no decir las tablas de multiplicar bien y no me dejó salir 

al recreo, esa fue la razón por la que no comí. Mi mamá me abrazó y dijo: yo sé que tú eres 

capaz  de apréndetelas y sé que se las vas a decir bien a la maestra el día de mañana. 

Acabamos de cenar y mis padres se sentaron conmigo a que repasara las tablas y eso fue así 

hasta que me las aprendí. 

Fue una de las experiencias que más me marcó en mi vida como estudiante, pasé 

por esos traumas y miedos de que el siguiente maestro fuera a ser así o que al escuchar la 

palabra matemáticas me pusiera nervioso. Fue así como hoy escogí mi carrera universitaria 

y llegar a ser un buen maestro y no practicando la misma educación tradicional. Te invito a 

ti a que  nunca hagas actos de violencia hacia otras personas porque no sabes qué 

significado puede darle la otra persona, es momento de cambiar y de hacer lo que haces con 

amor.  
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Una estrategia dañina y para repasar las tablas.         Por Erika Casbis Tinajero 
 

Hace algunos años, para ser exactos en el año 1999, en el municipio de Cuautla, comunidad 

de Tetelcingo, yo tenía 12 años, mi experiencia en la primaria fue buena, estaba dispuesta a 

seguir esforzándome y a sacar buenas calificaciones en la siguiente etapa, “la Secundaria”, 

fui a una de las escuelas con más demanda de alumnos en mi localidad y más grande en 

instalaciones. Me encontraba en primer año de secundaria, todo transcurría bien, estábamos 

viendo el tema: “la multiplicación de fracciones”, el maestro día a día nos recalcaba la 

importancia de aprendernos las multiplicaciones para resolver el tema, cuando se llegó el 

día del examen, la mayoría del grupo reprobó, yo afortunadamente lo pasé. 

La estrategia del profesor para hacernos saber la importancia de las tablas de 

multiplicar, fue provocar miedo y nervios a todos, dijo: voy a pasar lista y voy a ir 

preguntando las tablas al azar, empezó a crear un ambiente tenso en el salón; yo era una 

niña que nunca había tenido problemas con los maestros y menos por exámenes o trabajos, 

pero fue tanto el estrés que provocó en todos, que, mientras más se acercaba a mi número 

de lista, me paralizaba y me bloqueaba, me hizo sentir insegura de mis capacidades. Llegó 

mi turno, recuerdo que me preguntó la tabla del 7, me temblaban las piernas y me quedé 

callada, ni el método de contar dedos detrás de la espalda funciono, el maestro me dijo: 

¡Hay mija, te quedaste muda!, mientras escuchaba las risas de mis compañeros, y se me 

hizo fácil contestar las cantidades que se me venían a la mente, para no quedarme callada, 

fue lo peor que pude hacer, lo acepto.  

El docente me dijo: ¡Estas jugando, verdad! Mañana quiero que venga tu tutora, 

para informarle que debes estudiar más y aprenderte las tablas. Al final de la clase volvió a 

repetir: a esos alumnos que no respondieron, mañana nos vemos en la dirección. Me sentí 

decepcionada de mi actitud en ese momento y empecé a llorar. 

Desde ese momento me daba pena participar en clase, tardé en recuperar la 

confianza en mis capacidades, tuve grandes experiencias con otros docentes que me 

ayudaron a ser mejor estudiante. Ahora que soy adulta analizo la situación, quizás me faltó 

confiar más en mis conocimientos y responder, pero después pienso, no fue la estrategia 
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adecuada para repasar las tablas, pues el maestro provocó miedo y estrés en varios de mis 

compañeros y en mi persona. 

Esta experiencia me fortaleció como estudiante y personalmente, ya que a pesar de 

que me costó mucho trabajo volver a participar y hablar en público, pude fortalecer mi 

confianza y a controlar mis nervios. No quiero repetir ese tipo de sensaciones negativas en 

mis futuros alumnos. 


