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Acelerar o no 

Las Normas Académicas en común del estado en Matemáticas (CCSSM, por sus siglas en inglés) son el 

primer paso en un sistema ambicioso comprometido a crear un sistema donde todos los estudiantes 

cumplen con las mismas expectativas desafiantes.  Pero su adopción por los estados ha dejado a 

algunos, más recientemente a North Carolina, preguntándose como estarán afectados los estudiantes 

acelerados. 

Su preocupación-- detallada en la publicación del 1ro de junio de Gregory Kristof del Hufington Post “Las 

normas en común de matemáticas en North Carolina prevendrían a los estudiantes de primaria de 

tomar clases de escuela media” -- es que estos estudiantes estarán impactados negativamente al tener 

que estudiar material que ya no es un reto o considerado por debajo del nivel de grado.  Como 

resultado, ha surgido una hipótesis errónea: la mejor manera de educar a nuestros estudiantes más 

brillantes en matemáticas es dejarlos acelerar a través de los grados.  Pero, muchos de nosotros en las 

instituciones de aprendizaje superior a través del país no estamos de acuerdo. 

Creemos que la calidad de la educación matemática es mucho más importante.  Creemos firmemente 

que el que los estudiantes aprendan bien y completamente los temas básicos en matemáticas en K-12 

es más importante que cuán rápido los puedan aprender. 

Hay buenas razones para creer que estamos engañando a todos los estudiantes, incluyendo aquellos 

considerados como los más avanzados en matemáticas.  En este momento, el currículo escolar de 

matemáticas generalmente divide en dos clases al aprendizaje: se enfatiza puramente el conocimiento 

de procedimientos con poco razonamiento de por qué funciona, o enfatiza vagamente, el conocimiento 

conceptual a las expensas de las habilidades y la precisión.  Ninguno lleva a la clase de aprendizaje 

matemático que sacará a nuestra nación de su estancamiento educativo presente.  

Para mejorar, debemos comenzar con un mejor set de estándares de matemáticas -- uno que es 

correcto y coherente matemáticamente.  En general, CCSSM cumple con ese criterio de manera 

incomparable.  El CCSSM será más desafiante indudablemente para todos los estudiantes porque, quizás 

por primera vez, se les pedirá a los estudiantes a dominar tanto el conocimiento de procedimientos y el 

conceptual como el aprender cada tema en una progresión lógica. 

El aprendizaje en matemáticas prescripto por CCSSM requiere que todos los estudiantes, incluyendo 

aquellos más exitosos en matemáticas, crecen con el desafío de pasar tiempo aprendiendo cada tema 

con diligencia y dedicación.  Tratar superficialmente los materiales existentes para avanzar rápidamente 

a temas más avanzados ya no será considerado una buena práctica. 

La matemática es de naturaleza jerárquica. Cada paso es una preparación para el próximo.  Aprenderla 

apropiadamente requiere tener un fundamento exhaustivo de cada paso y tratar superficialmente 

cualquier tema solo debilitará la habilidad para abordar material más complejo a través del camino.  Las 



deficiencias usualmente se presentan en el trabajo científico de los estudiantes en la universidad.  Esta 

es una razón por la cual muchos colegas lamentan la práctica de la aceleración en las escuelas. 

Los padres de los estudiantes en la matemática acelerada de la escuela primaria no necesitan de 

preocuparse. Todavía habrá una abundancia de nuevos conceptos por aprender y aplicar.  Por ejemplo, 

los CCSSM de quinto grado son mayormente diferentes de los estándares de matemáticas de quinto 

grado anteriores de North Carolina.  Si el currículo de matemáticas del próximo año es consistente con 

los CCSSM, entonces los estudiantes en North Carolina aprenderán los siguientes temas que no están en 

los estándares anteriores de quinto grado:  la manera correcta de sumar, restar, y multiplicar fracciones; 

la manera correcta de dividir números enteros por una unidad de fracción y una fracción por un numero 

entero que no sea cero; la razón por la que el área de un rectángulo es el producto de (la longitud de) 

los lados cuando la longitud de los lados son fracciones; una manera correcta de pensar del volumen; y 

una concepción correcta de un sistema coordinado. 

Esto constituye una porción muy sustancial del currículo de matemática de primaria. 

Dije antes que, para mejorar el rendimiento del estudiante en matemáticas, tenemos que comenzar con 

un mejor set de estándares de matemáticas.  Adoptar el CCSSM es simplemente un comienzo.  Porque 

las expectativas del CCSSM son substanciales y rigurosas, nuestro esfuerzo debería de enfocarse en la 

implementación efectiva del CCSSM en una manera que les haga justicia.  No deberíamos permitir que 

una atracción secundaria de aceleración ensombrezca el impulso de nuestra nación de lograr excelencia 

en la educación matemática. 

 

 

 

 

 


