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Resumen 

A lo largo de la investigación, con temática en el aprendizaje cooperativo como estrategia 

para favorecer la resolución de problemas verbales matemáticos que implicaron el uso de 

la suma y resta. Ofrece el análisis de los procedimientos seguidos por una muestra de 

niños de 5 a 7 años de una escuela urbana de una comunidad de tipo semi-urbana, bajo el 

enfoque cualitativo en una investigación-acción. Así como la comprensión de las 

características y beneficios de la implementación de un trabajo cooperativo, explicando 

sus orígenes, para introducirse a las aulas clase, en horarios laborales y obtener 

información de observaciones, entrevistas individuales, de grupo de enfoque y aplicación 

de actividades cooperativas y pruebas matemáticas. Datos que estuvieron sujetos a 

métodos de triangulación para su validación, contrastándose con la teoría recabada, que 

emitió las estrategias más comunes, que ayudaron a comprender la conceptuación de los 

sujetos para el establecimiento de vínculos entre los procedimientos algorítmicos con los 

no algorítmicos, reflejando que a través del fomento y aplicación de actividades 

cooperativas, los niños potencian sus habilidades lógico matemáticas beneficiándose de 

manera integral, alcanzando los rasgos deseables del perfil de egreso de la educación 

primaria. 
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Introducción  

Desde que el hombre requirió satisfacer las necesidades de alimento, vivienda, 

sustento y transporte, surgió la transacción y con ella la implementación de operaciones 

que le permitieran pagar por los servicios requeridos. Así se hicieron presentes los 

algoritmos como métodos eficaces en la solución de problemas algebraicos de carácter 

cotidiano, basándose en los trabajos del sabio árabe Mohamed ibn Musa Al´khwarizmi 

(780 a 850 d. C) que introdujo la versión moderna de la adición, sustracción, 

multiplicación y división. Contribuyendo al desarrollo de una vida más eficiente (Flores 

Macías, 2005).  

 Si desde la antigüedad han existido las operaciones básicas y el cálculo mental 

¿Por qué en la escuela se presentan tantos problemas con la disciplina de las 

matemáticas? Justo cuando debería ser un andamio para el camino informal ya recorrido.  

Por lo que la siguiente investigación busca analizar los procesos de solución que 

los alumnos siguen en la resolución de problemas verbales matemáticos, que implican el 

uso de la suma y resta, del primer ciclo de educación primaria, por considerarlo como la 

base de la educación formal. Identificando las estrategias más usuales y comunes, que al 

ser relacionadas con los procedimientos convencionales permitan crear puentes entre la 

practicidad y los formalismos. Auxiliándose del trabajo cooperativo de pequeños grupos, 

cambiando el paradigma individualista en el que se tiene a las matemáticas, para pasar a 

una actividad social que reporte mayores oportunidades en beneficio de la enseñanza-

aprendizaje de los infantes, demostrando la madurez y responsabilidad que se puede 

desarrollar con actividades sencillas, sin generalizar los resultados emitidos. 
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Estudio que  está estructurado en 5 apartados.  

En el Capítulo I se explica la problemática que enfrentan las matemáticas, 

enfocándose en el nivel básico. El por qué de su estudio, la definición del problema que 

llevó a la conformación de la pregunta de investigación. Los objetivos y justificación. Y 

los alcances y límites que vivió durante el desarrollo, para contextualizar al lector. 

En el Capítulo II se ofrece el marco teórico que fundamenta la investigación, que 

siempre estuvo contrastado con la información recabada de la inmersión del contexto. 

Explicando el sentido del aprendizaje cooperativo. Los beneficios tanto en el terreno 

matemático como en la formación integral de los individuos. El significado de los 

problemas verbales matemáticos, las teorías que estudian los procesos de solución, su 

clasificación, las variables que influyen en la concepción de los estudiantes al momento 

de resolver un problema, la relación que encuentran con la suma y resta, algunas 

estrategias empleadas por niños de educación básica para las operaciones algorítmicas. 

Para el Capítulo III, se describe el enfoque cualitativo, el por qué de su empleo 

en relación con los sujetos y temática abordada, basado en una metodología de 

investigación-acción. Mencionando las características de la población, muestra y 

contexto, así como los mecanismos aplicados para su elección. Los instrumentos de 

recolección de datos, que para el caso fueron: entrevistas personalizadas, de grupo de 

enfoque, aplicación de actividades en caminadas hacia el fomento del trabajo 

cooperativo, resolución de pruebas matemáticas.  Y los métodos de observación de 

inmersión inicial y profunda. Así como el proceso distribuido por etapas que guío el 

cauce de la recolección de la información y análisis.  



10 
 

En el Capítulo IV, se dan a conocer los resultados obtenidos de la investigación 

de manera clara y veraz, evitando cualquier sesgo personal, agrupando la información en 

unidades de análisis que reflejaron la realidad de los participantes, acompañadas de tablas 

y gráficas. Y el análisis de los datos que estuvo sujeto a la triangulación, dando pauta a 

soluciones e hipótesis que permitieron alcanzar los objetivos propuestos y responder la 

pregunta de estudio.  

Finalmente en el Capítulo V, se emiten las conclusiones y reflexiones producto 

del trabajo emanado del análisis de los procesos de resolución de problemas, 

puntualizando en acciones prácticas que los docentes pueden emplear para favorecer el 

aprendizaje de sus alumnos. Ofreciendo al mismo tiempo posibles temas de investigación 

que pretenden despertar la curiosidad y deseos de búsqueda de cualquier persona 

interesada en el campo educativo, en particular los docentes.  

Información que se acompaña de los anexos, detallando los instrumentos de 

observación y evaluación aplicados, así como la estructura de las actividades de fomento 

cooperativo. Y referencias que dieron validez al trabajo realizado. Esperando despertar el 

interés del lector. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

El razonamiento matemático y la comprensión de cuestionamientos que permita 

emplear asertivamente la lógica matemática han representado un reto tanto para maestros 

como alumnos, reflejándose en las aulas-clase, tan solo al analizar las actividades 

propuestas en los libros de texto, pocos son los niños que logran acceder al resultado, 

pues la mayoría espera que explícitamente mencione en sus líneas “si se suma o resta tal 

cantidad… ¿Qué resultado obtengo?”, cuando en realidad se espera que los niños razonen 

la situación dando liberad de emplear diversos métodos. Por tanto la problemática sobre 

la cual gira el presente trabajo se centra en el razonamiento que niños del primer ciclo de 

educación primaria siguen en la resolución de problemas verbales matemáticos para 

buscar como alternativa potenciadora del conocimiento, el aprendizaje cooperativo, 

detallándose a continuación.  

1.1 Marco Contextual 

La población observada pertenece a una comunidad de tipo urbana, que se ha 

conformado durante los últimos 25 años. Ubicada en la zona conurbana del estado de 

Tlaxcala (México), del municipio de Tetla. De las 5 localidades que lo componen: Tetla 

de la Solidaridad, Capulac, San Bartolomé Matlalohcan,  San Francisco Atexcatzinco y 

Ciudad Industrial Xicohténcatl (Tlaxcala, 2008). Tetla de la Solidaridad forma parte de la 

cabecera del municipio. Lugar donde cohabitan familias en su mayoría de escasos 

recursos, constituidas de 5 a 6 integrantes, siendo la cabeza de familia el encargado de dar 

el sustento en el mejor de los casos.  
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Núcleos que también viven desintegración familiar, que obligan a la madre a 

satisfacer las necesidades de vivienda y alimento. Encontrando que 2 de cada 5 viviendas 

están a cargo de madres solteras y 1 de cada 10 los cabezas de familia son los abuelos. 

Pocos son los hogares que tanto la madre como el padre, proveen a los hijos apoyo, 

cariño y educación (INEGI, 2010). Seres que confluyen en la Escuela Primaria Urbana 

Federal Miguel N. Lira que abrió sus puertas para que el fenómeno de estudio tuviera 

lugar.  

Desarrollándose en el primer ciclo, específicamente en el salón de 1º “A” con 24 

niños a cargo de una docente, 2º “A” y 2º “B” con 22 estudiantes cada uno, mediados por 

una profesora y un profesor respectivamente, con un promedio de 4 años de experiencia, 

que han tomado los diplomados de la Reforma Educativa 2009, pero que al mismo 

tiempo se encuentran confusos con la propuesta, en especial con la enseñanza y 

desarrollo de las competencias lectoras, de escritura, cálculo y razonamiento matemático, 

enfocando el proceso de enseñanza-aprendizaje en su adquisición.  

Tan sólo para el área de matemáticas, la cual vio el desarrollo de la investigación, 

destinan un promedio de 2 horas diarias, tiempo en el que se desarrollan secuencias 

didácticas con actividades de apertura, desarrollo y cierre. A pesar de esto, a veces para 

resolver un problema del libro de texto se puede llevar toda la tarde, cuando su 

comprensión resulta confusa. Lapso que dista del establecido oficialmente, pues de 

acuerdo con el Plan de Estudios 2009  se deben trabajar 6 horas semanales de un total de 

22.5 (SEP, 2009) lo que representa el 26.6 % del tiempo efectivo, en contraste con el 

44.4% que realmente se ocupa, es decir, casi la mitad de la estancia en la escuela.  
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A pesar de la distribución del tiempo escolar, no se debe terminar de tajo el 

análisis de una materia pues la reforma busca que la enseñanza sea natural, sin que los 

niños sientan que han finalizado español para pasar a matemáticas por qué así lo dicta el 

horario. Lo que se minimiza ocasionalmente con las canciones o movimientos corporales 

que los profesores implementan cuando se observa cansancio o apatía. 

Enfocándose en el área de matemáticas, en promedio la cuarta parte de los 

estudiantes preferían trabajar con la resolución de problemas, pero solo 4 ó 5 niños 

llegaban a la solución de las situaciones planteadas, lo que obligaba a los docentes a 

explicar un camino de solución muchas veces ajeno a su concepción, disminuyendo su 

interés. Para el caso de la profesora de primer año, en varias ocasiones empleó la 

mecanización de la suma y la resta, motivando a los aprendices a valerse de 

representaciones gráficas para la solución de los problemas, que socializarían grupal o 

individuamente después de un tiempo considerado. Mientras que en los segundos años, la 

dinámica de trabajo estuvo constituida por la resolución individual, en parejas o equipos, 

explicando siempre las instrucciones por parte de los profesores, para después permitir la 

demostración de los conocimientos en plenaria o individualmente. 

En cuanto al empleo de materiales didácticos, los docentes están consientes de la 

transición del exceso de actividades lúdicas implementadas en el preescolar a situaciones 

abstractas que la primaria dibuja en sus aulas, por lo que tratan de emplear material 

tangible para la adquisición de los conocimientos, específicamente en 1º “A” y 2º ”A” se 

hace muy notorio, en particular en el 2º “A” existe un espacio donde se encuentran fichas 

de colores, granos de maíz, dados, palitos, entre otros, al que pueden acceder en cualquier 
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momento para resolver los problemas solicitados. Mientras que para el 2º “B”, el docente 

ha empleado diapositivas que ejemplifican sus explicaciones, prevaleciendo las clases 

expositivas.  

En general, se observó supremacía de ambientes tranquilos que buscan despertar 

el interés de los estudiantes con gustos y habilidades diversas, que integró el aprendizaje 

cooperativo como herramienta para mejorar la comprensión de los problemas 

matemáticos, pues aunque manejan el trabajo en pequeños grupos en promedio dos veces 

por semana, no lo realizan como tal, es decir no se fomentan las metas compartidas, ni 

socializan los procedimientos empleados dentro del equipo para que todos sean capaces 

de explicar los mecanismos realizados al exponerlos. 

1.2 Presentación del Problema de Investigación 

Los niños desde temprana edad se enfrentan con el manejo de operaciones, al 

querer comprar un dulce, pedir prestado, vender o cambiar un juguete. A pesar de esta 

cotidianidad y familiaridad, la gran mayoría de los estudiantes de educación primaria 

egresan con graves carencias matemáticas. De acuerdo con los resultados de la prueba 

Enlace (2010) para esta área, la población infantil estudiada que se encontraba cursando 

la primaria, se ubicaba en un nivel elemental, es decir el 53.8% requería fortalecer la 

mayoría de los conocimientos y desarrollar habilidades de razonamiento y análisis de 

problemas.  

Particularizando el resultado, con referente a la evaluación diagnóstica aplicada 

por los docentes de los grupos de estudio (Apéndice D), el promedio de aprovechamiento 

oscilaba entre 5 y 6 puntos de la calificación final, resultado que permanece dentro de los 
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estándares de la media general, lo que reafirma las carencias que se tienen, en especial en 

la resolución de problemas matemáticos que exigen el análisis y elección de un camino 

que conduzca al resultado. Pues las situaciones en donde se pedían respuestas concretas, 

obtuvieron mayores aciertos que las que exigían su comprensión.  

Demostrando también que pocos son los aprendices que a través del razonamiento 

y manipulación de dos o tres operaciones llegan a la respuesta, mientras que los demás se 

encuentran en su espera, como actores pasivos para simplemente copiarla, sin que por 

ello signifique que han comprendido el por qué de su empleo. Es decir solamente 3 ó 4 

niños procesaban asertivamente la información contenida en las situaciones, lo que 

representa aproximadamente el 17% de los estudiantes, resultado que ejemplifica la idea 

de que no se ha enseñado a pensar, mucho menos se ha permitido el empleo de caminos 

ortodoxos que accedan a soluciones eficaces (Terezinha, 1997). 

 Flores Macías (2005), menciona que una de las razones que impiden alcanzar 

niveles óptimos de desempeño se debe a que los docentes se han preocupado por 

transmitir únicamente el significado y uso del algoritmo convencional de la suma y resta, 

memorizándolo y ejercitándolo a través  de operaciones sencillas. Sin embargo, esto no 

significa la transferencia de los conocimientos a problemas vivenciales que día a día se 

enfrentan en su cotidianidad. Es decir el problema de aprender a emplear la herramienta 

simbólica de la adición y sustracción no se ha resuelto. 

Incluso la experimentación de la Reforma Educativa 2009, ha confundido a los 

docentes, a tal grado de retomar estrategias de enseñanza mecanizadas que por el hecho 

de repasarlas una y otra vez, permiten que los estudiantes accedan al conocimiento y 
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dominio de las operaciones básicas, tranquilizando a los padres de familia y a ellos 

mismos. 

 Así, con el objetivo de enseñar los algoritmos simbólicos y cubrir la mayor parte 

de contenidos a desarrollar para cada grado, los profesores se olvidan de los procesos de 

resolución no algorítmicos, que pueden crear puentes entre los conocimientos formales e 

informales. Por ejemplo, durante la inmersión inicial al contexto, se demostró que la 

enseñanza mecánica de esos procedimientos, guiando su uso de manera grupal, no 

fomentaba la comprensión y autocritica del estudiante, resultando en muchos de los casos 

engorrosos, faltos de sentido para la lógica infantil, que pretendían enseñar la adición 

formalmente, creyendo que el conocimiento y ejecución de sumas facilitaba el camino. 

Situación que se comparte socialmente, pues las vías prácticas son consideradas con poca 

validez. 

 No basta con comprender el planteamiento del problema y el algoritmo a 

emplear, se puede ser muy diestro con la resolución de las operaciones, pero la 

organización de la información, la idea central puede solicitar otro procedimiento, que 

exija ser resuelto con métodos no convencionales que despierten el sentido crítico de los 

niños.  

Aunado a esto, las matemáticas son percibidas como una ciencia difícil de 

alcanzar, que sólo se accede a ella a través de la escuela, por la abstracción de sus 

postulados (Terezinha, 1997). Más que esto es una forma de pensar que debe ser 

fomentada desde los primeros años de educación, donde aún no se ha instruido mecánica 

y memorísticamente.  
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Muchos niños tienen la idea del procedimiento a emplear, incluso pueden resolver 

problemas efectivamente empleando únicamente el cálculo mental, verbalizando las 

operaciones matemáticas con facilidad, pero al plasmarlas en papel, no logran contestar, 

porque ven los números como unidades aisladas que deben sumarse o restarse (Terezinha, 

1997).  Lo que demuestra que las buenas notas no aseguran éxito en la resolución de 

problemas diarios y viceversa.  

Sumado al individualismo y competitividad con el que se trabaja, pues 

erróneamente se cree que así se evita el plagio de ideas. Dinámicas que agravan la 

imagen de las matemáticas, impidiendo el desarrollo integral que la Reforma de 

Educación 2009 promueve, con la adquisición y fomento de competencias para la vida 

del infante. 

Entonces, si diariamente se viven situaciones similares y debido a su cotidianidad  

¿Por qué los niños no son capaces de adquirir la adición y sustracción efectivamente?, 

¿por qué no llegan al razonamiento del problema? Cuando los aprendices se enfrentan a 

la resolución de un problema que implica el uso de la suma o resta, son pocos los que 

identifican rápidamente el procedimiento de resolución. La mayoría sabe sumar, restar y 

el significado de los términos, pero no identifica cómo aplicarlos dentro de un 

cuestionamiento. Por lo que la problemática a abordar recae en la enseñanza efectiva de 

la suma y resta, a través del análisis de procedimientos informales que los alumnos 

emplean durante la resolución de problemas verbales matemáticos, para compartirlos con 

sus semejantes, auxiliándose del trabajo cooperativo, como una estrategia de construcción 

de conocimientos.  
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1.3 Pregunta de Investigación 
 

Problemática que permitió conformar el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo 

favorecer la resolución de problemas verbales matemáticos que impliquen el uso de la 

suma y resta a través del aprendizaje cooperativo? Que a lo largo del siguiente trabajo 

será resuelto, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

A continuación se comentan los términos analizados para comprenderlos y 

familiarizarse con ellos: 

Favorecer: significa mejorar, pulir, eficientar, alguna situación ya desarrollada 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2001). Refiriéndose al conjunto de 

estrategias aplicadas a una población con el objetivo de potenciar y movilizar saberes. 

Resolución de problemas matemáticos: un problema, implica un reto una situación que 

pone en juego las habilidades de un individuo. Existen varias teorías que explican el 

proceso de pensamiento que siguen las personas durante su ejecución, los asociacionistas 

que establecen que toda solución es producto del hábito que una persona ha adquirido a 

través del ensayo y error, los Gestaltistas dicen que su resolución es una reestructuración 

de ideas, la teoría del significado menciona que lo más importante es la relación 

constructiva que se puede hacer de una situación conocida a una situación nueva (Mayer, 

1983). 

Verbalización: consiste en hablar o escribir una situación vivida, se relaciona con el habla 

interna que los niños pequeños suelen entablar con ellos mismos durante la realización de 

una actividad, para convertirse en un habla privada, es decir la persona realiza 
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autoexplicaciones que le permiten comprender y recordar el fenómeno con mayor 

facilidad (Ormrod, 2005). 

Suma y resta: forman parte de las operaciones aritméticas (Parra y Wall, 1982), su 

manejo es fundamental para el inicio de la multiplicación y división. Son operaciones 

algorítmicas que siguen un procedimiento exacto para su solución (Mayer, 1983). Tal 

procedimiento es mecánico, eficaz y universal, es decir a través de una serie de pasos se 

llega a una solución, que es aplicable a cualquier situación similar, pero con diferentes 

datos (García y Bermejo, 2005).  

“La adición es la operación que a los cardinales de dos conjuntos ajenos dados, le asigna 

el cardinal de unión de ambos conjuntos” (Parra y Wall, 1982,  p. 72). Los cardinales de 

los conjuntos se llaman sumandos, mientras que el cardinal de la unión recibe el nombre 

de suma. Por tanto sumar significa hallar la suma de varios sumandos ordenados 

horizontal o verticalmente. Las propiedades de la adición pueden ser la conmutativa, es 

decir el cambio de orden de los sumandos en la operación no altera el resultado. 

Asociativa, la suma de varios sumandos puede remplazarse por la suma efectuada entre 

los mismos sin alterarse el resultado. Disociativa, los sumandos se pueden remplazar por 

otros cuya suma sea igual al sumando remplazado (Parra y Wall, 1982).   

La sustracción o resta es la operación que permite hallar el cardinal del conjunto 

diferencial entre dos cardinales de conjuntos, constituido por un minuendo, un sustraendo 

y la resta o diferencia. Para que la sustracción sea posible en los números naturales, el 

minuendo debe ser mayor o igual que el sustraendo (Parra y Wall, 1982). Por tanto, la 

suma agrega, reúne, conjunta. Y la resta desagrupa, quita, elimina. 
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Aprendizaje cooperativo: es una técnica que se vale de la necesidad que los seres 

humanos tienen de relacionarse con sus semejantes para mejorar en el aprendizaje. Es a 

través del trabajo en pequeños grupos, como los miembros del mismo comentan e 

interiorizan el conocimiento. Siendo el maestro un modelo y mediador para lograr tal 

efectividad. Cuando los niños más hábiles logran mediar el conocimiento de los niños 

menos hábiles valiéndose de su zona de desarrollo próximo, favorecen la comprensión de 

conceptos que tal vez no habían logrado entender de su profesor. De acuerdo con Ormrod 

(2005) estos beneficios se logran si el docente ha estructurado correctamente las clases y 

si éste ha dado a conocer lo que se espera de los alumnos y cómo deben comportarse 

durante el trabajo en equipos.  

1.4 Objetivos 
 

El objetivo general consiste en analizar los procesos de resolución de situaciones 

matemáticas que impliquen un reto para niños de 5 a 7 años. Empleando como estrategia 

potenciadora del conocimiento el aprendizaje cooperativo. 

Los objetivos específicos son: 

1.- Estudiar los mecanismos de solución de niños del primer ciclo de educación 

primaria, para comprender el tipo de razonamiento, lenguaje, nivel de abstracción y 

habilidades que ponen en juego durante la realización de un cuestionamiento matemático, 

de tipo parte-todo, transformacional o de comparación. Valiéndose de la manipulación de 

la información contenida en los problemas y la ubicación de las incógnitas a descubrir.  

2.- Identificar estrategias de enseñanza útiles y prácticas basadas en la realidad, 

para la adopción efectiva de la adición y sustracción. 
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3.- Indagar la influencia de la verbalización de los mecanismos empleados por 

estudiantes más capacitados en la zona de desarrollo próximo de sus semejantes, 

tutorando y apoyando el trabajo mutualista en pequeños grupos. 

4.- Analizar las características y beneficios del trabajo cooperativo, como 

estrategia de promoción de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, bajo el 

enfoque humanista e integrador de la Reforma de Educación 2009. En la participación de 

círculos de estudio que fomenten el compañerismo, las metas comunes. 

5.- Reconocer y describir las características que tiene que estimular y promover el 

docente para la adquisición efectiva del aprendizaje cooperativo en la resolución de 

problemas matemáticos. 

6.- Analizar el impacto que tiene en los estudiantes el trabajar con personas de su 

misma condición, que con el profesor de clase. 

1.5 Justificación 

El ser humano esta tan acostumbrado a resolver sumas y restas de manera 

mecánica, que cree que los demás tienden a realizar procedimientos similares. A 

diferencia de esto, cada individuo emplea los mecanismos que la experiencia le ha 

conferido como aprendizaje, ya sea la descomposición o agrupamiento de cantidades que 

ha aplicado en su diario vivir, o el empleo de operaciones adquiridas formalmente en la 

escuela. Sin embargo, la mayor parte de los niños tiene dificultades con la resolución de 

problemas matemáticos, les resulta complicado asimilar conceptos abstractos y más aún 

cuando el docente no logra explicar prácticamente los algoritmos matemáticos, sin crear 

ningún vínculo entre los procesos no algorítmicos y algorítmicos.  
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Resulta alarmante cómo en exámenes o pruebas estandarizadas obtienen 

resultados desalentadores. Incluso socialmente las matemáticas son poco agraciadas, al 

preguntar sobre las preferencias de carreras u oficios, los infantes del estudio se 

inclinaron por la instrucción de artes o sociales por considerarlas áreas de poco contacto 

numérico, pero en realidad no se dan cuenta que las matemáticas están inmersas en todas 

partes.  

Por lo tanto, el comprender los mecanismos de descomposición o reagrupamiento 

que los niños emplean, el lenguaje que utilizan y las habilidades que ponen en juego para 

poder resolver un problema, analizándolos desde su realidad e  interacción con otros 

seres, representa una alternativa de solución, para brindar información oportuna en la 

comprensión de procedimientos y así poder estructurar actividades didácticas basadas en 

las características de los infantes, que permitan una adopción óptima de las habilidades 

aditivas y sustractivas. 

De acuerdo con el perfil de egreso de la educación básica 2009, los estudiantes 

deben egresar con competencias que les permitan movilizar los saberes, habilidades, 

actitudes y valores adquiridos en la educación formal, tanto en situaciones comunes como 

en complejas, refiriéndose a las llamadas competencias para la vida, que esperan en el 

infante una actitud analítica, critica y reflexiva, que lo conviertan en el protagonista de su 

aprendizaje. Específicamente busca que argumente y razone al analizar situaciones, 

identificar problemas, emitir juicios, proponer soluciones y tomar decisiones, bajo el 

consenso individual y colectivo. Al mismo tiempo que reconoce las características y 

potencialidades del ser humano, que son: trabaja en equipo, respeta, aprecia y apoya la 

diversidad de las capacidades de los otros. 
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 Por tanto,  se pretende brindar alternativas para alcanzar la calidad educativa y 

los rasgos propuestos en la Reforma Educativa 2009 (SEP, 2009).  Con el análisis 

cualitativo de una muestra pequeña de 3 equipos de 3 y 4 alumnos bajo metas comunes, 

sentido de solidaridad y cooperación en el favorecimiento de la resolución de problemas 

matemáticos. Permitiendo comprender como es que a través de actividades cooperativas 

se logra minimizar el egocentrismo característico de los niños de 6 años.  

Finalmente espera ser una guía para docentes que se enfrentan a problemáticas 

similares, dándoles a conocer estrategias para fomentar el aprendizaje cooperativo. 

Llegando así a la metacognición, responsabilizando a los alumnos de su papel. 

Contribuyendo al campo psicológico de las teorías sobre la resolución de problemas, 

específicamente en el análisis esquemático, semántico, operativo y estratégico de los 

cuestionamientos, con el fin de evaluar lo que se aprende, a través del análisis psicológico 

de diferentes tipos de problemas, para dar pauta a nuevas investigaciones psicológicas 

que permitan superar las brechas existentes entre el conocimiento de los procedimientos 

empleados por los infantes y los mecanismos formales de resolución.  

1.6 Límites y alcances del Proyecto 

Los resultados emitidos en este trabajo, buscan brindar un marco referencial sobre 

la comprensión y análisis de los procesos de resolución de problemas matemáticos, 

analizándolos desde la concepción lógica de los estudiantes, sin querer abarcar problemas 

insolubles. Valiéndose de la literatura existente de casos similares, evitando partir de 

ceros, incluso de reproducir conocimiento ya existente (Flores, 2006). A través de 

descripciones detallada de los rituales y prácticas sociales que los niños tienen dentro de 

un salón de clases cotidianamente. 
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Permitiendo extrapolar los resultados a otras instituciones educativas, brindando 

sustento para el análisis de situaciones similares, incluso como antecedente en la 

comprensión de estudiantes con problemas matemáticos, sin que esto signifique la 

generalización de los resultados, pues los casos analizados corresponden a situaciones 

muy particulares. 

También constituye un referente para el análisis del trabajo cooperativo, 

identificando sus ventajas e influencia en la formación integral de los alumnos a través de 

actividades sencillas guiadas asertivamente por el docente. Beneficiando a cualquier 

persona interesada en la temática. 

Investigación que buscó adaptarse a los recursos y tiempos disponibles, Fullan M. 

(2009) establece que el éxito de cualquier innovación e investigación radica en el manejo 

oportuno de los tiempos y recursos, sin atiborrar de cargas burocráticas o actividades 

extras que pudieran impedir el desarrollo tanto de la educación de los pequeños como del 

análisis de la investigación. Por lo que se estructuraron las actividades de manera que no 

representaran ningún peso para los estudiantes, los protagonistas de la investigación. 

Estando sujeta a limitantes tanto internas como externas. Hablando de los sucesos 

internos, la observación al ser el instrumento más enriquecedor de información en la 

investigación cualitativa, delimitando y acotando las unidades de análisis que emitieran 

información descriptiva del suceso (Hernández, Fernández, Baptista, 2006), tuvo que 

realizarse lo más objetivamente posible. Pues la influencia de ideas personales, creencias 

o juicios valorativos, en algunos casos, resultaron ser una limitante, reflejando 

observaciones con toque personal. Pero siempre contrastando los hallazgos con la teoría 

existente para no perder validez. A su vez el registro a destiempo en el diario de campo 
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de algunas observaciones emitió información poco profunda que no permitió acotar y 

enfocar las unidades de análisis. Es importante tener en cuenta que las observaciones 

deben representar una copia fiel de lo identificado en el campo, capturándose a la 

brevedad posible.  

Por otro lado, el rol activo del investigador y la cordialidad con la que se trabajó 

con la muestra, favorecieron el desenvolvimiento de los niños durante las actividades 

propuestas, creando relaciones estrechas entre el investigador y los estudiantes, siendo 

contraproducente pues por un lado favorecía la obtención de información, pero por el 

otro, la perspectiva externa del suceso se percibía poco clara, considerándose como una 

limitante. Por lo que fue importante aclarar el papel de cada participante. 

Otra  limitante resultó ser la habilidad  lecto-escritora y la familiaridad con 

números de cantidades grandes, lo que impidió que los problemas matemáticos aplicados 

para los niños de primer año fueran los mismos que para los de segundo. Aunque las 

cifras fueron modificadas, la estructura, información e incógnitas conservaron la esencia. 

En cuanto a los agentes externos, que se salen de las manos del investigador 

(Fullan M, 2009). Resultaron ser el ausentismo por parte de los alumnos, lo que provocó 

discontinuidad con las observaciones realizadas en el estudio. Incluso las suspensiones de 

labores y actividades extracurriculares que la institución vivió a lo largo del ciclo escolar, 

modificaron en algunos casos el cronograma dispuesto. 

 También las interrupciones que normalmente se viven en un salón de clases, 

durante las entrevistas personales, de grupo de enfoque y aplicación de los problemas 

matemáticos, limitaron la concentración de los participantes. Aunado a la falta de 
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puntualidad para las sesiones de análisis, lo que obligó a cambiar los horarios, 

intercalándolas a lo largo de la jornada escolar.  

 A pesar de las limitantes, siempre se buscó que la información estuviera 

respaldada por las grabaciones, videos y transcripciones de entrevistas, potenciando su 

validez y confiabilidad, de manera clara y transparente para el lector. Conformando y 

sustentando el todo que dio respuesta al cuestionamiento planteado. Así las diversas 

fuentes analizaron la problemática de distinta perspectiva emitiendo un trabajo 

descriptivo y nítido que retratara los puntos de vista de los participantes. Bajo la 

triangulación teórica, metodología y de los datos, que conformaron la base del trabajo, 

contrastando y corroborando la información emitida con la recabada en el marco teórico, 

con el fin de evitar cualquier sesgo personal que pudiera afectar los resultados de la 

investigación. Resultando un trabajo confiable, que puede dar pauta a investigaciones 

afines. 
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Capítulo II 

 Marco teórico 

Hablar del razonamiento matemático en la resolución de problemas verbales, 

implica tratar los procesos de conceptuación de los individuos ante el análisis algorítmico 

de las operaciones formales, del significado y estructura de un problema, de las teorías 

subyacentes para su desarrollo y solución, de las variables que influyen en la resolución, 

clasificación y tipología de acuerdo a sus características, de los procedimientos formales 

e informales que emplean los estudiantes enfocándose en el empleo de la suma y resta. 

Temáticas que son abordadas en el siguiente capítulo con el objetivo de comprender la 

problemática planteada, y su relación con el aprendizaje cooperativo como herramienta 

potenciadora de aprendizaje.  

2.1 Aprendizaje Cooperativo 

La sociedad del conocimiento donde se encuentra inmersa la educación, exige 

personas preparadas para enfrentar proactivamente los retos de la vida actual. En el 

Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación 2006, menciona 

que el aprendizaje debe sustentase en los cuatro pilares de la educación que son: aprender 

a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. El contexto social en 

el que se desarrolla el aprendizaje cooperativo responde a los pilares, potenciando las 

dimensiones del ser, en cuanto a la significación y apropiación de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores (Escorcia, 2009). 
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 Piaget (Ormrod, 2005) descubrió que las interacciones que los individuos 

entablaban con su entorno promovían su desarrollo cognitivo, la inteligencia emocional y 

social. Por tanto el ser humano necesita interactuar con otros seres para satisfacer las 

necesidades sociales, que se ven favorecidas en ambientes relacionales entre iguales 

(Pérez, 2008). 

Vygotsky apoyó la idea de que los procesos mentales complejos tienen su origen 

en actividades sociales e históricas mediadas por diferentes instrumentos que existen en 

la sociedad (Escorcia, 2009). El reflejo de esta organización social resulta ser el aula, 

donde convergen maestros y alumnos, cada uno con características especificas, que 

conforman el hábitat académico. Por tanto el producto de sus relaciones refleja la sinergia 

de sus elementos, dentro de un enfoque ecológico (Doyle, 1985) que intenta que los 

actores de la comunidad educativa asuman roles particulares (Escorcia, 2009). 

Debido a esto, la escuela ya no ve a los estudiantes como sujetos aislados que 

buscan metas individualistas, más bien fomenta las relaciones sociales, a través de la 

construcción colectiva de conocimientos, habilidades, destrezas y aprendizajes que el 

intercambio de ideas entre estudiantes brinda. Involucra y se vale de las necesidades 

sociales de los individuos, para alcanzar su desarrollo armónico en todos los ámbitos.  

Desarrollo integral que ya desde los años 70´s empezaba a preocupar a los 

investigadores educativos surgiendo el aprendizaje cooperativo bajo un marco de 

cooperación y trabajo en equipo que permitiera crecer a sus miembros, tanto en su 

aprendizaje como en su proceso de socialización y desarrollo de valores (Pérez, 2008). 

Entre sus mayores exponentes se encuentran David y Roger Johnson, quienes lo definen 
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como el trabajo en pequeños grupos que maximiza los conocimientos individuales y 

sociales de las personas siguiendo una metodología activo-experimental basada en un 

modelo interaccionista de enseñanza-aprendizaje.  

Constituyendo así el aprendizaje cooperativo, que encuentra su base en el 

constructivismo social, en el cómo los aprendices captan mejor el sentido del mundo a 

través de la interacción con sus iguales y de cómo el contexto dinámico mejora la 

comprensión de una idea a través de la discusión y debate de procesos abstractos, como 

pudiera ocurrir con las matemáticas. Situaciones que también fomentan la memoria de 

largo plazo y la adquisición de esquemas generales de conocimiento (Ormrod, 2005). 

Refiriéndose al constructivismo social a la acción de comprender el mundo, como 

la suma de esfuerzos de un grupo de individuos que buscan superar un obstáculo de 

manera colectiva (Ormrod, 2005). 

También suele llamársele aprendizaje entre iguales, partiendo del principio de que 

el mejor maestro de un niño es su propio compañero. Aunque tal estrategia involucra un 

trabajo en equipo, no debe confundirse con el aprendizaje por equipo, como una técnica 

de aprendizaje grupal, pues involucra más habilidades cognitivas por parte de los 

alumnos (Ferreiro, 2007). Díaz Barriga menciona que no toda actividad en grupo es 

cooperativa, se denomina cooperativa si el producto de la misma resulta beneficioso para 

todos los involucrados (Escorcia, 2009). 

Ferreiro (2007), menciona que el ABC del aprendizaje cooperativo lo constituye 

en primer término, la actividad, el hacer participar a los individuos en su proceso de 

aprendizaje, confrontando el objeto con el sujeto de estudio a través de la interactividad 
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de situaciones. Es decir, que tanto las tareas potencian las relaciones entre los estudiantes 

y cómo es que éstas logran unir las ideas del grupo fomentando su cohesión. 

El andamiaje que puede brindar un adulto capacitado o un compañero de clase, 

constituye el segundo elemento, el valerse de la zona de desarrollo próximo que 

Vygotsky propuso para potenciar el nivel de conocimiento (Ferreiro 2007). Término que 

se refiere a las capacidades de aprendizaje y resolución de problemas que el aprendiz está 

a punto de desarrollar y que se ven potenciadas con el enfrentamiento de tareas difíciles 

que puede realizar auxiliado de otro ser más competente (Ormrod, 2005). El estudiante 

cumple con una doble función una vez que ha logrado avanzar en el conocimiento, pasa a 

ser enseñante y aprendiz al mismo tiempo. Es responsable tanto de su aprendizaje como 

corresponsable del de sus compañeros (Escorcia, 2009). También reconoce la 

importancia de externar  las estrategias llevadas a cabo durante la adquisición de algún 

conocimiento, hasta poder internalizarlas.  

Enmarcando el papel tan importante del docente en este proceso, pues favorece la 

significación de saberes a través de la comunicación bidireccional que debe entablar con 

los estudiantes. 

Muchas veces el andamiaje y la ayuda mutua que existe entre compañeros, les 

resulta más clara y entendible que las explicaciones del profesor, que se ven enriquecidas 

cuando se confrontan entre los miembros del equipo o grupo de trabajo. Cuando se tienen 

presentes las habilidades que están propensas a desarrollarse, delimitando con claridad la 

zona de desarrollo próximo de los sujetos, su aprendizaje tiende a mejorar.  
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Finalmente la cooperación entre iguales, que constituye el tercer elemento, busca 

el logro de un objetivo específico, situación que no sucede con técnicas individualistas o 

competitivas, donde premian objetivos personales por encima de los colectivos (Ferreiro, 

2007). Funda su acción en el hecho de que el alumno aprende tanto del maestro, como de 

sus propios compañeros (Escorcia, 2009). Es decir el aprendizaje de ser una experiencia 

individual pasa a conformar un proceso social, donde los otros pueden ser agentes de 

desarrollo (Del Río, 1999). A pesar de esto, la posibilidad de encontrar filosofías 

individualistas en la escuela es máxima, por lo que se requiere de cambios 

socioeducativos impulsados por los docentes, las piezas clave en la sociedad del 

conocimiento (Escorcia, 2009). 

Johnson y Johnson proponen los siguientes pasos para estructurar los procesos de 

enseñanza de naturaleza cooperativa:  

1. Especificar los objetivos de enseñanza. 2. Decidir el tamaño del grupo. 

3. Asignar estudiantes a los grupos. 4. Acondicionar el aula y los 

materiales de enseñanza para promover la interdependencia. 5.  Asignar 

los roles para asegurar la interdependencia. 6. Explicar la tarea 

académica. 7. Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva       

8. Estructurar la cooperación intergrupal. 9. Explicar los criterios de éxito 

y especificar los comportamientos deseables. 10. Monitorear la conducta 

de los estudiantes y proporcionar asistencia en relación con la tarea. 11. 

Intervenir para enseñar habilidades. 12. Proporcionar un cierre a la 

sección. 13. Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 

14. Valorar el buen funcionamiento del grupo (Escorcia, 2009, p. 131) 
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El objetivo de enseñanza se refiere al establecimiento de una meta a alcanzar, que 

debe ser conocida por todos. Cuando los sujetos saben lo que se espera de ellos tienden a 

comportarse buscando su obtención. 

 El diseño del tamaño del grupo, recomienda que los equipos de trabajo estén 

formados por tres o cuatro miembros, cuando sobre pasan este número de elementos, los 

estudiantes no se concentran en la actividad alejándose del objetivo.  

La conformación de los grupos debe ser heterogénea para fomentar la 

confrontación de puntos de vista y enriquecer el conocimiento de los involucrados 

(Escorcia, 2009), aunque se debe buscar que en cada equipo exista un líder, que 

promueva el trabajo cooperativo.  

En cuanto al acondicionamiento del aula, este debe favorecer el intercambio de 

ideas, de tal forma que el mobiliario se adapte a las necesidades de los escolares. La 

ubicación de los materiales debe ser accesible, es decir los estudiantes deben saber dónde 

encontrar lo que necesitan para la resolución de la actividad favoreciendo su 

interdependencia.  

La designación de roles busca responsabilizar al estudiante de su papel dentro de 

la dinámica, recalcando que el éxito de la tarea depende de la suma del esfuerzo de todos 

los integrantes.  

La explicación de la situación a desarrollar, minimiza cualquier duda que pudiera 

impedir la ejecución óptima del trabajo. Punto que se relaciona con la meta colectiva, 

cuando el alumno comprende que su logro depende del éxito de los demás puede guiar su 

esfuerzo cooperativamente.  
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Establecer los criterios de éxito, así como los compromisos a los que se atiene por 

el hecho de formar parte de un grupo constituye la base del aprendizaje cooperativo. Es 

importante que los niños los establezcan para sentirse responsables en cumplirlos, lo que 

se logra a través de actividades sensibilizadoras y de reflexión.  

Ya durante el proceso, corresponde al docente monitorear constantemente el 

actuar de los pequeños, guiando las temáticas y actividades a resolver, sin que esto 

signifique imponer algún punto de vista, pues son los niños los que se tienen que dar 

cuenta de su proceder. Es importante reconocer el esfuerzo que hacen por participar 

cooperativamente con sus iguales.  

Finalmente una vez resuelta la actividad, deben existir momentos de cierre, donde 

los estudiantes expresen los aprendizajes y vivencias adquiridas en el trabajo cooperativo, 

mismo que invita a la reflexión y al reconocimiento de sus beneficios. 

Pasos que deben ser precedidos de un propósito claro y bien definido. Lo que 

resulta un reto para los docentes, pues los aprendices están acostumbrados a trabajar de 

manera individual, compitiendo con sus compañeros, por encima de la cooperación entre 

iguales.  

Se alcanzará su éxito si los alumnos, saben y comparten metas a corto o largo 

plazo. Están consientes de sus responsabilidades y papel dentro del equipo, de acuerdo 

con Ormrod (2005) conocen reglas como: escuchar a los otros educadamente, permitir y 

se asegurar de que todos participen, enjuiciar y analizar dudas o interrogantes, animarse 

mutuamente y ayudarse cuando se requiere, tener en cuenta la variedad de opiniones de 

forma amistosa y constructiva.  
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2.1.1 Beneficios del aprendizaje cooperativo  

En una investigación realizada por Pérez (2008), se aplicaron estrategias de 

enseñanza-aprendizaje basadas en modelos cooperativos a un grupo experimental y a uno 

de control, para identificar como es que el trabajo entre iguales fomentaba no solo las 

relaciones interpersonales de los aprendices con las personas adultas, sino que 

incrementaba sus conocimientos en una área determina. Encontrando que la cooperación 

mejoraba la adquisición general de conocimientos, incluso impulsaba el nivel de 

eficiencia en las matemáticas, al buscar la preservación de las interacciones. 

Fortaleciendo los lazos de confianza y disminuyendo el fracaso escolar. 

Por otro lado, al estar constituido por pequeños grupos, que buscan resolver 

problemas a corto o largo plazo, dependiendo del objetivo de la actividad, se fomenta la 

autoeficiencia de los integrantes del equipo, pues unos a otros se apoyan para construir 

ideas que por sí solos serían incapaces de organizar. Así los estudiantes pueden modelar 

conductas o procedimientos de los compañeros, sirviéndose mutuamente de andamiaje 

(Ormrod, 2005). Es decir la escuela pasa a ser inclusiva, pues debe brindar a los 

aprendices un lugar para fomentar sus capacidades, respondiendo a su heterogeneidad, 

invitándolos al trabajo de acuerdo a sus necesidades, con el fin de fomentar su estima 

personal y sentido de pertenencia (Pérez, 2008).  

También si los miembros del equipo se dan cuenta que todos sus integrantes son 

importantes y que el éxito de ellos mismos depende de los demás (Ormrod, 2005), se 

crean relaciones más democráticas que fomentan el desarrollo verbal y la innovación de 

respuestas creativas. Díaz Barriga menciona que se ve favorecido el pensamiento 
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elaborativo, la argumentación de las ideas, la profundidad y producción de lo que se va a 

realizar, la tolerancia y la equidad en las relaciones interpersonales (Escorcia, 2009). 

 Pérez (2008), Johnson y Johnson (Escorcia, 2009) han encontrado a su vez, que 

el trabajo entre iguales fomenta: la organización y nitidez de las ideas al fundamentarlas y 

expresarlas ante un grupo de compañeros, permitiendo que los aprendices elaboren 

hipótesis, ejemplos o prototipos que les ayuden a ampliar sus esquemas mentales. 

Desarrolla el conocimiento y comprensión de nuevos procesos cognitivos e ideas 

diferentes pero válidas que incrementan las interconexiones neuronales de una misma 

situación. Responsabiliza al estudiante del aprendizaje, así como fomenta la valoración de 

posibles lagunas mentales de algún tema. Sensibiliza el papel del conocimiento y su 

evolución en la vida de cada aprendiz. Enjuicia y analiza esquemas personales con otros 

más complejos, para encontrar inconsistencias que les permita esclarecer el conocimiento 

y así poder emitir una conclusión (Ormrod, 2005). 

En general, el aprendizaje cooperativo es muy beneficioso, desde el desarrollo de 

habilidades de pensamiento como la metacognición, hasta el fomento de la estima 

personal y los valores. A pesar de esto también presenta algunas desventajas, como es el 

que los aprendices busquen el camino más fácil, dejando la mayor parte del trabajo a los 

compañeros comprometidos, sin procurar que todos los miembros del equipo participen 

(Ormrod, 2005). Por eso no se debe abusar de esta técnica, habrá ocasiones en que los 

estudiantes tengan que descubrir por sí mismos el conocimiento, y otras en las que 

tendrán que relacionarse con sus semejantes para cimentar sus ideas, llevándolas al 

enjuiciamiento y análisis. (Benito, 2006) 
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Técnica que puede ser empleada en las aulas, teniendo siempre presente el papel 

mediador del docente, motivando a los alumnos a cuestionar sus estrategias para guiarlos 

en la construcción de otras más eficaces. Invitándolos a reflexionar sobre el actuar de los 

miembros del equipo con el fin de mejorar sus deficiencias, concientizándolos sobre las 

ventajas que tiene el trabajar en equipo. 

2.1.2 Aprendizaje cooperativo en las matemáticas 

Anteriormente la interacción entre iguales en una clase modelo, era mal vista, los 

alumnos debían permanecer en sus lugares recibiendo información que el docente 

transmitía unidireccionalmente, trabajando como si los compañeros no existieran, 

alcanzando objetivos individuales (Pérez, 2008). Aunado a esto, la naturaleza de las 

matemáticas se concebía como una ciencia que debía analizarse individualmente para su 

mejor estudio y aunque se consideraba al alumno como el protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no se le permitía interactuar o refutar la información.  

En la actualidad se delega la responsabilidad del aprendizaje al alumno, éste ya se 

involucra activamente en la construcción del conocimiento, guiado por el docente, el 

andamiaje para la construcción de los saberes (Pons, González y Serrano, 2008). 

Durante los últimos treinta años se ha introducido el aprendizaje cooperativo en el 

mundo de las ciencias, demostrando que la técnica favorece la comprensión de tareas 

complejas, como es el análisis de conceptos abstractos que encierran las matemáticas, 

preponderando su papel por encima de las estrategias individualistas o competitivas.  

Pons, González y Serrano (2008), iniciaron una investigación centrada en un aula 

de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, de una comunidad española, basada en el 
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aprendizaje cooperativo en matemáticas, aplicando la resolución de problemas 

matemáticos a un grupo de control y otro experimental. El grupo experimental a 

diferencia del de control se encontraba sujeto a un trabajo cooperativo, con objetivos 

académicos y sociales bien definidos, así como el papel de tutores que fungía cada 

estudiante y la  responsabilidad de logro colectivo. 

 Estudio que demostró que el trabajo cooperativo obtiene  mejores resultados en la 

resolución de problemas inmersos en situaciones nuevas, que en ausencia de esta 

dinámica, incluso el nivel de fracaso del grupo experimental disminuyó por diez puntos. 

Mientras que para las actividades en las cuales los alumnos ya tenían conocimientos 

previos, el grupo de control reportaba mejores resultados, lo que demuestra que un 

cambio conceptual de estrategias se torna muy difícil aunque se conozca una técnica más 

efectiva.  

Por tanto, el trabajo matemático de problemas significa asumir una diversidad 

interna de situaciones, que se ve enriquecida con el trabajo cooperativo de los estudiantes, 

Broitman (1999), aconseja como primer paso una fase de trabajo individual, que le 

permita al estudiante analizar sus procedimientos, para después comprender las ideas en 

colectivo a través de debates. En todo momento el docente sólo motiva a los estudiantes a 

fundamentar sus ideas e intercambiarlas, invitándolos a reflexionar sobre los múltiples 

caminos de solución. Nunca se busca imponer una respuesta, más bien se pretende que 

los alumnos empleen los procedimientos prácticamente para resolver problemas 

similares. 
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El docente funge únicamente con la función de guía de conocimientos, dirigiendo 

a los alumnos por el camino correcto, permitiendo el error y la comprensión. Bien dice la 

filosofía popular, se aprende más de las equivocaciones, que de los aciertos. 

Por otro lado, Piaget (Pons, González y Serrano 2008) establece que el socializar 

una verdad, lleva a los individuos inmersos en la actividad a la elaboración de un sistema 

operatorio único, que fomenta su aprendizaje. El cual sería muy difícil adquirir en tareas 

individualistas. El análisis colectivo de los problemas permite que el estudiante se apropie 

de nuevos recursos, que conozca varios caminos de resolución, para que éste cambie 

procedimientos que le permitan ganar tiempo y esfuerzos (Broitman, 1999). 

Los símbolos y conceptos que suelen estar implicados en las matemáticas, puede 

resultar abrumadores para los estudiantes, Piaget (Terezinha, 1997) establecía que no 

todo conocimiento matemático necesita ser aprendido por el aprendiz, pues éste lo 

comprenderá a su debido tiempo. El valerse de material concreto para representar 

situaciones abstractas, puede minimizar la concepción tan abrumadora con la que se tiene 

a las matemáticas. 

 Por tanto resulta importante no atiborrar a los estudiantes con la enseñanza de 

métodos poco claros o temas que no se apegan a su madurez cognitiva. 

2.2 Naturaleza de los Problemas Matemáticos 

Existe gran variedad de problemas que ponen en juego las habilidades de las 

personas. Un problema conlleva un proceso cognitivo de transformación de una situación 

no deseada a una situación óptima, que requiere de un plan de acción. Robert Gagné 

plantea que para lograr la auténtica resolución de problemas es necesario  reestructurar 
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las ideas para crear nuevas soluciones que reflejen la combinación de esquemas mentales 

previamente concebidos con ideas nuevas, por encima del empleo mecanizado de los 

algoritmos convencionales (Puente, 2003). 

Razonamiento que ha permanecido latente en los últimos años, buscando la 

comprensión del problema por parte del sujeto, para permitirle emplear cualquier método 

que haya significado y respondido a sus demandas, aunque  de cierta manera los 

procedimientos algorítmicos se encuentran inmersos en los mecanismos utilizados. 

Resolver un problema implica un proceso cognitivo que se lleva en el interior del 

individuo, que involucra la activación y manipulación de conocimientos previos para 

dirigir acciones de solución, estrategias que dependen de la experiencia personal de los 

sujetos (Puente, 2003). Entre más operaciones maneje el aprendiz, más posibilidades de 

éxito tendrá. 

Los problemas se pueden resolver de manera algorítmica, es decir, siguiendo una 

serie de pasos y operaciones concretas para llegar al resultado. O de manera heurística, a 

través de aproximaciones producto de la experiencia pasada de situaciones similares que 

se han almacenado en la memoria para conformar algunos esquemas de solución 

(Ormrod, 2005). Estos pueden estar bien definidos presentando una situación clara, que 

exige un procedimiento previamente establecido para llegar a la solución correcta 

(Puente, 2003). O mal definidos que posean incongruencia de relación o falta de 

información (Ormrod, 2005), sin considerar ningún criterio firme o procedimiento 

universal para su solución (Puente, 2003). 
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2.2.1 Problemas verbales matemáticos  

Un problema es una situación en la que se quiere llegar a una meta, pero se 

presentan obstáculos en el camino para alcanzarla, lo que pone en juego los saberes de las 

personas (García y Bermejo, 2005), si la actividad no presenta algún obstáculo, no se 

considera un problema (Cerezo, 2005). Mayer (1983) los define como un estado inicial 

que desea cambiarse a uno final a través de una vía poco clara y obvia, sin que esto 

signifique que el individuo no posea los recursos necesarios para su solución, más bien 

cuenta con un conjunto apropiado de medios que le permiten enfrentarse a la tarea 

(Cerezo, 2005) . Es decir el individuo se encuentra ante una situación inicial, pero quiere 

cambiar a otra final, encontrando trabas en el camino, lo que lo impulsa a buscar algún 

medio para llegar a su objetivo (Cerezo, 2005).  

Todo problema posee datos, condiciones, objetos e información que constituye el 

marco referencial del cuestionamiento. Objetivos que delimitan el estado final deseado. 

Obstáculos, aunque el sujeto cuenta con conocimientos y vías de solución, no posee el 

camino exacto, lo que impide alcanzar inmediatamente la respuesta (Mayer, 1983). Y las 

operaciones, las acciones que se realizan para el logro del objetivo (Ormrod, 2005). 

Cuyos componentes básicos están delimitados por una descripción inicial de la situación, 

una especificación de la situación deseada y una descripción de las acciones que se 

pueden o no emplear para alcanzar la meta (Cerezo, 2005). 

Por tanto los problemas representan situaciones de cualquier índole que 

momentáneamente limitan el curso normal de los sujetos, poniendo a prueba sus 

conocimientos, con el objetivo de superar obstáculos para llegar a la estabilidad inicial. 
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Implican un reto que impulsa los conocimientos del individuo, cuando no sobrepasan sus 

capacidades. 

Mientras que la verbalización se refiere a las autoexplicaciones que el individuo 

hace para favorecen la comprensión y remembranza de un fenómeno con facilidad 

(Ormrod, 2005). En la década de los cincuentas varios investigadores, entre ellos Bloom 

y Broder (Mayer, 1983), se valieron del pensamiento en voz alta para analizar el 

rendimiento de estudiantes universitarios en la resolución de problemas matemáticos, 

enfocando su atención en los procesos más que en las respuestas. Así se pidió a los 

alumnos exitosos que verbalizaran los procedimientos, para comprender y brindar a otros 

estudiantes caminos eficaces. El estudio mostró un incremento de confianza y optimismo 

en los alumnos poco hábiles, pues se les proporcionaron algunas vías de solución 

implementadas por sus iguales, lo que representaba una guía. 

Actividad que los sujetos desde pequeños realizan, dirigiendo y concientizando 

las acciones realizadas en una tarea, y más cuando involucra un pensamiento profundo 

como lo son las matemáticas. Entonces un problema resulta ser un obstáculo, para 

resolverlo son necesarios procedimientos generales y conocimientos específicos, 

producto de la verbalización de los procesos.  

2.2.2 Proceso de solución de problemas verbales matemáticos  

El pensamiento humano se encuentra dirigido hacia la solución de problemas. Los 

conocimientos internos mueven al individuo a ejecutar externamente una serie de 

estrategias que lo impulsan a comportarse de cierta manera para encontrar una salida a 

una dificultad. Los asociacionistas descubrieron que tal camino requiere que el sujeto 
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intente varias soluciones hasta hallar la más óptima, proceso lleno de respuestas 

fraccionadas encubiertas que median la alternativa para llegar al estímulo-respuesta, que 

se ejercita conforme se práctica, la respuesta válida llega a ser la de mayor fuerza (Mayer, 

1983). Por tanto los asociacionistas establecen que un problema se llega a resolver a 

través de la experiencia vivida y los conocimientos previos que el individuo ha llegado a 

almacenar avivando los patrones que permiten la solución a través del ensayo-error. 

Para los Gestaltistas la resolución de problemas conlleva la reorganización de la 

información. No se limita a una mera respuesta estereotipada producto de la ejecución 

repetida de una conducta, más bien se refiere al proceso de relacionar un aspecto con otro 

hasta llegar a su comprensión estructural, creando nuevos caminos que favorecen su 

solución. Implica entonces descubrir cómo se relacionan los elementos del problema 

entre sí. Establecen que la fijeza funcional producto del patrón almacenado en la memoria 

puede provocar rigidez en la resolución de problemas inhibiendo procesos económicos y 

eficaces (Mayer, 1983), entendiendo el termino económico como los procedimientos 

informales que muchas veces los niños realizan de manera práctica por encima de los 

mecanismos formales que se pretenden enseñar en la escuela. 

Muchas veces no se encuentra la salida por el encasillamiento en una única 

respuesta, solo cuando se logra modificar el conjunto de soluciones se es capaz de 

resolverlo creativamente, valiéndose de otras alternativas. Es decir se enfoca en la 

comprensión del problema más que en la memorización del algoritmo a emplear. 

Polya (Mayer, 1983) establece cuatro pasos para la resolución de un problema, 

primeramente habla de su comprensión, donde el sujeto se cuestiona sobre lo que conoce 
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de la situación y lo que espera resolver. Con base en esto, en segundo término elabora un 

plan, enjuiciando los conocimientos y habilidades producto de la búsqueda en los 

esquemas mentales de algún camino o situación que en el pasado le haya permitido 

resolver un problema similar. En el tercer paso pone en marcha el plan para  finalmente 

llegar a una reflexión sobre la ejecución y efectividad del procedimiento, es decir que tan 

viable resultaría emplear ese camino en otras situaciones. 

Newell, Simón y colaboradores, dieron origen a la teoría del procesamiento de la 

información, que establece un estado inicial o punto de partida de un problema, un estado 

final o punto de llegada, los operadores que son las acciones a ejecutar para el paso de un 

estado a otro y las restricciones o acciones prohibidas que dificultan la resolución. El 

proceso de solución que se lleva a cabo entre el punto de partida y el punto de llegada, 

donde se ejecutan todas las acciones para el logro de los objetivos se le conoce como 

espacio de estados-acciones. La teoría explica que los métodos de solución implican una 

constante evaluación de los estados-acciones que permitan encontrar un camino eficaz, 

reconociendo que debido a la complejidad del proceso resulta efectivo disponer de una 

guía y más cuando el espacio de los estados-acciones es muy grande (Cerezo, 2005).  

Es decir, el individuo recrea una representación mental del problema, que le 

permite activar los conocimientos almacenados en la memoria de largo plazo para la 

resolución del cuestionamiento, evaluando los métodos y esquemas existentes, buscando 

el más eficiente que permita superar el obstáculo que representa el problema, por lo que 

el éxito del espacio-acción depende de la elección correcta de los heurísticos.  
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La teoría del significado a diferencia de la Gestalt, busca comprender cómo el 

problema se relaciona con los conocimientos previos del ser humano, traduciendo la 

situación problemática a términos familiares que permitan su concepción, a través del 

descubrimiento de relaciones externas entre los elementos presentes del problema y los 

conocimientos almacenados en la memoria del sujeto. Menciona que los estudiantes 

aprenden más cuando estos descubren por sí mismos el camino (Mayer, 1983). 

Esta teoría que se relaciona con el constructivismo y con los postulados que la 

educación actualmente sigue, buscando más la construcción de los saberes por parte de 

los estudiantes, los protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje, que por la mera 

transmisión de conocimientos por parte del profesor. Las personas se involucran 

activamente en la información, organizándola y dotándola de sentido (Ormrod, 2005) 

 Tomando en cuenta los postulados analizados, en la mayoría de los casos los 

infantes recaen en la teoría del significado al relacionar la situación presente con alguna 

vivencia similar que les permita construir un camino efectivo, pero también se valen de 

respuestas mecanizadas que ya han memorizado como es el cálculo mental de ciertas 

cantidades, lo que economiza el proceso y el trabajo en pequeños grupos de estudio 

cuando el tema analizado representa dificultades. 

 A pesar de esto, al enfrentarse a un problema se pone en juego otro tipo de 

conocimientos que permiten traducir la información contenida en el cuestionamiento, 

estos son: lingüístico, semántico y esquemático y los que se emplean para resolver el 

obstáculo, operativo, estratégico y algorítmico (Mayer, 1983) 
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Tanto el conocimiento lingüístico como semántico permiten traducir las palabras 

y ecuaciones para distinguir los conceptos claves de un problema (Mayer, 1982), por 

ejemplo: al hablar de que Juan, un niño de segundo año, que por haberse portado bien ha 

recibido un premio que corresponde a cierta cantidad de juguetes, lo que incrementa su 

colección de animales de 12 a 18 especies de changos. El sujeto comprende que “Juan, el 

niño del problema” corresponde al estudiante que va en segundo grado, siendo la misma 

persona, o que en un premio corresponde a un estímulo. Por tanto, todo problema exige 

gran cantidad de conocimiento específico para su comprensión (Mayer, 1983), 

recuperada de las vivencias y conceptos que ha ido almacenando a lo largo de su 

experiencia. 

Mientras que el conocimiento esquemático distingue el tipo de problema a 

resolver y cómo se pueden reunir las variables de manera coherente, es decir se habla de 

la comprensión de la estructura (Mayer, 1983), avivando un esquema eficaz para su 

resolución. Para un problema de comparación de cantidades o causa-cambio, les resulta 

complicado a los niños pequeños identificar la operación matemática a emplear, es decir 

se origina el Einstelling, término que se aplica cuando un concepto se ha utilizado 

erróneamente para la resolución de un cuestionamiento por mucho tiempo, creyendo 

inocentemente en su veracidad, que debe ser resuelto con la yuxtaposición de esquemas 

eficaces que le permitan al estudiante darse cuenta de su error.  

Una vez distinguida la operación y el esquema correcto, se pone en juego el 

conocimiento operatorio, que se refiere al procedimiento para resolver las ecuaciones, 

describe lo que las personas tienen en la memoria para despejar las incógnitas. 

Retomando el ejemplo de Juan, se sabe que se tiene que hacer una resta para identificar 
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los juguetes que le regalaron (conocimiento esquemático) y que se deben acomodar de 

cierta forma los componentes de cada conjunto para obtener el resultado correcto 

(conocimiento operatorio). Pero, a veces, aunque se identifique con claridad la operación 

necesaria o se halla mecanizado la técnica general para resolverlo, si no está bajo una 

estrategia eficaz, que controle el uso de la información, no se podrá llegar a la respuesta 

correcta. Lo que denota la necesidad del conocimiento estratégico, el cual es una guía 

para el empleo de varios procedimientos y de los diversos tipos de conocimiento 

disponibles (Mayer, 1983). 

2.2.3 Variables y factores que influyen en la resolución de problemas matemáticos 

Los problemas difieren en el grado de complejidad, cuando no se posee 

conocimiento que permite vincular el algoritmo con el entendimiento del problema o 

cuando se poseen conocimientos previos, pero no se logra vincular la información con el 

algoritmo. Es decir, el desarrollo del conocimiento puede ser una traba porque la 

concepción del estudiante no encaja con las reglas de los algoritmos (Flores Macías, 

2005). Brousseau (1997) menciona que el conocimiento inconcluso de los algoritmos 

puede crear obstáculos epistemológicos, activando conocimientos específicos que sean 

válidos y efectivos para situaciones particulares, pero fuera de esas circunstancias sean 

falsos. De acuerdo con Flores Macías (2005) sólo se podrán superar si el estudiante se 

enfrenta a situaciones similares que desafíen su aplicación, cuando una idea errónea se 

activa en la memoria de trabajo, emparejándose con la idea correcta, es posible hacer el 

cambio conceptual a través del análisis de los pros y contras de cada proceso (Ormrod, 

2005). 
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Existen variables que se encargan de analizar las estrategias de resolución de 

problemas y el grado de complejidad conceptual que los niños ponen en juego durante la 

resolución de problemas. Las variables didácticas permiten anticipar posibles 

procedimientos  para dar significación a conceptos abstractos como lo es la suma y la 

resta. Brousseau (Broitman, 1999) propone 5 tipos de variables: 

1. El tamaño de los números, cuando se trabaja con cantidades pequeñas y 

próximas entre sí, el grado de control por parte de los alumnos es mayor lo que 

le permite economizar tiempo y recursos, centrando su atención en el proceso 

por encima de las operaciones (Broitman, 1999). 

2. Los tipos de magnitudes, es decir aquellas que los niños pueden contar 

observar o manipular como el caso de las figuras, objetos, animales o cosas, 

denominadas discretas, que resultan de mayor comprensión por su 

representación inmediata. Y las  continuas, que miden el tiempo, la capacidad o 

el peso, aparentemente no representan ninguna diferencia, pero para los 

aprendices sí. (Broitman, 1999). Tanto las magnitudes continuas como las 

magnitudes discretas desarrollan habilidades, por lo que deben ser empleadas 

de manera indistinta dependiendo del objetivo del contenido abordado por el 

profesor. 

3. El orden de presentación de la información, se refiere a la descripción de los 

sucesos dentro de un problema. Cuando éste sigue una temporalidad de ideas, 

explicando que pasó primero, después y al final, los aprendices logran 

resolverlo con mayor facilidad que cuando se encuentra en desorden o de 

manera inversa, es decir, se espera que siempre después de una situación se 
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plantee una pregunta a resolver que ponga en juego los conocimientos del 

individuo.  

Incluso una palabra puede cambiar la idea general del problema, lo que 

incrementa el grado de dificultad del cuestionamiento aunque la situación siga 

siendo la misma. Por ejemplo: Situación uno, María tenía una caja llena de 

muñecas, pero le regaló 7 a su amiga, ella se quedó con 10. ¿Cuántas muñecas 

tenía la caja en un principio? Situación dos, ¿Cuántas muñecas tenía María? Si 

actualmente le queda 10 descontándole las 7 que regalo. Aunque en ambas 

situaciones se representa el manejo de la misma operación, la comprensión 

varía complicándose aún más cuando la información no presenta un orden 

lógico (Broitman 1999). 

4. La forma de representación que percibe el aprendiz para resolver una situación,  

puede ser a través de un dibujo, gráfico, tablas, empleando el lenguaje natural o 

algebraicamente, cada forma exige desafíos diferentes aunque la información o 

la situación sea la misma, como sucede con la variable anterior (Broitman, 

1999). 

5. Finalmente la realidad de la referencia, variable que se relaciona con los 

conocimientos previos de las personas, algo que se desconoce no ayuda. 

Brissaud (Broitman, 1999), daba mucha importancia a la especificación de lo 

que se habla en un problema y lo que se debe hacer, dejando claro al estudiante 

su estructura. 

Así surgieron dos clases de problemas los concretos que se enfocan en la 

contextualización, tomando los intereses personales y sociales de los 
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individuos. Aunque pueden involucrar al alumno más en los cuestionamientos, 

a veces lo alejan del problema, centrando su atención en ideas superfluas, 

ejemplo: los dos grupos de primer año fueron a nadar, la alberca a la que 

fueron tiene una capacidad máxima de 25 personas, el primer grupo tiene 18 

alumnos y el segundo 15, ¿Pueden entrar todos a nadar? Algunos alumnos 

pudieran decir que sí, mientras unos entran otros salen, lo que se aleja de la 

respuesta esperada. Y los problemas internos, que manejan conceptos 

puramente matemáticos, ejemplo: estoy en el número 23 y quiero llegar al 35 

¿Cuántos me faltan? Que interesan en demasía a los estudiantes por el desafío 

intelectual que ponen en juego. 

Otros aspectos que influyen en su complejidad suelen relacionarse con la 

pertinencia de la información, en el planteamiento, éste puede tener información 

secundaria que pude distorsionar el focus de atención del niño, obligándolo a seleccionar 

únicamente los datos necesarios. O los de tipo concreto que únicamente se remiten a dar 

información elemental (Broitman, 1999). 

En las escuelas prevalece la enseñanza de problemas simples que encasillan al 

estudiante en el empleo de una única solución mecanizando el proceso, impidiendo que 

razone la problemática, dejándose llevar por los términos inmersos en la situación 

aplicando algoritmos incorrectos en algunos casos. Se  ha acostumbrado tanto a resolver 

esta clase de problemas que cuando se explicitan datos superfluos suele emplear todos los 

elementos, sin tomar en cuenta su validez.  
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Por otro lado cuando se les maneja información secundaria en el cuestionamiento 

a resolver, satura la memoria de conceptos limitando la ejecución correcta de la acción, es 

decir el exceso de datos en la memoria de corto plazo, impide concretar el camino 

correcto (Ormrod, 2005), pero resulta importante el fomento de tales problemas, para 

impulsar el análisis en los aprendices. 

Según Broitman (1999), la intención de la escuela nueva consiste en implementar 

cuestionamientos con datos de más, que obliguen al estudiante a tomar otros caminos, 

que provoquen avances en sus conocimientos. Tarea acompañada de reflexiones y 

análisis mediada en todo momento por el docente.  Estudiando a profundidad las tareas 

académicas y fomentando relaciones abstractas con conocimientos previos. Pero también 

debe fomentar el desarrollo de habilidades de automatización de tareas sencillas que le 

ayuden a centrar su atención en el algoritmo a emplear (Ormrod, 2005).  

Así el vocabulario, la longitud del enunciado, el lugar donde se coloque la 

pregunta y el tiempo verbal del cuestionamiento, junto con las características semánticas 

de los problemas, deben ser manipulados durante el primer ciclo de educación primaria, 

para crear alumnos analíticos, críticos y reflexivos (Broitman,1999). 

2.2.4 Clasificación de problemas matemáticos 

Para poder ayudar a los niños a aprender con sentido, Vergnaud (Broitman,  

1999), ha analizado los problemas desde su estructura aditiva, encontrando que tanto la 

suma como la resta son procesos que deben estudiarse juntos, desde los primeros años de 

educación básica. Los ha clasificado en tres grandes grupos, según el aspecto semántico: 
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los que representan una situación de transformación, los parte-todo (Terezinha, 1997) y 

los que implican una comparación (Terezinha, 1997) o una medida (Broitman, 1999). 

Los de tipo transformacional, tienden a analizar el resultado de medidas relativas, 

ya sea sumándole o restándole una cantidad específica, para dar origen a una 

transformación (Terezinha, 1997). Helen y Greeno (García y Bermejo, 2005) los llaman 

problemas de cambio, porque cierto monto incrementa o decrece con respecto al conjunto 

inicial. Por ejemplo Juan tenía 4 manzanas, su tía le regaló 3 ¿Cuántas tiene ahora? La 

pregunta refleja que esta clase de problemas se encuentran inmersos en una misma 

situación. La transformación se ve representada por las 3 manzanas que recibe de regalo, 

es decir de tener un conjunto inicial de 4 manzanas llega a un estado final de 7. Se da 

entonces una transformación positiva de lugar, al incrementar el conjunto en un tiempo 

determinado (Broitman, 1999).  Problema que no representa gran dificultad, pues los 

niños pequeños aun sin conocer el algoritmo convencional de la suma son capaces de 

realizarlo. 

De acuerdo con Flores Macías (2005) para comprender un problema de este tipo 

se requiere relacionar el tiempo, el estado inicial del evento, la transformación y el estado 

final de la situación. En otros problemas del mismo tipo, es importante comprender la 

inversión de la transformación y la relación inversa de la suma y la resta. 

Adquiere mayor grado de dificultad si la trasformación se desconoce, es decir si 

se plantea de la siguiente manera: Juan tenía 4 manzanas, pero su tía le regaló algunas y 

ahora tiene 7 ¿Cuántas manzanas le regaló su tía? A lo que se le denomina problema de 

transformación positiva con incógnita en la trasformación (Terezinha, 1997). Al tener 
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presente el término de regalo y de incremento en el conjunto final con respecto al inicial, 

los niños pudieran creer que se resuelve sumando, o que lo que le han regalado a Juan 

corresponde a las 7 manzanas del conjunto final, aunque este tipo de problema se 

resuelve con una resta, resulta poco evidente para los infantes su empleo (Broitman, 

1999).  Porque no se ha logrado interpretar el contexto inicial de la problemática 

(Godino, Font y Wilhelmi, 2006), es posible que los aprendices lleguen al resultado 

empleando material concreto o a través del conteo tanteado, agregando x número de 

manzanas a la medida inicial hasta llegar a las 7. Pero, una vez que los números 

involucrados en el problema incrementan su tamaño, el empleo de estas técnicas dificulta 

su resolución evidenciando la necesidad de la resta (Broitman, 1999). 

Puede darse el caso de que la incógnita en la transformación corresponda a la 

parte inicial del problema, por ejemplo: Juan tenía algunas manzanas, después su tía le 

regaló 3, ahora tiene 7 manzanas ¿Cuántas manzanas tenía en un principio? Lo que se 

denomina como transformación aditiva con comienzo desconocido (Terezinha, 2007). 

Implica un cambio temporal es decir la cronología de los hechos no sigue una coherencia 

clara de los sucesos lo que obliga al aprendiz a reconstruirlo, para dejar claro que antes 

había una colección desconocida a la cual se le aplicó una transformación que dio como 

resultado un incremento en el conjunto final (Broitman, 1999). Búsqueda que se torna 

más compleja con respecto a las otras dos transformaciones.  

A los niños les resulta difícil comprender que a nada le tienen que sumar o restar 

algo, son pocos los que juegan con los términos cambiando su ubicación para obtener el 

resultado. En general los niños pequeños de 5-7 años necesitan de material concreto para 

representar las cantidades y poder obtener el resultado.  
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Aunque los tres tipos de planteamiento son similares, la incógnita es diferente, 

obligando al estudiante a buscar nuevos caminos de resolución. Entre más esfuerzo 

conceptual y reorganización de conceptos y variables emplee el aprendiz, su resolución se 

complica (Broitman, 1999).  

Muchas veces la resolución de los problemas exige la comprensión de los rasgos 

del sistema numérico y de las características de las operaciones. Para el caso de la suma 

el análisis de las propiedades asociativas y conmutativas favorece la solución de 

problemas de transformación con comienzo desconocido. Es necesario entonces 

reflexionar en las características (Godino, Font y Wilhelmi, 2006), para afianzar la 

comprensión de que 3+4 es lo mismo que 4+3 desde la primera infancia (Broitman, 

1999).  

La otra clase de problema que se plantea es de tipo parte-todo, donde no se 

transforma ninguna situación porque los números inmersos forma parte de una serie de 

objetos (Terezinha, 1997). Semánticamente García y Bermejo los clasifican como de 

combinación, pues el producto de dos cantidades separadas se combinan para dar origen a 

una tercera. Para entender esta clase de problemas se requiere analizar las medidas de los 

conjuntos elementales y uno compuesto, que es el resultado de la suma de los otros dos 

(Flores, 2005). Por ejemplo, María tiene algunos gatitos, 5 son negros y 4 son pintos 

¿Cuántos gatitos tiene María? El 5 y el 4 son medidas de una misma colección, mientras 

que el resultado representa la unión de esas medidas, para dar origen a un conjunto mayor 

que los iniciales (Broitman, 1999). 
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La última clasificación corresponde a los problemas de comparación, para 

comprenderlos Flores Macías propone que “es necesario establecer una relación entre la 

medida del conjunto comparado y un referente mediante la diferencia” (2005, p. 23) 

reconociendo a la diferencia como el vínculo entre el conjunto inicial y final, mas no 

como un elemento de alguno de los conjuntos. Es decir, se extrae la diferencia entre dos 

cantidades que se comparan, recordando que la relación que existe entre estas medidas es 

estática (García y Bermejo, 2005). 

El distinguir un número como medida estática representa mayor facilidad para su 

estudio que como medida de transformación, el aprendiz comprende mejor un concepto 

cuando dos cosas que conoce se relacionan (Terezinha, 1997). 

 Por ejemplo: Juan tiene 5 canicas y Pedro 8, lo que no representa dificultad 

cuando se pregunta ¿Quién tiene más? Pero sí cuando se cuestiona ¿Cuántas canicas tiene 

más Pedro que Juan? Las variantes y el planteamiento del problema pueden dificultar su 

solución, lo que exige mayor elaboración conceptual para la comprensión de la situación 

(Broitman, 1999). Los niños pueden emplear procesos de igualación de medidas, siempre 

y cuando reformulen términos abstractos como más o menos, por otros como agregar o 

quitar o a través de estrategias observables que les permitan representar el problema 

(Terezinha, 2007).  Pero, cuando la diferencia entre las medidas representa números 

grandes, el conteo de uno en uno puede dificultar su resolución (Broitman, 1999).  

A simple vista la comparación de un conjunto con respecto a otro, cuando se 

representan sus elementos, es comprensible para la mayoría de los infantes de corta edad, 

incluso la representación numérica, saben que un número entre más cifras tenga será más 
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grande, aunque no lo es en todos los casos pues al hablarse de un número que les es poco 

familiar y que se encuentra comparando con otro próximo al mismo, puede representar un 

reto. Por ejemplo el identificar entre el 84 y 86 ¿Quién es el más grande? 

El trabajo con problemas matemáticos dentro del aula implica un análisis 

especifico que presenta desafíos de estructuración, conforme el niño avanza durante la 

educación básica se debe fomentar la variedad de cuestionamientos que favorezcan el 

empleo de una gran diversidad de procedimientos, sin caer en la homogeneización o 

mecanización de los algoritmos matemáticos (Broitman, 1999). 

2.3. Proceso de Conceptuación 

Los conceptos y su comprensión dentro de un problema representan un factor 

determinante en la resolución, Vergnaud (1990) determinó al proceso de conceptuación 

como el eje rector que permite explicar cómo evoluciona la adquisición de los 

algorítmicos en el individuo, desde una conceptualización errónea hasta la comprensión 

canónica y empleo del algoritmo correspondiente como mecanismo de transformación y 

apropiación del conocimiento (Flores Macías, 2005). Propuesta que se describe bajo tres 

componentes centrales: campo conceptual, esquema y representación.  

El campo conceptual se refiere al conjunto de procedimientos, representaciones 

simbólicas y conceptos requeridos para el análisis y tratamiento de los cuestionamientos, 

la relación entre conceptos y situaciones es esencial para explicar la significación que los 

estudiantes le dan a un problema (Flores Macías, 2005). 

 Las personas van dando un significado especial a los conceptos conforme los 

dominan, las invariantes representan las propiedades y transformaciones de los objetos 
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que reflejan ese conocimiento gradual. En un principio implícito y constituye la base del 

conocimiento formal. Las representaciones simbólicas, lingüísticas o gráficas constituyen 

el vínculo entre la actividad externa con la actividad interna del sujeto en situaciones 

matemáticas, representaciones que muchas veces se encuentran mediadas por la cultura o 

idiosincrasia de los individuos. La situación da significado a la relación entre las 

invariantes y las simbolizaciones, para constituir el marco de referencia que permite 

clasificar los problemas desde el punto de vista matemático (Flores Macías, 2005). 

De acuerdo con Piaget, los esquemas constituyen la unidad mental del 

pensamiento que representan acciones, situaciones o ideas similares. Pueden modificarse 

o enriquecerse con la práctica, relacionándose con otros para formar estructuras 

cognitivas, que permiten comprender el razonamiento lógico (Ormrod, 2005). Para 

Vergnaud (1990), representan la organización del conocimiento resultado de la acción y 

se caracterizan por relacionarse con todas las formas de la actividad enriqueciéndola y 

reestructurándola. Poseen una función asimiladora esencial que permite evocar esquemas 

previamente concebidos con situaciones similares para ajustarlos al nuevo conocimiento, 

puede darse el caso de que los esquemas activados no coincidan con la información 

entrante, por lo que tendrá que llevarse a cabo el proceso de acomodación para construir 

nuevos que permitan vincular el conocimiento  con la realidad (Flores Macías, 2005).  

Para entender los esquemas es importante analizar sus componentes estructurales, 

que en conjunto le dan dinamismo, estos son: propósitos, invariantes, inferencias y las 

reglas de acción. Los propósitos suelen ser la intención o motivación que mueve al 

individuo en la resolución del problema, éstos pueden reformularse según su 

entendimiento. Los invariantes resultan ser los elementos que permiten discriminar la 
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información pertinente que infiere en el objeto matemático, sus relaciones y 

transformaciones. Las inferencias le permiten al individuo tomar conciencia de que 

información considerar para lograr un entendimiento efectivo entre el problema y la 

solución. Las reglas de acción que guían la toma de información, regulando la actividad 

(Flores Macías, 2005). 

Finalmente, la representación consiste en la organización y operación de los 

esquemas que el sujeto elabora durante su experiencia. Se estudia a través de tres 

términos. El primero es el referente que representa el mundo real donde la persona 

interactúa para satisfacer expectativas consientes o inconscientes. El segundo, 

corresponde al significado o significante, permite reconocer las invariantes, acciones 

generadas o predicciones. El significador que es el tercer elemento conformado por 

símbolos necesarios para comprender la comunicación en el ámbito de los significadores 

(Flores Macías, 2005). 

Las representaciones se encuentran clasificadas en diferentes categorías. 

Representaciones no canónicas, es decir, erróneas que se alejan de la realidad 

matemática, se puede dar el caso que el individuo posea algunos conocimientos 

algorítmicos, pero no sabe cuándo emplearlos o cómo vincularlos con la interpretación. 

De tipo canónica no algorítmica, se tiene conocimiento del algoritmo y su función, pero 

el aprendiz prefiere emplear procedimientos no algorítmicos. Representación canónica 

algorítmica basada en un esquema de solución no algorítmico, relación que constituye un 

puente entre  los algoritmos y el problema, los procesos no algorítmicos sustentan la 

solución que permiten al ser aproximarse al empleo formal de la adición y sustracción 

(Flores Macías, 2005) 
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La agrupación de estos tres componentes centrales explican cómo los sujetos 

logran dar significado y solución a los problemas, mientras que el campo conceptual 

muestra la relación que existe entre el concepto que se activa para entender y solucionar 

el problema. El esquema ejemplifica la organización e integración de la información en 

las ideas previamente concebidas. Las representaciones se encargan de analizar las 

habilidades que el aprendiz pone en juego para la solución de la interrogante (Flores 

Macías, 2005). 

2.4 Adición y Sustracción 

Tradicionalmente la enseñanza de la suma y resta se hacía mediante la resolución 

de operaciones sencillas de un dígito que debían acomodarse según el valor posicional de 

las cantidades, para después ir incrementando la dificultad hasta alcanzar un dominio 

completo por parte de los estudiantes. Su abordaje en la escuela se realizaba con 

operaciones verticales, iniciando la adición o sustracción por las unidades, decenas y 

centenas, para evitar posibles errores con el empleo de cantidades mayores. Modelo 

basado en ideas conductistas de repetición, que sólo dificultaban la adquisición de otras 

estrategias (Broitman, 1999). 

 Ya en la realidad, se observa que tanto los adultos como los infantes resuelven las 

operaciones iniciando por el número más grande, es decir, si tienen que sumar 28 y 33, 

parten de la descomposición de los sumandos en 30+20, 8+2 y 1; que 8 unidades más 3 

unidades y 2 decenas más 3 decenas. Estrategia que les permite llegar a la solución, pero 

al  querer plasmarla en el papel, especialmente los estudiantes de corta edad no saben 
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colocar las cantidades, porque por el momento no representan ningún significado para 

ellos, lo que aleja el resultado de la solución (Broitman, 1999). 

Hablando en particular de los niños pequeños, un estudio realizado en infantes de 

preescolar y primer ciclo de educación primaria de Estados Unidos, demostró que no 

comprendían el significado de palabras abstractas como lo era el más o menos, en 

problemas de comparación de conjuntos que pedían identificar el número de elementos 

que tenía un grupo más que otro, cosa contraria sucedía cuando tal concepto cambiaba su 

connotación comparativa  por una de igualdad, modificando los términos, es decir 

incrementar o aumentar para la suma o disminuir para la resta (Terezinha, 1997). 

Abstracción que obedece a su maduración. 

Pero una vez que se ha logrado identificar el algoritmo abstracto de la suma y 

resta y el conocimiento de las operaciones formales, los niños prefieren resolver los 

problemas sin aplicar el algoritmo correspondiente dentro de la situación planteada, 

porque han encontrado otros caminos más económicos y coherentes a su concepción y 

maduración cognitiva (Broitman, 1999). Es decir, conocer el algoritmo no implica saber 

dónde utilizarlo, puede existir un conocimiento canónico, pero se recurre a soluciones no 

algorítmicas y sólo a través de muchos ensayos es como se llegan a emplear (Flores 

Macías, 2005). Godino, Font y Wilhelmi (2006) mencionan que la concepción errónea se 

puede deber a un conflicto semiótico originado por el verbo de acción en la situación.  

 Analizando en particular la suma, esta  puede ser equivalente a la misma, pero no 

necesariamente exprese una adición. Por ejemplo, “Junta dos bolas de plastilina”, si se le 

concibe como el agrupamiento o la unión de 1+1 se tendría como resultado 2 bolas de 
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plastilina, que para este caso no es así pues no se obtienen dos elementos diferentes, más 

bien resulta uno sólo de mayor tamaño. Lo que denota la generalidad de las acciones por 

encima del análisis de la situación.  

El conocimiento del algoritmo no basta para entender el problema, se requieren 

también de su comprensión conceptual, del empleo de procedimientos no algorítmicos. 

Flores Macías (2005) señala que el vínculo entre el conocimiento canónico y la solución 

algorítmica se verá favorecida, si se logra establecer un puente entre los procedimientos 

no algorítmicos del estudiante con los algorítmicos, a través de la mediación del docente. 

Por lo que no se debe escatimar el empleo de estrategias informales, pues éstas deben ser 

la base para que los estudiantes comprendan poco a poco el uso del algoritmo formal de 

la sustracción y adición en situaciones cotidianas que le permitan vincular sus 

conocimientos. 

Por tanto, el uso del algoritmo debe ser considerado como una herramienta que 

permite la solución del problema, congruente con su entendimiento. Solo así cobrará un 

significado y más si éste se logra vincular con la vida diaria del aprendiz (Flores Macías, 

2005) 

Hughes 1986 citado por Terezinha (1997) investigó la dificultad que presentan los 

niños ante un problema de adición, sometiendo a varios infantes de entre 3 y 5 años a 

cuatro situaciones similares, en donde se les pedía que sumaran  5+2. En el primer grupo 

se les daba el material concreto para resolver el problema. En el segundo no se les daba 

ningún material, pero sí se les pedía que imaginasen que los números representaban 

bloques. En la tercer situación se les planteaba que el número 5 representaban a 5 
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personas que estaban en una tienda y que el número dos representaba a dos compradores 

más que entraban a la misma tienda. Y para la cuarta situación únicamente se les pedía 

que sumasen al 5 otros 2.  

Los casos que reportaron mayores respuestas correctas fueron los grupos que 

tuvieron material concreto para trabajar y los que se les planteó una situación familiar 

(Terezinha, 1997). Lo que demuestra que los números no representan ningún significado 

hasta que estos se encuentran inmersos en un contexto conocido, o al auxiliarse de 

material concreto. Así cuando el infante ha encontrado que los números significan algo, 

sabe qué hacer, respondiendo positivamente al problema. 

En cuanto al empleo de objetos Carpenter y Moser (Terezinha, 1997) 

descubrieron que son de gran ayuda durante la resolución de problemas que implican el 

uso de la suma y resta, que cuando no se utiliza nada. En un estudio que realizaron, se 

demostró que el 68% de los alumnos respondía bien a las interrogantes de los 78.5% que 

se valían de algún objeto.  

Otro estudio realizado por Arizona State University a niños de preescolar y primer 

año de educación primaria recalca el papel de las matemáticas como una disciplina activa 

y constructiva, que debe fomentar aprendices dinámicos. De acuerdo con sus 

investigaciones los párvulos aprenden más cuando manipulan un objeto, estrategia que se 

evidencia durante los primeros años de educación formal, que desgraciadamente decrece 

su empleo conforme el pequeño avanza en la escuela (Hatfield, 1994 citado en Terezinha, 

1997). Por lo que la utilización de los dedos u objetos tangibles es de suma importancia 

antes de la educación escolarizada, incluso durante los primeros años de educación 
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básica, estrategias que tienden a disminuir una vez que los infantes conocen los números 

menores al 10, pero aún persiste su empleo en números mayores que esta cifra.  

Así, la base conceptual resulta ser la suma y resta, que debe ser analizada desde la 

situación y contexto del problema, para comprender y conocer las herramientas de 

pensamiento y los sistemas de signos que los aprendices tienen a su alcance para resolver 

operaciones matemáticas. Cuando se logra comprender la concepción elemental y las 

operaciones de pensamiento que los estudiantes ponen en juego, los docentes pueden 

optimizar los procesos matemáticos implicados (Terezinha, 1997). 

Godino, Font y Wilhelmi (2006) establecen que la adición y sustracción deben ser 

consideradas de manera sistemática en la primera infancia, como entidades unitarias o 

sistemas que se descomponen para su estudio.  

Algunos procedimientos que los niños emplean para la resolución de sumas, se 

basan en la manipulación física de elementos de una colección, contándolos de uno en 

uno, representando gráficamente o con símbolos las colecciones empleadas, lo que se 

conoce como modelado directo (García y Bermejo, 2005). Ya sea representando el 

número de elementos de los conjuntos para contarlos todos nuevamente o partiendo de 

uno de los conjuntos para pasar al otro, que permita conocer el total de la colección final 

(Broitman, 1999), incluso contando hacia adelante a partir del sumando mayor (García y 

Bermejo, 2005). O descomponiendo la suma en subconjuntos mecanizados que permita 

llegar a su resultado económicamente (Broitman, 1999). Conforme los niños maduran 

van empleando otro tipo de estrategias. El cálculo mental y mecanización de ciertas 

sumas de la serie del 5 y 10, constituyen la base de los procesos. 
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Para la resta, en el modelado directo los infantes se auxilian de objetos físicos 

para representar el concepto informal de quitar algo menor a un conjunto mayor (García y 

Bermejo, 2005). También suelen separar los conjuntos de las colecciones implicadas en 

subconjuntos para contar rápidamente, descontando elementos de uno en uno a partir del 

número mayor o agregando elementos de uno en uno al número menor para identificar la 

diferencia. Incluso se valen de sumas de subconjuntos para llegar al resultado o, restando 

sustracciones conocidas, información que ya ha pasado a su memoria de largo plazo 

(Broitman, 1999). Otro procedimiento resulta ser el emparejamiento de cantidades 

(García y Bermejo, 2005) es decir conjuntan uno a uno los elementos de cada agrupación, 

hasta que ya no se pueden  reunir en parejas, los elementos que sobran constituyen la 

diferencia o resultado. 

Es importante reconocer que tanto la suma como la resta son operaciones 

complementarias, se puede emplear la adición de elementos para resolver una resta o 

viceversa. Ya depende de cada sujeto el procedimiento a emplear, reflejando en su 

proceder el grado de abstracción y razonamiento matemático. Por tanto es importante que 

en la escuela se potencie el manejo de estrategias diversas que enriquezcan la experiencia 

de los estudiantes.  
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Capítulo III 

 Metodología 

Los métodos e instrumentos empleados para la obtención de datos bajo un 

enfoque cualitativo requieren de la inmersión total del investigador al campo de estudio, 

para obtener información real y profunda que permita dar respuesta a la pregunta de 

investigación, detallándose en el siguiente capítulo, así como el proceso de recolección de 

datos y su preparación para su análisis, con el fin de dar a conocer un panorama general 

sobre la muestra y contexto. 

3.1 Enfoque Metodológico  

Las dificultades que los alumnos presentan con respecto a la adquisición del 

razonamiento matemático, han sido tema de innumerables investigaciones, a pesar de 

esto, los resultados de pruebas estandarizadas que miden el nivel de aprovechamiento 

continúan reflejando las mismas deficiencias.  Un problema puede ser analizado desde 

diferentes perspectivas, ciertos procedimientos resultan ser más eficaces que otros. Desde 

el punto de vista particular, la presente investigación buscó comprender los mecanismos 

de resolución, bajo el estudio y análisis de pequeños grupos, que más que generalizar 

resultados permitieron entender la naturaleza del conocimiento matemático en niños de 

primaria, observados desde un paradigma cualitativo.  

Cuando se estudia un objeto bajo condiciones reales, es muy probable obtener 

más resultados sobre su comportamiento que cuando está sujeto a condiciones 

experimentales que buscan el discernimiento de variables específicas. Debido a esto se 



65 
 

analizó la realidad de los estudiantes dentro del aula, de manera holística e inductiva, 

tratando de comprender el todo y no sólo alguna de sus partes. Combinando en todo 

momento la teoría  con los resultados obtenidos de la inmersión al campo, proceso que 

permitió definir las unidades de análisis que consideraron tanto el trabajo cooperativo, 

como la resolución verbal de problemas matemáticos. Siguiendo un proceso en espiral 

(Hernández , Fernández  y Baptista, 2006). Con el fin de emitir algunas alternativas de 

solución.  

Bajo el enfoque de investigación-acción, que se caracteriza por enmarcar el 

compromiso de los sujetos de estudio con los cambios sociales. Produciendo 

conocimiento de los actores, en base a sus discursos y diálogos, en contraste con la teoría. 

Es decir su riqueza estriba en las relaciones sociales y múltiples determinaciones que 

permiten que el conocimiento emerja de manera holística e integradora de la propia 

realidad, respondiendo a los intereses y demandas  personales, todo bajo un mismo 

proceso (Yuni y Urbano, 2009). 

De acuerdo con Julia Blandez (Yuni y Urbano, 2009) este debe ser: colectivo, que 

refleje las inquietudes e interés por mejorar. Promotor del encuentro entre la que se dice 

con lo que se hace. Ecológico en el termino de que la investigación se tiene que 

desarrollar en el contexto de estudio, en el ámbito natural de los participantes. Flexible, 

pues la dinámica de grupo es la que dicta el curso del fenómeno, aunque si se parte de 

una orientación general. Creativo, al estar abierto a cualquier alternativa de solución. 

Dinámico, entendiéndose como un proceso espiral que permite la construcción del 

conocimiento, característica que se comparte con el enfoque cualitativo, al seguir un 

proceso iterativo y recurrente (Hernández , Fernández  y Baptista, 2006). 
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Encuentra sustento en el paradigma critico, que reconoce la importancia del sujeto 

en la identificación de los aspectos de orden social que limitan o frustran el cambio 

racional, jugando un rol activo (Yuni y Urbano, 2009). De interés práctico que busca 

generar conocimiento. Resultando ser la mejor alternativa en el estudio y comprensión 

del mecanismo de resolución de los problemas verbales matemático, pues ofrece 

entendimiento auto reflexivo por transformar la realidad, permitiendo constituir seres 

activos en la búsqueda de soluciones. 

Por lo tanto, el paradigma que analiza al niño desde su contexto y que logra 

rescatar ideas que no sólo benefician la comprensión de algoritmos matemáticos 

abstractos sino que también, mejoran la conducta de los pequeños, les da confianza en su 

proceso de aprendizaje y sobre todo les permite hacerse responsables de sus saberes 

desde edades tempranas, resulta ser el enfoque cualitativo, específicamente el método de 

investigación-acción, bajo un análisis descriptivo de los datos, que logró reconstruir los 

procesos seguidos por los estudiantes, que sería imposible comprender bajo un enfoque 

cuantitativo, por su manejo frío de encuestas y números. 

3.2 Población Muestra y Contexto 

La institución Miguel N. Lira del turno vespertino fue la protagonista de la 

presente investigación, la cual cuenta con 7 grupos de 1º a 6º, con un total de 195 

alumnos, matrícula que ha ido incrementando durante los últimos años. Enfocándose en 

los grados de primer y segundo año, por estar viviendo la transición que una nueva 

reforma educativa ofrece y por considerar que la problemática que se vive sobre la 
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comprensión y resolución de problemas matemáticos que implican el uso de la suma y 

resta, o la combinación de dichas operaciones debe ser atendida desde los primeros años. 

Con el fin de realizar una investigación profunda, se analizaron los sujetos 

expuestos a una misma situación con características similares, que permitieron obtener 

información referente a los procesos de resolución de problemas verbales matemáticos. 

Delimitando tres equipos de trabajo, dos para el segundo año y un equipo para el primer 

año, constituidos por 3 y 4 estudiantes, con características homogéneas.  

Los equipos de la muestra fueron seleccionados una vez realizada la inmersión 

inicial al contexto y las primeras observaciones que emitieron algunas características 

particulares del grupo, así como las habilidades matemáticas, verbales, lingüísticas y 

cooperativas, de los aprendices, lo que permitió elegir a los sujetos de estudio bajo un 

enfoque no probabilístico, tomando en consideración la problemática planteada. Se pidió 

el apoyo de dos niños con habilidades sustractivas y aditivas, que fungieron como tutores 

en el aprendizaje cooperativo y dos párvulos con carencias en el área de estudio pero en 

vías de desarrollo, quienes fueron los estudiantes tutorados, buscando la existencia de un 

líder en cada equipo, con el objetivo de fomentar la verbalización de los procesos 

aplicados en la resolución de los problemas matemáticos, para analizar y comprender las 

estrategias empleadas.  

Muestra que se eligió bajo este enfoque, debido a la riqueza que reporta la 

recolección de casos específicos con características concretas (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). 
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En total estuvo constituida por 11 estudiantes, 5 niñas, 3 de 7 años y 2 de 6 años. 

Y 6 niños, uno de 8 años, 3 de 7 años y 2 de 6 años, que después de algunas actividades 

pasaron a ser 6 niñas, 4 de 7 años y dos de 6. Y 5 niños, uno de 8 años, 2 de 7 años y 2 de 

6 años. La razón de la muestra tan reducida se debió a la necesidad de analizar los casos 

detalladamente de manera inductiva, que un estudio profundo brinda, adaptándose al 

tiempo y recursos disponibles (Hernández , Fernández  y Baptista, 2006).  

3.3 Instrumentos y Métodos de Observación 

El ambiente propicio para obtener resultados afables dentro de la investigación 

cualitativa resulta ser el análisis natural de los participante (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006), para proceder con dicho análisis resultó de suma importancia conocer el 

contexto, el ambiente y los sujetos involucrados, a través de observaciones descriptivas y 

profundas apoyadas de grabaciones y  registros en una bitácora, evitando en todo 

momento cualquier sesgo personal. Cuando se conocen bien las características de los 

sujetos es más fácil comprender el por qué de su actuar.  

Investigación que se valió de rejillas de observación, entrevistas semi-

estructuradas personalizadas y de grupo de enfoque,  la aplicación de actividades 

encaminadas hacia el fomento de habilidades cooperativas y pruebas de dos a tres 

problemas matemáticos, combinando el uso de la suma y resta, así como su grado de 

complejidad. Implementándose bajo las mismas condiciones para todos los miembros de 

los grupos.  

Refiriéndose en particular a cada instrumento, las rejillas de observación se 

emplearon con el objetivo de garantizar el registro eficaz de los datos observados para 
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establecer los parámetros de comportamiento y dimensiones a estudiar. Estructurándose 

en cuatro partes: el qué, es decir de manera clara y mesurable se definió  lo observado. El 

quién, los datos y criterios relativos de los sujetos observados, donde se emplearon 

códigos para identificar la muestra. El dónde o lugar que incluyó las indicaciones para 

especificar el escenario de estudio, buscando su comodidad y fácil acceso. El cuándo, 

indicó las situaciones o segmentos de la realidad para extraer la información relevante 

que representara la realdad (Giroux, 2004), pues no existe un patrón que asegure que en 

determinado horario se obtendrá la información necesaria. 

Así después de varias observaciones se fueron delimitando los aspectos a incluir 

en la rejilla de observación, para acotar y enfocar el proceso.  Los ítems que se tomaron 

en cuenta en la inmersión inicial al contexto se enfocaron en el ambiente, el maestro y los 

alumnos. El ambiente centró la atención en el aspecto físico del aula, es decir la 

distribución del mobiliario, la existencia de material didáctico, la dinámica del grupo, la 

participación y libertad de expresión. El maestro, tomó en cuenta la relación con  los 

alumnos, la promoción de valores, el dominio y preparación de contenidos. Y los 

alumnos, buscaron conocer las relaciones entre compañeros, el grado de tolerancia y 

respeto a la diversidad de opiniones, su desenvolvimiento en actividades individuales y 

en equipo, la participación y fundamentación de ideas.  

Rasgos que analizaron la muestra en el contexto, dentro del aula, pero que 

después se acotaron para conformar otra rejilla de observación destinada al estudio de las 

actitudes y comportamientos resultantes durante el desarrollo de las actividades 

cooperativas y la resolución de los problemas verbales matemáticos. Que estuvo 

constituida bajo los rasgos de: relación alumno-alumno, toma de responsabilidades por el 
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hecho formar parte de un equipo, grado de tolerancia, fundamentación de ideas en la 

socialización de los procedimientos de resolución, identificación de los mecanismos 

empleados en la solución de los cuestionamientos, aceptación del error y cambio 

conceptual.  

Con el objetivo de identificar las siguientes unidades de análisis: el lenguaje de 

los niños, los referentes lingüísticos, las ideologías y estereotipos, la actitud antes y 

después de platicar y analizar los beneficios del trabajo cooperativo, las relaciones 

creadas en los equipos de la muestra, los rituales y prácticas cotidiana, los procesos de 

resolución de problemas que implicaron el uso de la suma y la resta, el grado de empleo 

de procedimientos formales con respecto a los procedimientos informales, la 

fundamentación de las ideas y mecanismos, la actitud de los alumnos ante el error y 

cambio conceptual. Unidades que a pesar de su complejidad, fueron tomadas en cuenta 

para el estudio de la problemática comprendiendo los aspectos específicos que cada una 

reportaba para explicarla en conjunto (Hernández, Fernández  y Baptista, 2006).  Y por 

brindar información necesaria en la asimilación de los procesos que los niños siguen en la 

resolución de problemas verbales matemáticos. 

Para el caso de las entrevistas Hernández, Fernández y Baptista las definen, como 

una reunión “intima, flexible y abierta” (2006, p. 597) que se entabla entre el 

entrevistador y entrevistado, que a través del intercambio de preguntas y respuestas se va 

construyendo el significado de un tópico. Giroux las reconoce como una “técnica que 

consisten en reunir el punto de vista de un tema dado,  por medio de un intercambio 

verbal personalizado entre los sujetos de estudio y el investigador” (2004, p.96).  Se 

considera personalizada cuando solamente se aplica a una persona, no así para pláticas de 
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tres o diez individuos, que debido a su dimensión se denominan como entrevistas de 

grupo de enfoque (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Se dividen en estructuradas, es decir encuentran base en una guía de preguntas 

específicas que son aplicadas a todos los miembros de la muestra, bajo un orden 

previamente delimitado. Semi-estructuradas, que también giran en torno a una guía, pero 

permiten la realización de cuestionamientos libres que surjan de la plática para aclarar y 

enriquecer la información. Y las entrevistas abiertas que siguen una temática particular, 

pero flexibles al tratamiento de temas afines, guiada por el investigador (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).  

Dada la naturaleza del estudio y la importancia de conocer la forma de pensar de 

los estudiantes, se aplicaron entrevistas de tipo abierto, para sopesar la validez de los 

datos obtenidos de las observaciones y poder registrar medidas precisas de 

comportamiento, explicando el pensamiento y las condiciones del objeto, estableciendo 

relaciones de asociación entre el fenómeno y los participantes sin aislar las causas del 

suceso, recopilando información sobre las unidades de análisis para comprender el punto 

de vista de los sujetos (Giroux, 2004). Intimando de manera personal entre el investigador 

y la muestra. 

También se aplicaron entrevistas de grupo de enfoque, mesas de discusión que 

pretendían emitir información producto del dialogo de platicas previamente establecidas, 

en ambientes relajados e informales (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Bajo la 

mediación oportuna del investigador, para evitar el protagonismo de alguno de los 

participantes. En un primer momento las entrevistas giraron en torno al papel que jugó el 
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trabajo cooperativo en las actividades diarias de los niños, considerando su concepción 

personal y familiaridad así como las fortalezas y debilidades que reportó para cada uno. 

Para un segundo momento se enfocaron  en el análisis de las matemáticas, es decir, en la 

comprensión de la ciencia en la vida de los niños y los procesos de resolución de 

problemas. Combinándose y contrastándose con entrevistas individualizadas. 

Tanto las observaciones directas como los cuestionamientos realizados a los 

sujetos, desarrollaron lazos de empatía,  que permitieron comprender los procesos 

empleados en la resolución de problemas matemáticos que implicaron el uso de la suma y 

resta, identificando los más económicos y viables para optimizar el nivel de 

aprovechamiento de los demás estudiantes. Y cómo es que un niño puede guiar a sus 

compañeros, brindando alternativas de solución para fomentar la crítica y enjuiciamiento 

de sus saberes. Evitando en todo momento juicios personales que pudieran afectar la 

comprensión de los procesos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Otro instrumento de recolección de datos estuvo constituido por las actividades 

encaminadas al desarrollo de habilidades cooperativas, donde se continuó con los grupos 

de enfoque previamente formados. Dinámicas que se estructuraron tomando en cuenta la 

edad cronológica e intereses de los infantes, así se trabajó con la manipulación de 

rompecabezas, exposición de artículos personales, expresión de ideas en base a juegos 

grupales (la telaraña), la escucha y análisis de cuentos para poder reflejar lo aprendido en 

la construcción de maquetas. Obteniendo información a solicitud y elaboración de los 

participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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Finalmente, se aplicaron pruebas estandarizadas de dos a tres problemas 

matemáticos de tipo transformacional, parte-todo y comparativo. Manipulando las 

variables: el tamaño de los números, los tipos de magnitudes, el orden y la forma de 

presentación de la información, la realidad de la referencia, la ubicación de la incógnita y 

el cuestionamiento a resolver. Jugando con los términos y redacción de las situaciones, 

con el fin de analizar el grado de razonamiento, habilidades de comprensión y análisis de 

los alumnos en la elección de procedimientos de resolución, observando en todo 

momento su actuar, sin imponer o coartar los caminos de solución (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006), para obtener información útil sobre el diseño de estrategias 

de enseñanza proactiva en la resolución de problemas matemáticos bajo el trabajo 

cooperativo. 

En cuanto a los métodos de observación de tipo cualitativo, considerados como el 

análisis minucioso del contexto gracias a la inmersión profunda del investigador, bajo un 

papel activo y reflexivo. Cuyo propósito se sustenta en explorar el ambientes y los 

participantes, describirlos minuciosamente, encontrar relaciones y comprender patrones 

de conducta entre las situaciones e individuos, identificar problemas y generar hipótesis 

para futuros estudios (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) constituyó una fuente rica 

en información. Que estuvo enfocada en el análisis del ambiente físico, el ambientes 

social y humano, las actividades individuales y colectivas, los artefactos empleados por 

los participantes y los hechos relevantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

Para introducirse primeramente al grupo de análisis como observador pasivo 

centrando la atención en la relación docente-alumno, alumno-alumno, así como el papel 

de cada estudiante dentro de su grupo, para identificar los líderes, los que apoyaban el 
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trabajo cooperativo, los que se limitaban sólo a escuchar, observando cualquier rasgo que 

pudiera representar una fuente de información.  

Poco a poco se  interactuó con los sujetos de manera activa, mezclándose 

totalmente como un participante más, rol deseable en una investigación cualitativa 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Registrando descripciones minuciosas del 

objeto de estudio tanto condensadas como ampliadas, buscando siempre la confirmación 

de las ideas por parte de los participantes durante las entrevistas, sin sobre estimarlos, lo 

que permitió incrementar la confiabilidad de la investigación.  

Las observaciones, entrevistas y aplicaciones de pruebas se realizaron durante la 

jornada escolar, los días lunes para los niños de primer año, los martes para los niños del 

segundo “A” y para los niños del segundo “B” los días miércoles, destinando de 20 a 30 

minutos por sesión (Apéndice B). En algunos casos las observaciones se realizaron dentro 

del salón de clases, en otros en la biblioteca, incluso en la sala de medios, tratando de que 

los sujetos inmersos en la investigación estuvieran cómodos.  

Alcanzando el grado de dependencia, pues siempre se mantuvo al margen, sin 

emitir juicios personales o influenciar a los participantes. Se contrastaron los datos 

obtenidos con algunas investigaciones similares para no caer en una sola fuente de 

investigación. Emitiendo así,  las conclusiones una vez que fueron considerados todos los 

datos  (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Por tanto, los instrumentos empleados se consideraron como validos pues se 

valieron de varios métodos que saturaran la información, analizando la mayor parte de los 

componentes del dominio para explicar el tema y evitar la generalización de ideas. 
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Brindar un marco referencial a trabajos futuros sobre la concepción de los procesos de 

razonamiento verbal en la resolución de problemas. 

3.4 Proceso de Recolección de Datos 

Dado que la investigación cualitativa no sigue una estructura definida ni ninguna 

clase de proceso estandarizado como lo es el enfoque cuantitativo. Más bien desde el 

primer momento en el que se inicia la inmersión inicial se va construyendo el 

conocimiento sobre el proceso de investigación, que se va reformulando para esclarecer 

la problemática y encontrar soluciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Sí 

existen diseños de procesos que fungen de cimiento en la recolección de datos, pero las 

fases o etapas son flexibles. El presente trabajo utilizó el método de investigación-acción, 

bajo un modelo práctico local, por considerar la resolución de problemas matemáticos un 

problema cotidiano que enfrentan día a día los niños de educación básica, 

específicamente del contexto analizado. 

De acuerdo con Fullan (2002), el éxito de cualquier investigación depende del 

conocimiento y apoyo de los sujetos involucrados mismo que se fomenta a través del 

acceso directo. Por lo que primeramente se habló con el director de la escuela 

exponiéndole los motivos, objetivos y estructura de la investigación, para tener su 

consentimiento y apoyo (Apéndice A). A su vez se expuso a los docentes inmersos en el 

análisis, los fines del estudio y el rol tan importante que desempeñarían en el desarrollo 

del trabajo, dándoles a conocer el cronograma de actividades a implementar durante 

aproximadamente 5 meses (Apéndice B), dividido en cuatro etapas que fueron abordadas 

espiralmente aplicando personalmente los instrumentos de análisis en horarios laborales, 
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filmando las clases y grabando las entrevistas entabladas tanto con maestros como 

alumnos, bajo su previo consentimiento. Comentarios que fueron tratados ética y 

respetuosamente. 

Para una primera etapa, durante la inmersión inicial, aunque con un grupo ya se 

había trabajado, por conocer a los estudiantes que lo conforman desde el ciclo anterior, en 

el que cursaban el primer grado, no lo es así con los otros dos grupos de la muestra. Se 

realizaron observaciones iniciales (Apéndice C), dejando claro la heterogeneidad de la 

forma de trabajo de los profesores y el ambiente de las aulas a pesar de formar parte de 

una misma escuela. Se confirmó que la problemática vivida en el grupo con mayor 

contacto, persistía tanto en el otro segundo año como en el primer año, es decir la 

abstracción que encierran los términos aditivos y sustractivos complicaban la resolución 

de problemas matemáticos, observaciones que fueron contrastadas con los resultados de 

los exámenes diagnóstico y antecedentes escolares en el campo de las matemáticas, 

confirmando las constantes (Apéndice D).  

Así después de dos visitas a los grupos se seleccionó a los estudiantes que 

conformarían el equipo de la muestra, que se sujetaría al trabajo cooperativo en la 

resolución de problemas matemáticos. Estos sujetos  fueron elegidos por sus habilidades, 

pues de acuerdo con el diseño de investigación-acción, tanto los individuos investigados 

como el investigador elaboran reportes parciales que guían su camino (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). En una sesión posterior se les explicó lo importante que 

resultaría su cooperación, en actividades subsecuentes. 
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Para una segunda etapa en un término no mayor de tres meses, se implementaron 

actividades con los estudiantes, que los sensibilizara en el trabajo cooperativo, como una 

herramienta de aprendizaje. Se inició este plan con entrevistas de tipo grupo de enfoque 

para saber el papel en el que se tenía la cooperación y el trabajo en equipo (Apéndice E), 

datos que fueron contrastados con entrevistas personales (Apéndice F) auxiliándose en 

todo momento de los líderes, pequeños que fomentaron el trabajo cooperativo.  

Se trabajó una vez por semana con los niños de cada muestra para  poco a poco ir 

introduciéndolos a la dinámica cooperativa (Apéndice G), permitiendo que ellos 

descubrieran sus ventajas. Se continúo observando su desenvolvimiento escolar en otras 

clases independientes a la materia de matemáticas, registrando las interacciones 

entabladas con los demás alumnos, sus actitudes y papel dentro del aula (Apéndice H). 

Posteriormente en el trabajo individualizado con la muestra, se indagaron los 

conocimientos básicos sobre la adición y sustracción, implementando pruebas de dos a 

tres problemas verbales matemático (Apéndice I). Planteando en todo momento que 

debían compartir con los compañeros los procedimientos y opiniones, para que el equipo 

llegara a un acuerdo que tendrían que explicar al investigador.  

Para una tercera etapa los problemas matemáticos fueron cobrando mayor grado 

de dificultad, observando la zona de desarrollo próximo de los estudiantes menos capaces 

en comparación con los más hábiles, analizando su vocabulario, estrategias y métodos de 

resolución y  el papel  que cobró el aprendizaje cooperativo, acotando la información. 

Para esta fase se entabló otra entrevista semi-estructurada de manera individual, con el fin 

de conocer los logros, fortalezas y debilidades tanto del trabajo cooperativo como de la 
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resolución de problemas matemáticos y como es que el apoyo mutuo de ambas unidades 

había influido en el ámbito escolar (Apéndice J). Recordando que debido a la edad 

cronológica de los participantes, el lenguaje empleado resultó ser muy concreto y claro. 

Se retroalimentó el trabajo de manera constante y oportuna.  

Para un cuarta etapa, una vez que se abordaron los problemas matemáticos de tipo 

transformacional, parte-todo y de comparación con diferentes variables y manipulación 

de información, se pidió a los párvulos que definieran lo que había representado para 

ellos los procesos aditivos y sustractivos, comparando los comentarios con las ideas 

recabadas durante la inmersión inicial. Y cómo le harían para dar a conocer lo aprendido 

a los demás compañeros, enfocándose en todo momento en sus descripciones, lenguaje y 

capacidad de análisis. 

Finalmente junto con docentes y alumnos a través de un grupo de enfoque, se 

llegó a una reflexión final (Apéndice K). Comentando lo aprendido durante toda la 

investigación, comparando conocimientos, habilidades iniciales y finales, escuchando los 

puntos de vista de estudiantes y profesores así como la fundamentación de ideas. Para 

acotar las unidades de análisis que permitieron explicar el proceso que siguen los niños 

durante la resolución de problemas matemáticos y cómo es que a través de actividades 

basadas en su lenguaje y características, se pueden implementar soluciones prácticas para 

el tratamiento y comprensión de temas abstractos como lo son  la suma y resta.  

3.5 Preparación de Datos para el Análisis 

La preparación y análisis de los datos consiste en ordenar y organizar toda la 

información recabada durante la inmersión al campo, enfocándola y acotándola, 
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siguiendo un proceso iterativo, flexible y no lineal, con el fin de emitir información 

objetiva. Los hallazgos van emergiendo de los datos por lo que es de suma importancia 

analizar todo de nuevo sin perder de vista la problemática. El proceso más común de 

análisis especifico es el de la teoría fundamentada, la cual recupera los datos de 

entrevistas, grupos enfoque, observaciones y anotaciones (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006).  

Por lo que se procedió a transcribir tal cual, las grabaciones de las entrevistas, 

fechándolas, respetando la identidad de los participantes. También se elaboró una 

bitácora de análisis, en donde se documentaron los procedimientos y recolección de 

datos, así como la generación de hipótesis y categorías resultantes de la investigación y 

memos. Información que se organizó bajo un  criterio cronológico, por tipo de datos y por 

grupo o participantes, para estructurar los hallazgos y conocer la problemática de manera 

general. 

Una vez recuperada la información, se analizó bajo un primer plano, interpretando 

el significado de las unidades. Es decir los textos de las observaciones y entrevistas se 

segmentaron en pequeños párrafos que representaron unidades de análisis, enumerándose 

para compararse con otras unidades con el fin de buscar relaciones lógicas que dieran 

origen a categorías. 

 Así las unidades fueron enriqueciendo categorías o creando nuevas, surgiendo 

tres categorías: Estrategias didácticas. Relación docente-alumno, alumno-alumno. Y 

estrategias de resolución de problemas verbales matemáticos de suma y resta. Cuando la 

información analizada no coincidía con ninguna de ellas, formaba parte de la 
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“miscelánea”, lugar donde se colocaba información importante que no presentaba 

relación alguna. Cuando existía vaguedad, se procedía a introducirse nuevamente al 

campo para recolectar la información faltante, hasta saturarla. 

Para un segundo nivel las tres categorías pasaron a formar parte de los temas que 

darían respuesta al análisis de la información, bajo un enfoque de comparación constante 

de unidades para obtener clasificaciones, hipótesis y teorías (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). Al ser más abstracto y conceptual se valió de ejemplares representativos 

de la comparación de categorías por contraste y pares para no perderse en el camino. Así 

se describieron en términos de su significado y se agruparon de dos a tres ideas bajo un 

mismo tema siendo éste, la base del análisis.  

Los indicadores que conformaron el tema de estrategias didácticas fueron: trabajo 

en equipo, actividades cooperativas, características del trabajo cooperativo, factores que 

intervienen en el trabajo cooperativo, la influencia del trabajo cooperativo en la 

resolución de problemas verbales matemáticos. Para el tema de relación docente-alumno, 

alumno-alumno fueron: papel del docente ante la ejecución de actividades cooperativas, 

relaciones socio-afectivas producto del trabajo cooperativo, la intervención del vinculo 

alumno-alumno en el aprendizaje. En cuanto a las estrategias de resolución de problemas 

verbales matemáticos de suma y resta estuvo constituida de: métodos y estrategias para la 

resolución de problemas de tipo parte-todo, de trasformación y de comparación, y el 

razonamiento lógico-matemático. 

Resultando fundamentalmente la consideración de las descripciones de las 

categorías, ubicándolas de acuerdo al fenómeno estudiado, lo que significaban para cada 
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participante, el número de veces que aparecían en los datos expresando, su recuperación 

en porcentajes y las relaciones que permitieron su agrupación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). 

Finalmente, a través de esquemas de clasificación que buscaron mostrar la 

relación entre las categorías y los vínculos positivos y negativos, se procedió a la 

formulación de hipótesis, que reflejó el entendimiento profundo del fenómeno y la teoría 

emanada de la experiencia de los participantes, recordando que éstos fueron los 

constructores de los procesos, pues el investigador sólo fungió como instrumento 

recolector de datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

El presente capítulo muestra los resultados obtenidos de las observaciones, 

entrevistas personalizadas, de grupo de enfoque, aplicación de cuestionarios y resolución 

de problemas matemáticos, lo más objetiva y claramente posible, mismos que fueron 

agrupados en unidades mediante el método de comparación constante, para delimitar 

posteriormente las categorías que reflejaron los hallazgos emitidos de los participantes, 

facilitando su comprensión y análisis. Mostrando la concepción en la que los estudiantes 

tienen el trabajo cooperativo y los procedimientos que emplean para la resolución de 

problemas verbales matemáticos, para analizar la relación de ambas temáticas. Así se 

divide para su estudio en dos apartados, la presentación de los resultados y el análisis de 

los resultados.  

4.1Presentación de Resultados  

El escenario en el que se desenvolvió la investigación reflejó características muy 

particulares que permitieron comprender a los sujetos de estudio y su forma de actuar. Se 

procedió a recolectar los datos en base en el calendario previamente estructurado, el cual 

tuvo que modificarse, debido a la reducción del tiempo destinado para esta actividad, 

suspensión de labores,  realización de actividades sociales, ausentismo de algunos 

docentes, en especial del profesor de educación física, momento que se empleaba para 

realizar las observaciones. Emitiendo las siguientes categorías:  

Categoría 1.- Estrategias didácticas: son el conjunto de acciones que se articulan 

ordenadamente para desplegar en los estudiantes el desarrollo de competencias (Frade, 
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2009). Entendiéndolas como las actividades implementadas por el docente de manera 

explícita, para la ejecución y desarrollo de habilidades cooperativas. Así se describe y 

analiza el trabajo cooperativo, en equipo y su relación con la resolución de problemas 

matemáticos. 

Indicadores: 

• Trabajo en equipo 

• Actividades cooperativas 

• Características del trabajo cooperativo 

• Factores que intervienen en el trabajo cooperativo 

• La influencia del trabajo cooperativo en la resolución de problemas 

verbales matemáticos. 

Categoría 2.- Relación docente-alumno, alumno-alumno: se refiere a los vínculos 

afectivos entre los actores educativos y su influencia en el aprendizaje. Dado que la 

interacción social que un individuo entabla con sus semejantes construye el 

conocimiento, Vygotsky premiaba la relación entre los adultos y los infantes al reconocer 

que intencionalmente y sistemáticamente podían promover el aprendizaje y desarrollo 

cognitivo a través de actividades llamativas e interesantes (Ormrod, 2005). Pero también 

el proceso de internalización, argumentación y pensamiento divergente se origina en el 

trato de los niños con sus compañeros, incluso estos pueden ser el andamiaje en la 

adquisición de conocimientos en vía de desarrollo. Por tanto esta categoría analiza los 

vínculos y repercusiones de las relaciones niño-docente y niño-niño en el aprendizaje. 
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Indicadores: 

• Papel del docente ante la ejecución de actividades cooperativas 

• Relaciones socio-afectivas producto del trabajo cooperativo 

• La intervención del vinculo alumno-alumno en el aprendizaje 

Categoría 3.- Estrategias de resolución de problemas verbales matemáticos de 

suma y resta: debido que las estrategias corresponden al arte de dirigir y trazar un asunto 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2001), que permita al acceso o culminación 

de una situación. En esta categoría se explican y analizan los mecanismos formales e 

informales empleados por los alumnos en la resolución de problemas matemáticos de 

suma y resta, para favorecer la práctica docente. 

Indicadores 

• Métodos y estrategias para la resolución de problemas de tipo parte-todo, 

de trasformación y de comparación 

• Razonamiento lógico-matemático 

Estrategias didácticas: en primer nivel se introdujo al campo como observador 

pasivo, analizando las estrategias implementadas por los docentes, para después estudiar 

el significado del trabajo en equipo, rescatando información oportuna de entrevistas tanto 

personalizadas como de grupo de enfoque, que se triangularon con las observaciones para 

emitir información veraz. 

De acuerdo con los comentarios, los estudiantes emplean palabras especiales para 

definir el trabajo en equipo representándose en la Figura 1. 
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Figura 1. Definición de trabajo en equipo. (Datos recabados por el autor). 

Por tanto, para ellos trabajar en equipo significa ayudarse, cooperar, hacer las 

cosas juntos para llegar a una meta, que en este caso puede ser la culminación de un 

trabajo, la resolución de un problema o la investigación de un tema. Están conscientes 

que durante las actividades en pequeños grupos se responsabilizan de una tarea misma 

que tienen que cumplir, como lo comenta Carlos “que todos hacemos una cosa”, ya sea 

cooperando con la realización de las actividades o llevando materiales, al respecto Luisa 

expresa “que todos traigan las cosas que nos piden”, de lo contrario aparte de que se 

quedan sin realizar el trabajo pierden puntos. 

Implica conocerse para identificar cosas en común que permita el éxito efectivo 

de las actividades, llevarse bien, apoyarse en todo lo que está a su alcance, explicar 

cuando alguien no le entiende en algo (Luisa), pues forman parte de un equipo (Mario). 

Trabajo que pone en juego habilidades empáticas y decisivas en la distribución de tareas 

para el logro de aprendizajes. 
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El equipo es visto como el andamiaje que potencia las habilidades de los niños 

poco hábiles, como un medio en el que se aprende más, todos se apoyan mutuamente, así 

Raúl apoya a otro compañero para que juntos aprendan más. Toño comenta “para que 

aprendamos más y luego dejar el equipo y poderlo hacer solos”. Y como un medio 

enriquecedor de ideas, Saúl  “necesitamos de otras dos personas para hacer las cosas bien 

y así tener buena calificación” incluso no se podría cumplir con todos los materiales 

solicitados por el maestro, “yo solito no podría hacer todo lo que nos deja… no podría 

traer todo solito” dice Saúl. Todos aportan algo para presentar trabajos de calidad, pero 

para que suceda, están consientes que todos deben cumplir con sus tareas, previamente 

distribuidas. Tratando de consensar ideas sin imponer puntos de vista, de lo contrario 

“cada quien va a hacer lo suyo” (Luisa).  

Durante las entrevistas, los estudiantes expresaron haber realizado alguna vez 

actividades cooperativas en casa, ayudando a la mamá con la preparación de la comida, 

en la limpieza del hogar, o con la manufactura de artículos personales. Tareas con una 

doble función: fomentar la estima y seguridad personal, Bety comenta “me sentí adulta”, 

“me sentí mayor al apoyar a mi mamá” y la inclusión de los sujetos a un núcleo, su 

familia. Comentarios que se tomaron en cuenta para la implementación de actividades 

cooperativas, que fueron: la solución de rompecabezas, la socialización de tareas 

cooperativas realizadas en el hogar mediante una dinámica denominada la telaraña y la 

elaboración de un producto que reflejará la concepción que llegaron a tener los niños con 

respecto al trabajo cooperativo, arrojando las características que se muestran en la Figura 

2. 
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Figura 2. Estrategias empleadas por los estudiantes durante la realización de actividades 

encaminadas hacia el fomento del trabajo cooperativo. (Datos recabados por el autor). 

Destacando como estrategia efectiva del trabajo cooperativo, la división de tareas, 

que en la mayoría de los casos se determinaba por consenso, es decir cada estudiante 

proponía una acción a emprender para posteriormente elegir la idea que convenciera a la 

mayoría. Así todos se responsabilizaban de una labor individualmente, que después se 

externaba para compartirse con los demás compañeros. Organización que en un principio 

se observaba poco ordenada, pero conforme se avanzaba en el proceso, empezaba a tomar 

forma. Reflejando constancia a pesar de los distractores o momentos de fatiga cognitiva 

esporádica, es decir el cansancio intelectual y somnolencia se hacía presente, no sólo al 

armar y desarman los rompecabezas hasta encontrar el resultado, sino también con la 

resolución de los problemas matemáticos. 

Influyendo positivamente en los trabajos, satisfaciendo al mismo tiempo sus 

expectativas, Ana comenta “yo traigo que...pos una investigación y otro compañero mío 
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trae otra investigación y la unimos y ya tenemos una investigación completa”, productos 

que no podrían alcanzar tales estándares si se trabajasen solos “en equipo, hacemos un 

trabajo... mejor y si lo hago solito me sale un poco... mal” comenta Raúl.  

También apoya en la resolución de actividades que requieren esfuerzos cognitivos 

elevados, consideradas como difíciles, tal es el caso de los exámenes, proyectos o 

investigaciones,  permitiéndoles comprender cosas nuevas, como comenta Ana “también 

trabajo... y aprendo cosas que yo no sabía”, cosas que los compañeros se explican 

mutuamente.  

Por el contrario cuando los estudiantes trataban de imponer su opinión por encima 

de la de sus compañeros surgían discusiones que demeritaban el trabajo cooperativo, 

Lupita menciona “cuando hacemos equipo, todo el equipo se enoja, porque dice yo no 

quiero hacer esto” lo que provocaba que el docente tomase medidas disciplinarias por su 

falta de organización, creando sentimientos de frustración. Toño comenta “cuando no se 

ponen de acuerdo se enojan y se acusan”, lo que impide que el trabajo fluya 

positivamente.  

Dentro de las medidas de disciplina que los docentes aplicaban cuando los niños 

no querían trabajar, en la mayoría de los casos era dejarlos sin recreo, cambiarlos de 

equipo o pedirles que trabajasen solos, Tania comenta “me siento triste... los pasan atrás, 

porque no quieren trabajar, para que trabajen”. Medidas en las que están de acuerdo, pues 

no se quieren ver perjudicados en su calificación, incluso están dispuestos a sacar a la 

persona que no quiere participar, para evitar evaluaciones bajas (Raúl). 
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Ya durante el proceso de las actividades se dejó sentir el papel de cada estudiante, 

encontrándose que en todos los equipos existía un líder que tomaba la iniciativa para 

organizar las actividades. Un conciliador que buscaba integrar a los compañeros limando 

asperezas, “lo más importante es ponerse de acuerdo” (Bety) y “resolver los problemas 

que se le presenten” (Raúl) enfocándose en la tarea a realizar, es “dividirse el trabajo” 

(Toño), que fomentaba la pasividad cuando el tiempo promovía lo contrario, como lo 

expresó Tania “con calma para que salgan bien las cosas”. Y un espectador que apoyaba 

a los demás, pero sin expresar alguna idea u opinión propia,  para no tratar de imponer 

algo o influir en los comentarios. 

Relación docente-alumno, alumno-alumno: las clases expositivas se hicieron 

presentes en las observaciones cuando se daban a conocer en plenaria las temáticas, 

procedimientos y estrategias a abordar, o al confrontar los mecanismos de resolución de 

los problema. Pero también se observó el interés por entablar relaciones estrechas  entre 

docentes y los alumnos, bajo una comunicación bidireccional que favoreciera la 

comprensión de los cuestionamientos durante el trabajo en equipo.  

Aunque la relación entre profesor y estudiantes estaba restringida por el número 

de infantes y tiempo efectivo que se les dedicaba. Para el caso de los segundos grados, 

trató de ser estrecha, pues maestros y alumnos ya se conocían por haber trabajado juntos 

los dos primeros años de educación básica. Sabían cómo trabajaban, identificaban sus 

debilidades pero también fortalezas, características que les permitió estructurar las clases 

a sus necesidades. 
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Cuando se fomenta esta relación donde los docentes se muestran entusiasmados 

por conocer a los sujetos, estos se sienten aceptados, sienten que forman parte de un 

grupo, como lo comenta Lupita “Me gusta que me escuche, me siento bien cuando la 

maestra lo hace”. Los niños expresan tenerles tierno amor fraternal a sus profesores, los 

consideran parte del círculo de personas importantes y más cuando estos se han esforzado 

por conocerlos, escucharlos y entenderlos. 

En cuanto a los miembros de los equipos, las entrevistas mostraron que los tres 

grupos de análisis comparten la idea de que prefieren trabajar con compañeros que si 

estudian, trabajan, son responsables con sus materiales, respetan y se ponen de acuerdo 

fácilmente, que son considerados niños “inteligentes”, aunque los párvulos más grandes 

están dispuestos a darles una oportunidad a los pequeños poco responsables, como es el 

caso de Saúl que expresó que ya le gustaba trabajar con Giovanni porque ya estaba 

mejorando. Con pequeños tranquilos, que no se enojan, que forman parte de sus amigos, 

a las que se les tiene cariño (Tania y Toño).  

Por el contrario cuando tienen que trabajar con niños conflictivos, inestables 

emocionalmente que se pelean constantemente, toman las cosas ajenas, molestan física y 

verbalmente, el trabajo se complica. A los niños no les gusta trabajar con esa clase de 

personas. Tampoco les gusta convivir con estudiantes regañones o que los molestan 

constantemente. Como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Rasgos positivos y negativos de los participantes de un equipo de trabajo. 

(Datos recabados por el autor). 

A su vez se dieron cuenta de lo necesario que eran las aportaciones de todos los 

compañeros, como ocurrió en el rompecabezas donde tanto Ana como Saúl reconocieron 

que gracias al trabajo en equipo concluyeron la actividad, acoplándose hasta sentirse 

parte del grupo, incluso Eva comenta “si alguien se va, ya no vamos a ser los mismos de 

antes”, porque se han ayudado mutuamente reforzando los lazos de amistad, 

comprometiéndose con los compañeros y el trabajo. 

Por otro lado, el cuento (actividad para el fomento del trabajo cooperativo) los 

ayudó a reflexionar sobre el papel de los miembros de un equipo, concluyendo “todos 

necesitamos de uno” (Eva), “conformamos un equipo como el de los animales, nada más 

que ellos son diferentes en cuanto a cantidad y características” (Saúl). Tania expresó 
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“alguna vez le tocará a Toño, otra vez a Eva o Mario, por lo que no se tienen que enojar 

porque somos equipo”. 

Finalmente, de los 11 sujetos analizados en la presente investigación sólo Carlos 

comentó que prefería trabajar individualmente. Mientras que los demás eligieron trabajar 

en equipo por lo beneficioso para su aprendizaje, producto del apoyo mutuo entablado 

entre los miembros del grupo, textualmente Ana comenta “yo puedo lograr más cosas y 

puedo apoyar a alguien, a uno de mis compañeros o ellos me pueden apoyar a mí”. 

Se benefician porque sienten que “todos aprenden al mismo tiempo” (Bety) e 

incrementan los conocimientos de los sujetos inmersos en la dinámica, es decir 

“aprendemos más” (Carlos). Incluso en el razonamiento matemático y compresión de 

problemas, al compartir las ideas, disipan dudas.  

Estrategias de resolución de problemas verbales matemáticos de suma y resta: en 

cuanto a los problemas, conservaron similitudes semánticas, el tipo de problemas que 

resolvieron los sujetos fue el mismo, sólo para el grupo de primer año los datos 

numéricos fueron modificados, acoplándose a los contenidos enseñados para este grado, 

así como la reducción de un cuestionamiento, es decir, para este equipo sólo se pidió la 

resolución de dos problemas por sesión.  

Dentro de los problemas de transformación que fueron resueltos se encontraron 

los de tipo transformación negativa con incógnita en la transformación, los de 

transformación negativa de lugar y los de transformación aditiva con comienzo 

desconocido y transformación positiva con incógnita en la transformación. 
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Para los problemas de transformación negativa con incógnita en la transformación 

que se aplicaron para cada sesión, se basaron en una escena específica. Para la primera 

situación (Apéndice I, sesión 1) los niños propusieron una resta, comentario que encontró 

sustento en el término de regalar, pues  relacionaron el concepto con el algoritmo de la 

sustracción. Los sujetos de primer año identificaron con claridad que a la cantidad inicial 

le tenía que restar la cantidad final para obtener el resultado (Lupita). Estrategia que fue 

compartida por Manuel, que no logró concretarse por la confusión de los números, es 

decir invirtió las unidades por las decenas y viceversa, operación que después de un lapso 

de tiempo corrigió. 

Por su parte Saúl empleó el procedimiento convencional de la sustracción, 

colocando las cantidades de forma vertical, la cifra mayor menos la menor, restando 

como primer término las unidades y luego las decenas, obteniendo más rápidamente el 

resultado. 

Para la transformación negativa de lugar (Apéndice I, sesión 2) debido a la 

presentación inusual de la información y lectura superficial. Los niños iniciaron 

agrupando en un subconjunto el nombre de los invitados que no llegaron a la fiesta, tanto 

mentalmente para los párvulos de  segundo año como por medio de dibujos para los 

aprendices de primer año, aunque lo que se solicitaba era el número de personas que sí 

llegaron. Incluso Toño mencionó “son 24 gelatinas y un pastel, el resultado es 25”. 

Problema que confundió a los alumnos  (Figura 4.) 
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Figura 4. Capacidad de análisis por parte de los estudiantes ante problemas con 

información adicional. (Datos recabados por el autor). 

Analizando el cuestionamiento Saúl encontró rápidamente la operación a emplear 

expresando “es 24-6”, es decir, a la cantidad inicial se le tiene que restar el subconjunto 

identificado al nombrar cada miembro de la clase. Ana explicó que restó unidades con 

unidades y decenas con decenas, pero “como a 4 no se le puede quitar 6, pide prestado y 

se convierte en 14, ahora si se le pueden quitar los 6 y el resultado es 18”. 

Los sujetos de primer año se auxiliaron de material concreto para encontrar el 

resultado, así colocaron tantas tapas como comensales había en el problema, a las que le 

que fueron quitando poco a poco las que representarían los que no pudieron llegar 

“porque son los niños que no llegaron a la fiesta” (Lupita), para obtener el resultado. 

Mientras que el equipo de Toño las empleó para rectificar su respuesta, al verbalizar su 

procedimiento mencionan “el 6 se convierte en 4 y 2, ahora si se le pueden quitar 4 al 24, 

es igual a 20, le quitamos 2, nos da 18”, cantidad que representa a los niños que si 

acudieron a la fiesta de Mari.  
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Los problemas de transformación aditiva con comienzo desconocido y 

transformación positiva con incógnita en la transformación, se aplicaron únicamente a los 

niños de segundo año (Apéndice I, sesión 2).  

Los estudiantes del 2º “A” no tuvieron muy clara la interrogante debido a que se 

les  pedía la solución de dos cuestionamientos, por un lado Toño expresó que ahora 

tenían que buscar un número que les permita llegar al resultado final, comentario que fue 

reforzado por Tania “se tiene que investigar cuántas monedas le faltan a Mari para su 

muñeca, si ya tiene algunas”, mientras que Eva comentó “si su papá le dio 96 monedas y 

la mamá algunas monedas, se tiene que buscar cuantas monedas hay entre el 96 y el 150, 

sin pasarse del 150”. Alternativas que daban respuesta a las dos interrogantes pero no 

lograron concretarse por querer conjuntarlas en una sola, dando solución únicamente a la 

hipótesis de Eva donde empezaron contando de uno en uno para encontrar el resultado, 

pero al ser demasiados números desistieron rápidamente. Después de un rato Toño 

expresó que el respuesta era 54, “si tiene de un lado 50 y que de esas 96 le faltan 4 para 

llegar al 100, entonces sumo el 50+4, lo que le da 54”. 

A su vez Saúl, pequeño del otro grupo, si identificó los dos cuestionamientos 

solicitados. Por un lado debía saber cuánto dinero le dio a Mari su mamá y por el otro 

cuánto le faltaba reunir para comprarse la muñeca. Verbalmente mencionó “a 150 le 

quitamos 96”, resolviendo convencionalmente la operación, es decir restando unidades 

con unidades, decenas con decenas y las centenas, obtiene como resultado 54, que 

representa el dinero que le dio su mamá. 
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Para el siguiente cuestionamiento los estudiantes del 2º “A” no pudieron participar 

debido al tiempo tan restringido con el que se contó en esa ocasión, mientras que los 

estudiantes del otro grupo optaron por el empleo de una resta, 225-150, reflejando 

dificultades en la conversión de cantidades. 

Así las estrategias empleadas por los sujetos,  se resumen en la Figura 5, 

mostrando que a pesar del grado académico continúan valiéndose de material concreto 

para la solución de cuestionamientos complicados. Incluso son usados como medios para 

corroborar sus respuestas en cualquier tipo de problemas.  

 

Figura 5. Estrategias empleadas por los alumnos para la resolución de problemas 

verbales matemáticos. (Datos recabados por el autor). 

Los problemas parte-todo estuvieron representados por el conteo de objetos de 

varias clases para identificar el total de un grupo. Por tanto los estudiantes propusieron 
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sumar los elementos de cada subconjunto hasta llegar al resultado, empleando material 

concreto para los niños de primer año. Operaciones mentales, agregando las cifras 

inmersas en el problema hasta llegar al resultado, por ejemplo Toño sumó 30+24, es decir 

3+2 que es 5 y al 0 le puso 4, sumando primero las decenas y luego las unidades. Y 

empleando la operación convencional, acomodando los números verticalmente colocando 

los sustraendos de manera escalonada.  

Así un problema de de este tipo puede ser resuelto sumando cada subconjunto, 

identificando cuantos elementos de una cifra faltan para llegar a la cantidad dada, o 

restando, denotando que la mayoría de los estudiantes, no sólo en este tipo de problema si 

no también en todos los que implique resolver una operación de tipo X-?=XY, es más 

probable identificar el valor de la incógnita contando de los X número de objetos cuántos 

faltan para llegar al resultado, que restando XY-? como se ejemplifica en la Figura 6. 

 

Figura 6. Resolución de operaciones de tipo X-?=XY. (Datos recabados por el autor). 
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Los problemas de comparación de cantidades (Apéndice I) reflejaron que se 

obtenían resultados aceptables al emplear material concreto como medio de apoyo 

(estrategia utilizada por los niños pequeños) o valiéndose de la observación de los 

números inmersos para comparar la cifra de cada uno e identificar su valor posicional 

(estrategia empleada por los estudiantes más grandes). Sólo cuando se complicaba la 

comparación de los conjuntos, es decir los números inmersos eran de 3 ó 4 cifras, el 

método más factible para la obtención de la incógnita resultó ser el empleo de las 

operaciones formales, mejorando su comprensión con el respaldo de material concreto, 

que  permitió que los alumnos visualizaran el resultado. 

4.2 Análisis de los Resultados  

La información recabada de los distintos instrumentos de recolección de datos 

permaneció en comparación constante con la teoría emergente para lograr la 

triangulación, que para el caso de los diversos tipos de triangulación en el método de 

investigación-acción se encontraron: 1. Triangulación de datos, 2. Triangulación de 

métodos, 3. Triangulación de investigadores, 4. Triangulación de teorías, 5. 

Triangulación de ciencias y/o disciplinas (Hernández, Fernández  y Baptista, 2006). De 

las cuales se eligió la triangulación de datos enfocada en las distintas fuentes, por haber 

obtenido la información por diversas vías. Organizándose con base en las tres categorías 

previamente mencionadas, mismas que permitieron explicar la pregunta “¿Cómo 

Favorecer la Resolución de Problemas Verbales Matemáticos que Implican el Uso de la 

Suma y Resta a través del Aprendizaje Cooperativo?” 
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4.2.1  Categoría 1. Estrategias didácticas  

Se empleó el trabajo en equipo como sinónimo de trabajo cooperativo, resultado 

de la concepción e interpretación de la información de los niños de la muestra, 

distinguiéndose cooperativamente porque las actividades propuestas siempre buscaron el 

beneficio de todos los sujetos (Escorcia, 2009), exigiendo su participación activa en 

pequeños grupos de 3 a 4 integrantes que en su conjunto tenían que resolver situaciones 

didácticas propuestas por el docente, conviviendo y socializando en la toma de acuerdos, 

posturas y roles, entendiendo que el aprendizaje debía ser compartido por todos, 

apegándose a la construcción social del conocimiento que los pequeños grupos ofrecen y 

que de acuerdo con Johnson y Johnson maximizan el aprendizaje de los infantes (Pérez, 

2008). 

Por otro lado la implementación de actividades encaminadas hacia el fomento de 

la cooperación, logró que los estudiantes comprendieran que la división de 

responsabilidades que reflejaba la participación de todos los integrantes, les permitía 

alcanzar la meta, entendiendo que la conjunción de cada uno emitía el resultado final, 

“todos somos un equipo” (Eva), “yo no puedo hacer las cosas solito, necesito de mis 

compañeros” (Saúl). Por tanto el especificar el objetivo de enseñanza aunado a la 

interdependencia que los obligaba a participar teniendo muy claras las reglas del juego, lo 

que se esperaba de ellos y lo que se les evaluaría, permitió que poco a poco se integren a 

actividades cooperativas (Escorcia, 2009), para tomar protagonismo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Las actividades que se caracterizan por el compromiso de grupo, cooperando, 

ayudándose mutuamente, reportan más beneficios que desventajas. Pues los alumnos 

saben que todos aprenden de todos, comparten metas de aprendizaje, se sienten obligados 

a cumplirlas, escuchan a sus compañeros y se animan en momentos tensos, cuando 

expresan no gustarles la forma de trabajo por encontrar discrepancias de opinión 

(Ormrod, 2005). Como lo expresó en repetidas ocasiones Ana “tenemos un logro”, “los 

trabajos son más completos”, saben que la idea que tiene uno puede ser enriquecida con 

las de los demás. Prefiriendo trabajar con personas responsables, inteligentes, 

cooperativas, que saben que van a responder, pues para ellos además de que les interesa 

aprender cosas nuevas, la calificación ocupa un lugar importante en su educación. 

Se caracteriza también por ser una actividad que potencia cualidades positivas en 

los alumnos, al compartir no sólo formas de pensar o materiales, sino también sanciones 

recibidas que los obliga a la búsqueda de soluciones, “somos equipo” (Mario), “es mejor 

hablar”. A tal grado que los niños se dan cuenta a pesar de su corta edad, que el camino 

más efectivo que conlleva al éxito de cualquier actividad se ve inmerso en el diálogo, 

considerando el uso asertivo del lenguaje como una de las herramientas necesarias para 

insertarse eficientemente en la sociedad del conocimiento (SEP, 2009).  

Por tanto, la interacción en pequeños grupos pretende que los estudiantes 

transfieran los conocimientos a situaciones prácticas, como es la resolución de un 

conflicto. Fortaleciendo la adquisición de competencias para la convivencia, rasgo 

deseable en el perfil de egreso, que encuentra sustento en los pilares de la educación, 

principalmente en el aprender a convivir juntos (SEP, 2009). 
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De igual forma el trabajo cooperativo permite que los niños con habilidades de 

análisis más desarrolladas funjan como andamiaje, apoyando a sus compañeros, 

expresándoles sus alternativas de solución o propuestas. Así al verbalizar sus ideas los 

sujetos toman conciencia de lo que expresan, para afirmar sus conocimientos o 

corregirlos si estuvieran en un error. Lo que permite que los esquemas que se tienen para 

la resolución de un conflicto se asimilen y reacomoden, encontrando estructuras 

abstractas más elaboradas que les ayude en el diseño de estrategias viables siguiendo los 

principios de  la teoría piagetiana (Puente, 2003), que se hace presente a través de la 

superposición de ideas y conocimientos originados en los grupos de trabajo (Ormrod, 

2005). Así los iguales pasan a tutorar, haciendo uso efectivo de la zona de desarrollo 

próximo, sin imponer un camino a seguir, pues entre todos descubran las soluciones.  

Cuando se emplea la presente dinámica como propuesta de trabajo, conviene que 

el docente realice actividades diagnósticas que le permitan comprender las características 

de sus alumnos, para conformar equipos dinámicos que desde sus inicios sean del agrado 

de todos. Los niños aprenden de sus propios compañeros cosas nuevas que debido a su 

educación o bagaje cultural no conocían. El maestro ya no es el único que tiene la 

capacidad de enseñar, todos de alguna forma enseñan y aprenden a la vez, “aprendo de mi 

compañero cosas que no conocía” (Ana). 

Tanto los niños de la muestra como los resultados de las actividades reflejaron 

que el manejo de la dinámica, donde todos asumen su papel, comprometiéndose con el 

trabajo, economiza el tiempo, pues entre todos solucionaron los problemas y las 

actividades, “yo tengo una idea y tú tienes una idea, si las juntamos logramos algo” 
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(Ana). Se dan cuenta que no solo realizan los trabajos más rápidamente sino que también 

con mayor calidad.  

A pesar de esto y de la naturaleza del niño que es aprender, conocer, descubrir, 

compartir. Algunos factores que intervienen en el trabajo en pequeños grupos es la 

individualización de tareas que se trae muy arraigada en la educación. La Reforma 

Educativa del 73 bajo un enfoque conductista, de repetición y comunicación 

unidireccional en el que se evaluaban los resultados, o la reforma del 93 que buscaba la 

construcción del conocimiento por parte del alumno, fijando la atención en el proceso de 

solución más que en el resultado (Frade, 2009) creó métodos eclécticos que en el 

trasfondo conservan prácticas conductistas, basadas en el estímulo-respuesta de 

aprendizajes mecanizados y sentimientos de competitividad más que de solidaridad y 

construcción colectiva de aprendizajes, reflejándose en las actividades implementadas 

para el fomento cooperativo. 

Como sucedió en el 2º “A”, donde en un principio estaban dispuestos a cooperar, 

pero conforme avanzaban las actividades se observaba la individualización de tareas, la 

falta de relación entre los compañeros, incluso no escuchaban y tampoco ponían atención 

en los comentarios del equipo, o trataban de imponer una idea. Actitudes que se 

minimizaron con las reflexiones finales de las tareas, permitiendo que los niños se diesen 

cuenta de que lo mejor era apoyar o aportar por encima del individualismo, como lo 

expresó Eva “él ganó, bueno, yo acepté voy a aceptar, acepté que no todos somos 

mejores”. Cuando se han sensibilizado con este tipo de trabajo llegan a comprender al 

otro, son más tolerantes con sus compañeros, lo que los lleva a tomar con naturalidad los 
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conflictos surgidos, desarrollando las competencias comunicativas que el perfil de egreso 

de la educación básica pretende alcanzar en la Reforma Educativa 2009.  

Pero no en todos los casos se logra el desarrollo de competencias cooperativas, 

algunos estudiantes que encuentran arraigado el trabajo individualista requieren de un 

trabajo más arduo, como sucedió con Manuel que por sentimientos contrarios al apoyo 

mutuo, tuvo que cambiarse por otro estudiante que invitara a sus iguales a unirse a la 

dinámica cooperativa, pues no se contó con el tiempo suficiente para trabajar la 

colaboración. Así el nuevo integrante influyó tanto que el equipo expresó “me gustaría 

que fuéramos equipo en el salón” (Toño). Por tanto un niño puede hacer que el trabajo 

tenga éxito, o simplemente decaiga. Incluso el género de los estudiantes influye, pues 

cuando tal grupo estaba constituido por tres hombres y una mujer, se observaba la 

indiferencia hacia la niña.  

Finalmente la solidaridad,  empatía, ayuda y cooperación producto de las 

actividades cooperativas, puede influir tanto en los demás para motivarlos a trabajar y 

respetar a todos por igual, que involucre a niños poco participativos en las labores 

cotidianas. Tal es el caso de los sujetos que al trabajar en el aula con otros compañeros, 

los invitaron al diálogo, a la división de tareas, permitiendo que todos aportaran ideas 

para el desarrollo de las clases. Demostrando que el aplicar este tipo de actividades antes 

de las sesiones encaminadas hacia la resolución de pruebas matemáticas integraba a los 

grupos, creando ambientes armónicos que permitían la libre expresión sobre la 

concepción de cada problemática, desarrollando el habla interna (Ormrod, 2005) y 

verbalizando alternativas de solución, que entre todos iban construyendo. 
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 Incluso se identificó que los estudiantes con una docente a cargo de su grupo, 

dominaban más el lado lingüístico, que el razonamiento lógico-matemático a diferencia 

de los niños con un profesor como tutor, que demostraron mayores habilidades de 

razonamiento matemático y rapidez en la resolución de problemas. Refiriéndose al lado 

lingüístico como la construcción de oraciones y organización de la información (Ormrod, 

2005). Es decir, los estudiantes al plasmar las soluciones de los problemas, lo hacían 

respetando los signos de puntuación, cuidando la presentación y legibilidad de sus 

trabajos. 

 Por tanto, se encontró que existen factores que influyen en la construcción y 

concepción de la realidad. Particularmente la percepción visual, la comprensión, el 

razonamiento, la interpretación simbólica, las experiencias, la forma en que se procesa la 

información y los aspectos motivacionales, es decir, el género de cada individuo. La 

interpretación y construcción de las representaciones mentales del sexo femenino no es la 

misma que la del sexo masculino, por ende la forma de aprender es diferente (Rodríguez, 

2008), incluso existen preferencias por analizar el conocimiento desde el estilo de 

aprendizaje que las personas tienen más desarrollado (Frade, 2009).  

4.2.2 Categoría 2. Relación docente-alumno, alumno-alumno 

Las actividades cooperativas que se implementaron en los grupos de la muestra 

permitieron que poco a poco los niños se sintieran parte de un equipo que fomentaba la 

libertad de expresión y los lazos de unidad, con el único fin de esclarecer las 

problemáticas a abordar. Existiendo en todos los núcleos un pequeño que daba la pauta 

para la resolución de las situaciones planteadas, niño que cuestionaba las estrategias, 
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invitando a la reflexión y razonamiento para la disipación de dudas, que gustaban de la 

materia, pero al mismo tiempo poseía niveles resistentes de autoeficiencia, lo que 

motivaba a los demás. Cuando alguien se muestra convencido de que sus semejantes 

tendrán éxito la autoeficacia se duplica (Ormrod, 2005), así en algunos equipos tales 

estudiantes felicitaban a sus compañeros por los comentarios acertados que emitían, 

integrándolos cada vez más a la tarea, incluso hubo infantes que expresaron “El equipo es 

como mi familia” (Tania).  

También el observar cómo los miembros con deficiencias en la resolución de las 

operaciones aritméticas, poco a poco accedían a procedimientos correctos después de 

varios intentos. Incrementó el sentido de valía de los alumnos, resultando más eficaz que 

ver resolver los cuestionamientos por parte del profesor (Ormrod, 2005) 

Por tanto las relaciones sociales entabladas en los pequeños grupos pueden ser tan 

fuertes que los niños incrementen su grupo de amigos, respetando y apoyando a todos por 

igual, conociendo la forma de pensar de los demás, reafirmando sus creencias con 

respecto a sus ideologías o cambiándolas totalmente, “yo creía que era muy seria, pero no 

lo es” (Elena). Satisfaciendo así la necesidad innata de socialización y pertenencia a un 

grupo que  permite desarrollar la inteligencia emocional, mostrando que las relaciones 

afectivas entre los estudiantes potencian el aprendizaje. 

Por su parte, para el caso del docente, el guía que da apoyo e información 

necesaria para el crecimiento intelectual de los infantes, mediando en todo momento las 

actitudes y comportamientos, para encausar las emociones y energías que motiven a los 

miembros del grupo a la integración de las actividades. Reflejó incremento en la 
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seguridad y autodeterminación, pues la investigadora se valía de la zona de desarrollo 

próximo apoyándolos en momentos de confusión. De acuerdo con Piaget de nada sirve 

pretender acelerar el desarrollo cognitivo tratando de que el estudiante aprenda algo que 

psicológicamente no está preparado para comprender (Puente, 2003). 

Cuando se da libertad al aprendiz dentro de límites razonables, con la posibilidad 

de escoger bajo condiciones informativas, incluso de establecer junto con el docente las 

reglas del juego transmitiendo la idea de que él es el protagonista que controla su vida, la 

autodeterminación, motivación intrínseca, seguridad y deseo de asumir nuevos retos se 

ven incrementados (Ormrod, 2005). Lo que sucedió con varios niños de la muestra, que a 

pesar de haber terminado con las pruebas y actividades cooperativas, pedían a la 

investigadora, seguir participando en la resolución de problemas matemáticos.  

Por tanto, el trabajo efectivo en pequeños grupos, depende del fomento del 

docente, de los valores, lineamientos, responsabilidades, objetivos y roles que éste 

platique con los alumnos. Cuando los niños saben lo que implica, lo aceptan de buena 

gana a pesar de las discrepancias de opiniones, pues se concientizan que el relacionarse 

con otras personas tiene altibajos. Creando fuertes lazos de unidad y empatía entre 

alumno-alumno y alumno-maestro que pueden perdurar por mucho tiempo, sirviendo 

como un modelo óptimo en el aprendizaje.  

4.2.3  Categoría 3. Estrategias de resolución de problemas verbales matemáticos de 

suma y resta 

 Los problemas representan un reto, una forma de evaluar los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes, una situación obstáculo que exige la búsqueda de 
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estrategias que permitan llegar a una solución. Mismos que se plantearon tomando en 

cuenta las características y necesidades de los niños, pidiéndoles que durante las sesiones 

leyeran los cuestionamientos de manera colectiva para llegar después a una solución 

personal que compartirían con su equipo. Siendo importante la comprensión individual 

como el primer paso para la resolución de los problemas, como lo establece Polya 

(Mayer, 1983), de lo contrario se caería en la copia fiel de los procesos de resolución por 

parte de los integrantes que permanecen pasivos ante las situaciones. 

 Por lo que resulta indispensable partir de un punto inicial que el individuo asimila 

a través del habla interna (Ormrod, 2005) para relacionar el cuestionamiento con los 

conocimientos y esquemas que posee en la memoria, para pasar a un estado final que 

reporte una alternativa de solución y es en el proceso de un punto a otro, donde la riqueza 

de los comentarios se hace presente (Cerezo, 2005), donde se verbalizan los 

procedimientos no canónicos o canónicos algorítmicos (Flores Macías, 2005). Suceso que 

se observó en los niños de la muestra al escucharlos expresar para ellos mismos el 

procedimiento empleado, que después de un rato compartían con sus semejantes. 

Siguiendo los pasos de Polya (Mayer, 1983) cada estudiante elaboraba un plan de 

solución, que verbalizaba para rectificar su procedimiento, “85+ algo para llegar al 195, si 

son 85+85=170, ¡se cuanto es! 110” (Toño). Para después exponerlo en plenaria, momento en el 

que externaban sus ideas como si los demás conocieran el camino, que obligaba al 

mediador a plantear preguntas que permitieran ir comprendiendo el procedimiento 

empleado para llegar a la reflexión, último paso que Polya propone (Mayer, 1983). 

Incluso cuando se les hacía dudar sobre la alternativa de solución empleada, la mayoría 

desistía, creyendo que estaba mal, por lo que se les tenía que mencionar que sólo se 
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estaba verificando si en verdad habían razonado el procedimiento, reflejando que la 

mayoría de los niños se dejaba influenciar por los comentarios de los demás aún sabiendo 

que el resultado obtenido era el correcto.  

Dada la importancia de la socialización del problema, la parte final del proceso se 

demostró que se debe trabajar en las aulas para reflexionar sobre la multiplicidad de 

soluciones para un mismo cuestionamiento, así como actividades sensibilizadoras que 

brinden a los estudiantes seguridad, para que estos sostengan su postura y justifiquen sus 

procedimientos. 

Destacando que la estrategia más común que se encontró en el análisis de los 

resultados para resolver problemas de tipo X-?=XY o de transformación (Broitman, 1999) 

durante el espacio de los estados-acciones (Cerezo, 2005) consistió en identificar la 

cantidad que había entre X para llegar a XY, predominando los procedimientos canónicos 

no algorítmicos (Flores Macías, 2005). Camino que se complicaba cuando las diferencias 

eran grandes, lo que obligaba a los estudiantes a valerse de material concreto para su 

solución a pesar de su edad cronológica, por ejemplo, los niños de 1º año lograron 

resolver los problemas valiéndose de objetos tangibles comprendiendo aun más el por 

qué de sus respuestas, que los que emplearon los algoritmos convencionales, reafirmando 

la concepción dinámica que Terezinha (1997)  tiene sobre las matemáticas.  

Solo un equipo, los niños que tenían un profesor como tutor, en todas las 

ocasiones emplearon procedimientos canónicos algorítmicos (Flores Macías, 2005), por 

encima del empleo de material concreto o la descomposición de cantidades.  
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Se observó también que muchos niños descomponían los números para sumarlos 

o restarlos, por ejemplo Toño expresó “para llegar del 95 al 150, le pongo 5 al 95 y llego 

al 100 + 50 para llegar al 150 son 55” o cuando dicen “20 es igual a 10 y 10” (Eva), es 

decir hacen alusión al conocimiento estratégico (Mayer, 1983) con el objetivo de 

encontrar una solución rápida. Broitman (1999) menciona que esto se debe a que los 

párvulos obedecen a la maduración cognitiva y coherente que empalma las estrategias 

empleadas con resultados correctos. Mientras que pocos son los que emplean la operación 

formal o conocimiento operatorio (Mayer, 1983) como sería 150-95, mostrando algunas 

dificultades al restar el 5 a 0 unidades. De los 8 integrantes de la muestra de segundo año 

sólo una niña Ana, podía hacer las conversiones y cambios correctamente para poder 

restar formalmente.  

Así los métodos más comunes empleados por los estudiantes, se basaron en la 

descomposición de cantidades o el sumar o quitar X número de objetos al conjunto inicial 

para encontrar el resultado.  Habilidades que deben fomentarse en los alumnos, pues 

constituyen el puente de maduración de los procedimientos no canónicos a los 

algorítmicos, es decir a la formalización de los conocimientos (Pérez, 2008). Todos los 

niños en algún momento pasarán por este proceso, una vez que se hayan dado cuenta que 

por medio de las operaciones formales se accede rápidamente al resultado, y más si saben 

y comprenden el por qué de su empleo.  

En cuanto a la temática de los problemas, los niños demostraron plena  conciencia 

de lo que implicaba el sumar y el  restar, asociando el término de la adición con 

“agregar”, “poner”, “subir una cantidad”, mientras que la sustracción con términos como 

“quitar”, “regalar”, “disminuir una cantidad”. Incluso eran capaces de expresar 
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operaciones sencillas que ejemplificaban los conceptos como “es restar… quitarle una 

cantidad para que nos dé el resultado que queremos” (Saúl). Es decir su conocimiento 

lingüístico y esquemático les permitió estructurar la información contenida en los 

problemas para reacomodarla y reordenarla, con el fin de llegar a comprender las 

situaciones planteadas (Mayer, 1983), haciéndole frente a las variables didácticas, que 

para el caso fue el orden de presentación de la información.  

Sólo en un caso, cuando en un problema de parte-todo los subconjuntos que 

conformaban el resultado estaban representados con número y otros con letra, impidió 

que el grupo de 2º “A” sumara todos los elementos. Lo que demostró que la composición 

semántica de los problemas influye en su análisis y resolución. Incluso cuando se les 

pidió que resolvieran dos incógnitas, sólo algunos estudiantes identificaron lo solicitado. 

Impactando en su desenvolvimiento diario, pues en varias ocasiones se observó cómo 

transferían los conocimientos adquiridos en la escuela a la vida cotidiana, al comprar en 

la cooperativa o acudir al internet en busca de información para sus tareas. Logrando la 

transferencia de aprendizajes, eje rector de la Reforma Educativa por competencias (SEP, 

2009).  
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Capítulo V 

 Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos buscaron en todo momento resolver la interrogante 

inicialmente planteada, acotándose a los objetivos propuestos, demostrando que tanto el 

trabajo cooperativo como la resolución de problemas verbales matemáticos resultaron ser 

tareas relacionadas que promueven habilidades de pensamiento, destrezas y actitudes 

propositivas. Los resultados reflejaron el papel tan importante de los mecanismos 

informales en la comprensión de los algoritmos formales, la contextualización de las 

situaciones y lo trascendental que es propiciar el protagonismo del estudiante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 5.1 Conclusiones 

Las siguientes conclusiones no pretenden generalizar resultados, pero sí brindar 

pautas de análisis que impulsen a los docentes a tomar en cuenta el trabajo cooperativo 

como una estrategia didáctica que potencia de forma integral al ser humano. Invitando a 

la reflexión, búsqueda y generación de nuevos conocimientos en pro de la educación. 

Analizándose a través de los resultados de la aplicación de actividades encaminadas hacia 

su fomento y relación con la resolución de problemas verbales matemáticos, en contraste 

con la teoría emergida. 

5.1.1  La pregunta de investigación y los objetivos del estudio 

Pregunta de investigación. El análisis del estudio giró en torno al cómo favorecer 

la resolución de problemas verbales matemáticos que implicaron el uso de la suma y resta 
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a través del aprendizaje cooperativo, demostrando la gran variedad de caminos 

empleados por los aprendices, resultando algunos más económicos que otros.  

Concluyendo que la importancia y riqueza del aprendizaje radica en el 

procedimiento empleado, en la fundamentación de las ideas al justificar la postura de 

cada uno, al externar las alternativas de solución exponiéndolas a la crítica y valoración 

de los demás sujetos. En el cómo se accede a la respuesta, dejando ver la creatividad y 

capacidad de análisis para identificar que un problema puede ser analizado desde 

diferentes perspectivas. Y enriqueciéndose a través de la verbalización que los equipos 

fomentaron, basando el trabajo en los principios del aprendizaje cooperativo que Johnson 

y Johnson proponen (Escorcia, 2009). 

 Por tanto el partir de las ideas producto de la heterogeneidad y nociones 

algorítmicas que los estudiantes poseen como andamiaje demuestra la interconexión de 

las redes neuronales y cómo es que una idea puede despertar esquemas que permitan la 

solución, aceptando la idea dominante, la que pasa a la conciencia para dar respuesta a la 

problemática (Dennett, 2005). Al mismo tiempo confirma las ideas de la teoría de la 

Gestalt que establecen que la forma de representar un problema viene determinada por la 

experiencia pasada del sujeto (Mayer, 1983). Debido a esto, los docentes tienen que 

tomar en cuenta la experiencia previa y la verbalización de ideas para contextualizar el 

aprendizaje, potenciando la zona de desarrollo próximo.  

Aunado al carácter social que brinda la interacción y socialización de ideas en 

pequeños grupos, es decir, tanto el docente como los propios compañeros fungen como 

mediadores o creadores de andamiajes para que a través del análisis de los problemas, los 



113 
 

estudiantes que aún no dominan el razonamiento y aplicación de las operaciones formales 

vayan adquiriendo el conocimiento, esclareciendo dudas, gracias al diálogo entre iguales.  

Incluso se concluyó que el trabajo cooperativo al formar parte de una actividad 

didáctica propuesta en la Reforma Educativa, misma que busca que el estudiante 

desarrolle habilidades comunicativas y empáticas, debe ser una prioridad en la currícula 

de todas las escuelas, pues se beneficia a los estudiantes siempre y cuando se sigan los 

propósitos. 

Objetivos. De manera particular, uno de los principales objetivos que consistió en 

el análisis del proceso de resolución de problemas por parte de los estudiantes, ante 

situaciones de transformación, comparación y parte-todo, manipulando las variables 

inmersas en la problemática, concretó la necesidad de implementar actividades que 

impulsen el sentido crítico y de análisis, pues muchas veces se quiere que la operación a 

realizar o el mecanismo a emplear se explicite en la información del problema. Incluso se 

tiene la idea errónea que existe solamente un procedimiento que permite el acceso a la 

respuesta y si éste no es empleado por los estudiantes, la respuesta es considerada como 

inválida (Terezinha, 1999). 

 La conclusión anterior se relaciona con el análisis superfluo de las situaciones, 

pues la gran mayoría de los cuestionamientos trabajados en el aula siguen una 

temporalidad y patrón de presentación de la información que difícilmente exige su 

análisis. Por tanto la escuela debe implementar actividades didácticas que obliguen al 

estudiante a pensar y desarrollar el conocimiento estratégico a través de problemas ricos 

en contenido semántico (Mayer, 1983), para evitar resolverlos tomando en cuenta toda la 
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información, o únicamente la que aparece representada con números como sucedió con 

Toño en el problema de Armando.  

Por lo que, para este objetivo, se concluye lo importante que resulta la 

implementación de múltiples problemas con diferentes incógnitas acordes a las 

capacidades y nivel de abstracción de los estudiantes, que permitan jugar y explorar 

nuevas alternativas de solución para ampliar el juicio valorativo y creatividad, 

concientizando la variedad de caminos existentes, valiéndose de la socialización en 

pequeños grupos. Así el verbalizar los procedimientos empleados,  demuestra tanto los 

aprendizajes adquiridos como las lagunas mentales que impiden el desarrollo de los 

mecanismos formales.  

Aunque se encontró que los métodos informales exigen más tiempo para la 

obtención del resultado,  incrementan la seguridad del niño, pues éste sabe a ciencia 

cierta el por qué de las respuestas, sirviendo de preámbulo para el empleo de las 

operaciones formales.  

En cuanto a la identificación de las características que permitieron potenciar el 

trabajo cooperativo para el desarrollo efectivo de habilidades de resolución de problemas 

verbales matemáticos, se concluyó que lo primero que se tiene que trabajar en los 

estudiantes es la sensibilización de una meta común que una al equipo para que los 

miembros acepten y respeten los diversos puntos de vista (Escorcia, 2009), entendiendo 

que todos aportan algo para la solución de los cuestionamientos, por mínimo que sea. 

Vínculos que pueden impactar en los alumnos a tal grado de atraer a los demás 

compañeros a una forma de trabajo más solidaria y fraternal. 
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Incluso se demostró que a pesar de la abstracción que encierran en sí mismas las 

matemáticas, resultaron ser del agrado de algunos sujetos que expresaron poca afición a 

su manejo y más cuando ese gusto fue externado por sus iguales. Es decir, los propios 

niños son capaces de contagiar el deseo de descubrir y aprender mecanismos económicos, 

formales e informales que incrementen los esquemas conceptuales de sus compañeros. 

Encontrando que el compartir ideas, promueve el desarrollo de niveles de desempeño 

elevados (Woolfolk, 1999).  

Por tanto, cuando la problemática es analizada en equipo, el conflicto cognitivo se 

va aclarando (Broitman, 1999) conociendo nuevos y mejores caminos que se sujeten a la 

comprensión de los individuos.  

Beneficio que se consigue gracias al trabajo paulatino y reforzamiento positivo 

que promueve el docente, a través de actividades de la vida real. Cuando los estudiantes 

se dan cuenta que la división de tareas, el cumplimiento de las responsabilidades 

grupales, el tutoreo bien guiado (Escorcia, 2009), reporta mayores beneficios por encima 

del trabajo individualizado, optan por tareas basadas en metas cooperativas.  

Reconociendo que la etapa de adopción del trabajo cooperativo en un principio 

evoca sentimientos egocéntricos. Pues la naturaleza de la sociedad promueve la 

competencia desmedida, buscando sobresalir por encima del otro, fijándose más en el 

error ajeno que en las capacidades propositivas de los individuos. Que requieren de 

mucho trabajo y mediación por parte del tutor, para alcanzar uno de los propósitos de la 

escuela nueva, la búsqueda y desarrollo de habilidades cooperativas que se desplieguen 

en el diario vivir de los estudiantes.  
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En cuanto al docente, este debe ser capaz de analizar las características del grupo 

para conformar equipos afines que promuevan habilidades cooperativas, buscando que en 

cada uno existan pequeños propositivos que integren a todos los miembros, tratando de 

conformar equipos mixtos que contengan niños y niñas de manera equilibrada. Dado que 

la investigación demostró que 3 niños difícilmente tomaban en cuenta al sexo opuesto, 

cuando el equipo era de 4 integrantes, para impulsar la cohesión y comprensión de 

actividades.  

Así, cuando el docente pretenda desarrollar competencias cooperativas en sus 

alumnos debe actuar creativa y asertivamente para que la mediación que aplique en su 

salón de clases obligue a los estudiantes a alcanzar niveles de desempeño que les permita 

reflejar un trabajo cooperativo, tomándolo en cuenta como la base de toda sociedad 

civilizada. En primera instancia el profesor debe dejar muy claras las reglas del juego, lo 

que se espera de ellos y que la suma de sus esfuerzos debe reflejarse en el trabajo o 

producto final, (Escorcia, 2009) cuando los niños saben a dónde dirigirse, no hay razón 

que les impida trabajar. 

Entonces el rol docente es muy importante en la mediación de las situaciones, al 

motivar e impulsar la duda, el sentido crítico y de análisis, a través del aprendizaje 

situado y cuestionamientos contextualizados que representen un reto real para los 

estudiantes. De acuerdo con Broitman (1999) ése es el objetivo de la escuela nueva. Hoy 

día ya no es la mera transmisora de conocimientos, que se apega a un programa lleno de 

contenidos formales que deben ser desarrollados en los niños, tampoco debe 

subestimarlos, pues desde corta edad ya identifican y comprenden conceptos abstractos 

como es el sumar o restar, relacionándolos con términos que poseen en su vocabulario, 
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que han logrado fundamentar gracias a la experiencia propia. Vivencias que deben 

tomarse en cuenta, pues aunque carecen de formalidad, sí sustentan la comprensión 

posterior de los algoritmos formales.  

Mientras que el objetivo referente al análisis de los beneficios del trabajo 

cooperativo, confirmó que el individuo crece en todas las esferas de su vida, reafirmando 

las ideas de Johnson y Johnson (Escorcia, 2009), pues no sólo permite la mejora en la 

comprensión de actividades matemáticas, sino refleja su influencia positiva en todo el ser, 

reforzando como primer punto el lado moral de los sujetos al pertenecer a un grupo, al 

sentirse aceptados, comprometiéndose con su trabajo, con sus compañeros. Al mismo 

tiempo las capacidades comunicativas se ven favorecidas al verbalizar los procedimientos 

expresados, externando las ideas, los niños se dan cuenta que tienen que buscar palabras 

sencillas para que sus compañeros los entiendan, reflejando la internalización de los 

procedimientos tomados. 

Para llegar a la conclusión de que los niños que son formados bajo la educación 

cooperativa, demuestran empatía por las necesidades de los demás, buscan el bien común, 

pues han asimilado la regla de ganar-ganar. Los compañeros ya no son vistos como 

rivales, para ellos si uno avanza, avanzan todos, si uno aprende, aprenden todos. Se 

alegran de los logros de los demás, los sienten tan suyos, que los niveles de desempeño 

en todas las áreas, se ven favorecidos. 

5.1.2 Apreciación crítica de la investigación 

El análisis holístico que encierra el enfoque cualitativo, permitió estudiar los 

métodos y estrategias empleados por los alumnos desde diferentes perspectivas, buscando 
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erradicar cualquier sesgo personal o limitante que pudiera afectar el estudio de los datos, 

aunque tuvo que sujetarse a un horario.  

Es decir, el lapso propuesto entre una actividad y otra, se redujo influyendo en la 

incubación de los saberes. Modificando el cronograma de actividades, así en una semana 

que se tenía programada una única sesión con el trabajo de situaciones encaminadas en el 

desarrollo de cualidades cooperativas, se tuvo que aplicar tanto la sesión cooperativa 

como la de resolución de problemas matemáticos, lo que exigió el apoyo constante de los 

sujetos de la muestra. Situaciones que los inquietó un poco, pues sentían que estaban 

perdiendo conocimientos importantes que en su salón de clases se impartían. Y por el 

hecho de estar saturados, también impidieron reflexiones profundas en niños con una 

dinámica individualista muy arraigada. 

En cuanto a la observación, la pieza angular de los métodos cualitativos, 

representó otra limitante, pues sólo se contó con una investigadora que grabó  los sucesos 

ocurridos para poder analizar la situación a profundidad. Filmación que intimidó en un 

inicio a los niños, pues actuaban como se esperaba que lo hiciesen y no como ellos 

sentían, a pesar de que se les comunicó la importancia de la naturalidad de ideas y 

opiniones.  

En general, los equipos de trabajo vivieron varios cambios debido al ausentismo 

de los estudiantes y actitudes reacias al trabajo, por lo que los resultados en ocasiones 

presentaron influencias personales o discontinuidad en el desarrollo tanto de las 

habilidades cooperativas como las del tipo de razonamiento lógico matemático.  
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Por otro lado la fundamentación del marco teórico aunque se valió de información 

relacionada a la pregunta de investigación misma que en muchos de los casos no 

presentaban relación con el nivel educativo propuesto, sí lo hacía con los conceptos e 

ideas clave del trabajo cooperativo y el empleo de algoritmos. Fue importante buscar el 

apoyo de investigaciones en otro idioma, recordando siempre la contextualización de las 

ideas, para sustentar las unidades de análisis que dieron respuesta a la pregunta de 

investigación. A pesar de esto, sí representa un sustento válido a la metodología e 

información desarrollada, analizándola desde una perspectiva holística, en conformidad 

con los resultados del estudio.  

Por otro lado, dado que el trabajo se encontró bajo la metodología cualitativa, las 

ideas que iban surgiendo se fueron retomando para fortalecer la investigación y por ende 

reducir limitantes. Al mismo tiempo que buscó emitir soluciones prácticas 

responsabilizando a los actores involucrados en la identificación de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, que el método de investigación-acción promovió. 

También resultó válido en cuanto al conocimiento de los métodos empleados por 

los niños para la resolución de problemas verbales matemáticos, encontrando que desde 

los primeros años de educación básica se tiene que tratar la solución de conflictos 

cognitivos que desarrollen el lado crítico y analítico de los sujetos. Sirviendo de base para 

los docentes, los mediadores del conocimiento que actualmente viven un reto más, la 

implementación de situaciones didácticas que le permitan al estudiante alcanzar niveles 

de desempeño óptimos para estar a la par del nivel educativo de otras naciones, sin 

escatimar o pasar por alto el desarrollo de todas las inteligencias, por encima de las que 

de manera innata o socialmente se han adquirido. Acciones que permiten minimizar la 
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problemática con respecto al desarrollo de seres analíticos con capacidades de raciocinio 

elevadas. 

De igual forma se confirman las ideas de los precursores del aprendizaje 

cooperativo, mostrando la dinámica como una alternativa de trabajo, que satisface las 

necesidades de la sociedad, que necesita urgentemente fomentar habilidades 

socializadoras que disminuyan el individualismo presente en la vida de los seres 

humanos, producto de la globalización y avances tecnológicos, que poco a poco ha 

aislando a los individuos de las relaciones sociales, preponderando el empleo de redes 

sociales o salas de chat que la tecnología pone al alcance de cualquier persona. 

5.1.3 Futuras investigaciones 

Queda claro que el trabajo cooperativo además de que desarrolla competencias de 

autorregulación y autocontrol, también permite que los sujetos verbalicen e internalicen 

los procedimientos empleados, buscando relacionarlos con sucesos reales.  

Así se ofrece el análisis de algunas técnicas y estrategias de solución de 

problemas matemáticos, partiendo del empleo de métodos informales que recaen en el 

manejo de operaciones formales. Sería interesante continuar con el estudio, proponiendo 

actividades encaminadas al fomento del trabajo cooperativo en lapsos más largos, 

acompañadas de problemas verbales matemáticos, que inciten a los estudiantes a razonar, 

pensar y sobre todo tomar una postura ante situaciones reales, para analizar con mayor 

detenimiento la transición del empleo de algoritmos no canónicos a los canónicos o 

formales. Incluso profundizar en acciones que minimicen el trabajo individualista que 
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permanece muy arraigado en algunos estudiantes que les impide socializar, compartir y 

enjuiciar ideas en un grupo de trabajo.  

A su vez, se da pauta a futuros estudios encaminados hacia el análisis del género 

tanto de los niños que conforman un grupo, como de los docentes que se encuentran 

mediando la enseñanza en las escuelas y su influencia. Es decir, si el género repercute en 

la resolución de problemas verbales matemáticos, en la organización y aceptación del 

trabajo cooperativo y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si existen algunas 

alternativas de solución para minimizar esa influencia y por ende permitir que las 

inteligencias, habilidades y destrezas socialmente adquiridas tanto en las niñas como en 

los niños disminuya la brecha cognitiva. Fomentando el desarrollo de capacidades que 

permitan a los individuos desarrollarse asertivamente en su contexto, para articular la 

globalización del conocimiento a la vida real. 

5.2 Recomendaciones 

El trabajo cooperativo resulta ser una actividad remuneradora que se vale de la 

necesidad socializadora, del compañerismo y aprobación que todo ser humano requiere. 

Vygotsky promovía el aprendizaje social, que se valía de la cultura, del andamiaje, de las 

capacidades próximas a adquirir en la zona de desarrollo próximo de los individuos por el 

simple hecho de entablar relaciones sociales (Ormrod, 2005), interacciones que llevan al 

individuo a pensar y por ende a producir el aprendizaje. Toda conducta es el reflejo del 

pensamiento, es decir los seres humanos son emoción-acción (Frade, 2009). Ideas que 

fueron retomadas por las actuales reformas educativas basadas en la internalización de 

competencias para la vida, proponiendo formas de trabajo más cooperativas. Por tal 
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motivo el presente trabajo concluye que para favorecer el quehacer educativo, se pueden 

seguir las siguientes recomendaciones:  

a) El trabajo cooperativo debe ser una actividad a implementar en las aulas desde 

que el niño ingresa a la educación formal. Está claro que las características 

cognoscitivas de los infantes limitarán en un principio la actividad, pero 

resulta de suma importancia desarrollarla desde los primeros años, etapa en la 

que se encuentra moldeando la personalidad, para educarse en cooperación, 

empatía y solidaridad, que les permita en un futuro próximo desenvolverse 

asertivamente en la sociedad, auxiliando y apoyando al otro para que juntos 

alcancen metas, como lo expresaron en repetidas ocasiones los sujetos de la 

muestra “yo te ayudo y así aprendo más” (Ana).  

b) Para que tenga éxito la implementación del trabajo en equipo se deben seguir 

los pasos propuestos por Johnson y Johnson (Escorcia, 2009, p. 131), 

explicitando el objetivo de las actividades, planteando un conflicto cognitivo 

interesante que a través de la mediación y el ejemplo impulse la autonomía, 

capacidad de elección, solución de problema y estima de los estudiantes. 

Cuando estos reconocen que son importantes dentro de un grupo, asumen un 

papel y una responsabilidad, que los prepara para la vida futura. Se 

sensibilizan tanto en el trabajo, que reconocen que toda relación humana 

conlleva ceder puntos de vista, apoyar otros, criticar algunos, sustentando el 

éxito de las relaciones humanas en la comunicación y negociación.  

c) Cuando se trabaje en equipo se deben explicitar las reglas del juego, 

construyéndolas tanto maestro como alumnos. Haciéndole ver a los 
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integrantes de los grupos que su cooperación en el equipo, así sea mínima, 

tiene que reflejar la actividad de todos, para minimizar situaciones en las que 

la guía, dirección y responsabilidad del trabajo recaiga en una sola persona. Se 

puede dar el caso que los niños en vías de adquirir los niveles de desempeño 

deseables sólo esperen la respuesta de las problemáticas o actividades para 

copiarlas, sin esforzarse en lo más mínimo, por eso debe quedar muy clara la 

importancia de la fundamentación de ideas de todos los miembros del equipo.  

d) Durante la resolución de problemas verbales matemáticos debe existir un 

análisis personal de la situación, previo a la socialización y reflexión de 

métodos, tal como lo menciona Broitman (1999) primero partir de la 

internalización de la situación para después argumentar, corroborar o corregir 

mecanismos de solución en plenaria. Cuando no se lleva un análisis personal, 

los individuos permanecen pasivo en la socialización de ideas sin lograr 

comprender los algoritmos o métodos informales limitándose a copiar 

resultados. 

e) Para el éxito de la socialización de ideas debe fomentarse tolerancia en los 

estudiantes, haciéndoles ver que por el hecho de poseer habilidades diferentes, 

se requieren de diferentes intervalos de tiempo que permitan la incubación de 

los saberes para innovar estrategias bien fundamentadas. Permitiendo el error, 

pues sucede que muchas veces se quiere que los estudiantes lleguen al empleo 

del algoritmo formal, exigiendo precisión en su aplicación, cuando lo que se 

tiene que hacer como profesionales de la educación, únicamente recae en la 
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guía y dirección del trabajo, mediando el conocimiento del estado inicial del 

problema, al estado final, poniendo mayor énfasis en el trayecto. 

f) Analizar en plenaria estrategias de solución una vez sensibilizadas 

individualmente, para que entre todos vayan descubriendo las limitantes de los 

métodos empleados que les permita llegar a una solución colectiva, misma que 

refleje la comprensión de la situación de todos los miembros del equipo. Lo 

que permite que se den cuenta que las ideas de todos son importantes a pesar 

del nivel de abstracción de cada individuo, al mismo tiempo que fomenta la 

autorregulación y razonamiento matemático, que poco a poco va 

direccionando el aprendizaje hacia el uso de los mecanismos formales de 

resolución de problemas, que para el caso implicaron el uso de la suma y resta.  

g) Trabajar el conocimiento lingüístico y esquemático, que permita discriminar la 

información relevante de algún cuestionamiento, para llegar a la solución y 

superar  la barrera o encasillamiento ideológico, que les impide a los sujetos 

ver más allá de la posible suma o resta a emplear. Es decir, manejar la 

temporalidad de las situaciones y sus variables, para que vayan construyendo 

problemas más elaborados que reflejen la manipulación de las variables en los 

problemas de tipo transformacional, de comparación y parte todo. 

Pensamientos que hoy día se exigen debido a la era de la información, pues 

socialmente se plantean  problemas con información irrelevante, o manejo de 

términos sinónimos. 

h) Fomentar diariamente habilidades de pensamiento superiores, a través del 

juego de variables en un mismo problema que impulse a los estudiantes a 
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pensar más allá de los tan acostumbrados problemas, empleando tanto sumas 

como restas para llegar al resultado. 

i) En la resolución de operaciones aditivas como150-47, es importante valerse 

de material concreto inicialmente para evitar caer en el error de restar 7-0, 

técnicamente están aplicando la operación correcta que es la resta, pero 

lógicamente no es así. Tal como lo dice Flores Macías (2005) sólo se podrá 

superar el conflicto cognitivo cuando el estudiante anteponga a tal esquema 

uno que resulte verídico, en conformidad con la operación algorítmica, mismo 

que puede auxiliarse de fichas o monedas que fundamenten su composición en 

base diez. 

j) Fomentar el uso de la descomposición de cantidades tanto en las sumas como 

en las restas, por ser una estrategia económica empleada por los niños de corta 

edad, que beneficia su comprensión siendo un puente entre el aprendizaje 

formal e informal.  

 Por tanto se debe erradicar la idea de que las matemáticas por ser ciencias exactas 

impiden el uso de material concreto, dibujos, dedos, descomposición de cantidades,o 

agregar elementos al conjunto inicial hasta llegar al final cuando la incógnita se encuentra 

en la transformación, que fungen como andamios en el aprendizaje de los infantes. 

Se deben permitir encontrar caminos económicos que les ayuden a comprender 

que la suma y resta son dos operaciones complementarias que facilitan el acceso a la 

resolución de problemas, pues son pocos los niños que emplean los métodos formales 

para responder los cuestionamientos. Y así convertir las habilidades algorítmicas en 

destrezas al emplearlas una y otra vez en contextos diferenciados (Frade, 2009). 
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5.2.1 Reflexión final 

Las aportaciones de Johnson y Johnson (Escorcia, 2009) al campo de la educación 

con su propuesta de trabajo en pequeños grupos, metas compartidas y éxito mediado, así 

como la clasificación de los problemas, la influencia del contenido semántico y la 

manipulación de las variables en una situación, expuestas por Broitman (1999) 

permitieron comprender particularmente la idiosincrasia de los estudiantes, para concluir 

que a través de la contextualización de sus aportaciones en conformidad con su nivel y 

necesidades, se deben implementar actividades que representen un reto sin obligarlos a 

dar más de sus posibilidades. 

 Muchas veces propositivamente se espera que los estudiantes comprendan todo lo 

que se dice en la clase, que sigan los caminos sugeridos para la resolución de actividades, 

pero el conocimiento va mas allá de una estrategia particular o formal empleada, no se 

puede esperar que todos perciban lo mismo ante una situación. 

Incluso en la resolución de un cuestionamiento se refleja la variedad de 

procedimientos que más que confundir, al no saber qué camino seguir enriquecen el 

trabajo, siempre y cuando se sustente en un diálogo guiado. Comprendiendo que todos 

son diferentes y gracias a su heterogeneidad, los problemas pueden analizarse desde 

diferentes perspectivas. Por tanto, cada estudiante requiere de tiempo y tutorado especial 

que satisfaga sus necesidades, así el docente debe darse el tiempo oportuno para acercarse 

a los niños, conocerlos y por ende diseñar situaciones acordes a sus intereses, apoyando 

la idea holística de la educación y el aprendizaje situado. Si se les dedicaran 5 minutos 
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diarios, se conocerían sus ideas, los lazos sociales y de cooperación que el trabajo en 

grupos promueve, se potenciaría aún más.  

Por tanto, si los mediadores se empeñaran un poco por actuar como observadores 

activos como se hizo en la investigación, se obtendrían ambientes cálidos, armónicos, que 

impulsaran la confianza entre los sujetos. Recordando el lado humanista de la educación, 

que muchas veces se pasa por alto, por la inquietud docente de cumplir con las cuestiones 

administrativas que demanda la educación, la preparación y actualización constante que 

exige la Secretaría de Educación Pública o la comprensión y adopción de reformas 

educativas.  

Finalmente, ya que las bases teóricas que sustentan el trabajo cooperativo se 

encuentran inmersas en los nuevos planes y programas, buscando un cambio en el 

paradigma educativo, sin pretender atiborrar de conocimientos a los niños, ni preponderar 

la mecanización de un procedimiento como único. Es de suma importancia que los 

profesores inicien con su adopción comprometiéndose con esta forma de trabajo, para 

particularizar la educación y beneficiarse de sus bondades, donde el acceso al 

conocimiento se logra a través de múltiples vías. 
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Apéndices

Apéndice A 

 

 30 de septiembre del 2010 

 

Asunto: Petición 
 
 

 
 
JORGE ORTEGA  GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE LA PRIMARIA MIGUEL N. LIRA 
P R E S E N T E 
 

 
Por medio de la presente se pide su anuencia para llevar a cabo en su institución la 
investigación  titulada “Favorecimiento de la resolución de problemas verbales 
matemáticos que impliquen el uso de la suma y resta, bajo el trabajo cooperativo”,  para 
la cual se aplicarán instrumentos de recolección de datos, enfocados en la asignatura de 
matemáticas. 
 
La investigación constituye el proyecto de tesis, de la representación, adquisición y uso 
del conocimiento en las materias escolares y en el proceso educativo, de la Universidad 
Virtual del tecnológico de Monterrey. 
 
Sin otro en particular agradecemos de antemano su atención. 

 
  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

Guadalupe Piedras de la Cruz 
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Apéndice B 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividad Objetivo Fecha 
 
Presentación del proyecto al 
director de la escuela y 
docentes inmersos en la 
investigación. 
 

 
Dar a conocer los objetivos del 
proyecto y el papel tan importante 
que los sujetos involucrados en la 
investigación juegan para el éxito 
de la misma. 
 

 
 30 de 
septiembre de 
2010. 

 
Visitas de observación al 
grupo de primer año. 
 

 
Identificar las características del 
ambiente, la relación docente-
alumno y alumno-alumno, para 
construir el marco referencial de 
la investigación. 
 

 
8, 22, 29 de 
noviembre de 
2010. 
24 y 31 de enero 
de 2011. 
7 de febrero de 
2011. 
 

 
Visitas de observación al 
grupo de segundo año. 
 

 
Identificar las características del 
ambiente, la relación docente-
alumno y alumno-alumno, para 
construir el marco referencial de 
la investigación. 
 

 
10, 17, 24 de 
noviembre de 
2010. 
19 y 26 de enero 
de 2011. 
9 de febrero de 
2011. 
 

 
Conformación de las muestras 
de primer y segundo año. 
 

 
Delimitar la participación de 
cuatro estudiantes, dos con 
habilidades aditivas y sustractivas 
y dos sujetos que se encuentren en 
pleno desarrollo, para analizar los 
procesos de resolución de 
problemas y el trabajo 
cooperativo. 
 

 
25 y 26 de 
noviembre de 
2010. 

 
Exposición del trabajo a 
realizar con los alumnos 
seleccionados para la 
investigación de primer y 

 
Presentar el proyecto a realizar a 
los estudiantes, sensibilizándolos 
sobre su papel tan importante para 
el éxito de la misma. Pidiendo su 

 
30 de noviembre 
de 2010. 
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segundo año. 
 

apoyo y cooperación para la 
realización de las actividades 
programadas. 

 
Entrevistas semi-estructuradas 
al grupo de enfoque. 
 

 
Investigar ideas y puntos de vista 
de los sujetos de análisis sobre el 
trabajo cooperativo y la 
resolución de problemas verbales 
matemáticos, así como la relación 
de ambas unidades. 
 

 
7, 14 de 
diciembre de 
2010. 
5 de febrero de 
2011. 

 
Entrevistas personales. 
 

 
Investigar y analizar los puntos de 
vista de cada sujeto inmerso en la 
investigación para comprender la 
concepción en la que se tiene el 
trabajo cooperativo y la 
resolución de problemas verbales 
matemáticos. 
 

 
9 de diciembre 
del 2010 y 17 y 
19 de enero de 
2011. 

 
Aplicación de actividades 
enfocadas al fomento del 
trabajo cooperativo. 
 

 
Impulsar habilidades 
cooperativas, de empatía, 
liderazgo y apoyo grupal. 

 
19 y 26 de enero 
2 y 3 de febrero 
de 2011. 
  

 
Aplicación de pruebas 
matemáticas. 
 

 
Analizar los procesos de 
resolución de problemas verbales 
matemáticos que implican el uso 
de la suma y la resta. 
 

 
26 y 28 de 
enero, 2, 4 y 8 
de febrero de 
2011. 
 

 
Reflexiones finales. 
 

 
Analizar las reflexiones finales y 
aprendizajes adquiridos a lo largo 
de la investigación, así como 
algunas sugerencias de mejora al 
trabajo realizado. 
 

 
6 de febrero de 
2011. 

 

 

 

 

 



138 
 

Apéndice C 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DURANTE LA INMERSIÓN INICIAL AL 
CAMPO DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

 

ESCUELA PRIMARIA: _________________________________ FECHA: _______ 

NOMBRE DEL MAESTRO (A): _________________________________________ 

GRADO OBSERVADO: _____ GRUPO: ______ NO. DE ALUMNOS: _______ 

 

Ambiente 

(Participación, libertad de expresión, existencia de actividades extras, dinámica del 
grupo, organización del mobiliario y material) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor  

(Relación con los alumnos, comunicación, grado de instrucción, promoción de valores y 
actitudes cooperativas, fomento de la participación, estructuración de las clases, dominio 
de contenidos) 
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Alumno  

(Relación entre compañeros, grado de tolerancia, escucha y respeto de opiniones, 
participación, fundamentación de ideas, roles dentro del aula, desenvolvimiento en 
actividades individuales y en equipo, apoyo a compañeros) 

 

 

 

 

 

 

Papel de las matemáticas 

(Estatus dentro del aula, grado de abstracción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
actitudes y habilidades ante un problema, procesos de resolución de problemas, 
vocabulario empleado, fundamentación de ideas, rituales y prácticas cotidianas)  

 

 

 

 

 

 

 

Otros 
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Apéndice D 

EXAMEN DIAGNÓSTICO APLICADO POR LOS DOCENTES DEL GRUPO 

Segundo grado.
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142 
 

Apéndice E 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA AL GRUPO DE ENFOQUE 

FECHA: _____________________________________________________________ 

NOMBRE DEL MAESTRO (A): _________________________________________ 

GRADO OBSERVADO: _____ GRUPO: ______ NO. DE ALUMNOS: _______ 

 

• ¿Han trabajado en equipo? 

 

• ¿Con que frecuencia trabajan así en su salón de clases?  

 

• ¿Qué creen que significa trabajar en equipo? 

 

• ¿Qué es lo que hacen cuando trabajan en equipo? 

 

• ¿Cómo deben trabajar cuando se organizan equipos? 

 

• ¿Les gusta o les desagrada trabajar así? 

 

•  ¿Por qué? 

 

• ¿Con qué compañeritos les gusta trabajar y con cuáles no? 

 

•  ¿Por qué? 
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Apéndice F 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PERSONALIZADA  

FECHA: _____________________________________________________________ 

NOMBRE DEL MAESTRO (A): _________________________________________  

GRADO OBSERVADO: _____ GRUPO: ______ NO. DE ALUMNOS: _______ 

NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________ 

 

• ¿Qué significa para ti trabajar en equipo? 

 

 

• ¿Qué haces cuando trabajas en equipo? 

 

 

• ¿Crees qué es importante cooperar? ¿Por qué? ¿Con que frecuencia lo haces? 

 

 

• ¿Por qué crees que el profesor implementa actividades donde tengas que 

participar con tus compañeros? 

 

• Si tuvieras que elegir entre el trabajo en grupos pequeños y el trabajo individual 

¿Cuál escogerías? ¿Por qué? 

 
 
 

• ¿Quiénes te gustarían que formaran parte de tu equipo? ¿Por qué? 

 

• ¿Cómo aprendes más cuánto resuelves tú solo los problemas o cuándo compartes 

tus ideas?  
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Apéndice G 

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TRABAJO COOPERATIVO 

Una vez organizados los equipos de trabajo que conformaron la muestra, aplicar las 

siguientes actividades. Reflexionando al final de las sesiones sobre la participación de 

cada miembro del equipo y el objetivo común que entre todos deben compartir para el 

éxito de las tareas.  

• Proponer jugar rompecabezas. Mostrar la figura base para guiar el trabajo. 

Destinar a cada miembro del equipo un sobre con 5 fichas, pedir que las analicen. 

En equipo juntar las fichas para armar el rompecabezas. 

• Pedir, con días de anterioridad, que lleven una fotografía u objeto que represente 

el trabajo realizado con varios miembros de su familia. Durante la sesión, platicar 

sobre el objeto, escuchando sus comentarios. Explicar que para participar jugarán 

a la telaraña, la cual consiste en lanzar una madeja de estambre a un compañero 

para que pueda expresar sus comentarios, este tomara un pedazo de la misma y la 

lanzara a otro, hasta que todos estén unidos y hayan participado, basándose en los 

siguientes cuestionamientos: ¿Por qué trajiste tal objeto? ¿Quién participó en su 

realización? ¿Tú en qué apoyaste? ¿Qué sentiste cuando cooperaste con tu 

familia? ¿Te gustó? Analizar la figura resultante de la telaraña y el papel que jugó 

cada uno para la realización de la misma. 

• Contar el cuento “Sopa de calabaza”. Analizar la actitud de los personajes, las 

consecuencias de no ponerse de acuerdo y  el por qué fue importante para los 

animalitos trabajar juntos, comentar. Proponer elaborar una maqueta que 

represente la escena del cuento donde gracias a la cooperación de todos se preparó 

una rica sopa. Dar plastilina, pinturas, pinceles, hojas, para la realización de la 

maqueta. Explicar el significado de la misma. Pedir que ante todo el grupo 

expongan lo que representa. 
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Apéndice H 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN PARA LA INMERSIÓN PROFUNDA AL 
CAMPO DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

 

ESCUELA PRIMARIA: _________________________________ FECHA: _______ 

NOMBRE DEL MAESTRO (A): _________________________________________ 

GRADO OBSERVADO: _____ GRUPO: ______ NO. DE ALUMNOS: _______ 

 

Alumno  

(Relación alumno-alumno, actitudes y habilidades desarrolladas, monitoreo de conducta, 
rol ejecutado dentro de la clase, nivel de liderazgo, tipo de comunicación entablada con 
los compañeros, participación, fundamento de ideas, grado de escucha y respeto a 
opiniones diversas, postura ante el cambio conceptual) 
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Apéndice I 

INSTRUMENTO PARA ANALIZAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

VERBALES MATEMÁTICOS PARA SEGUNDO AÑO 

FECHA: _____________________________________________________________ 

NOMBRE DEL EQUIPO: _______________________________________________ 

GRADO: _________ GRUPO: ___________ NO. DE ALUMNOS: ______________ 

 

Instrucciones: Junto con tu equipo resuelve los siguientes problemas, recuerda que 
deberás explicar el procedimiento que empleaste. 

Sesión 1 

1. Armando tiene muchos juguetes en su casa. Ayer se puso a contarlos, encontró 12 
carros de carreras, 24 canicas de colores, 30 tazos, 2 pelotas y su changuito, que 
es el preferido. ¿Cuántos juguetes tiene Armando? 
 
 
 
 
 

2. Como Armando sabe que cuando viene su papá de México le trae juguetes y hoy 

llega, se puso a regalar algunas canicas. ¿Cuántas canicas regaló, si ahora tiene 57 

juguetes en su caja? 

 
 
 
 
 

3. El papá de Armando sabe que le gustan mucho los animales, por lo que le trajo 

una bolsa con 69 dinosaurios, 14 eran T-Rex, 35 Brontosaurios y algunos 

Voladores ¿Cuántos voladores le trajo su papá? 
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Sesión 2 

 

 

 

1. En la fiesta de cumpleaños de Mari hubo pastel, refresco, gelatinas y payasos. Ella 
invitó a 24 amiguitos. Si falto Carlos, Rodolfo, Erika, Martín, América y Daira 
¿Cuántos compañeritos sí llegaron a su fiesta? 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mari hizo gelatinas de limón y de fresa para todos los amiguitos que invitó. Si 15 
eran de limón, ¿Cuántas eran de fresa? 
 
 
 
 
 
 
 

3. Como saben los papás de Mari que está ahorrando dinero para una muñeca de 
$225.00 pesos, le regaló cada uno un sobre con dinero. Su mamá le regaló varias 
monedas y su papá $96.00 pesos. Si entre los dos le dieron $150.00 pesos 
¿Cuánto le obsequió su mamá? ¿Cuánto dinero le falta a Mari para su muñeca? 
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Sesión 3 

 

 

1. En la escuela de Tere, están armando un álbum de insectos. Luis ya tiene 38 

mariposas de diferentes tamaños, Carlos sólo ha podido encontrar 23 chapulines 

diferentes, mientras que Elena ya recolectó 16 mosquitos y 25 cochinillas. ¿Quién 

ha recolectado más insectos?, ¿Cuántos insectos le faltan a Carlitos para alcanzar 

a Luis? 

 

 

 

 

 

 

2. La maestra Lucero les dijo que en su álbum de insectos debían recolectar al 

menos 55 especies diferentes. De los tres compañeritos de Tere ¿A quién le faltan 

menos para llegar a esa cantidad? ¿Por qué?  

 

 

 

 
3. ¿Cuántos insectos habrá reunido Tere? si le gana al que tiene menos por 5 moscas 

y 8 mariposas.  
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Sesión 4 

1. El grupo de primer año necesita unas cortinas de $195.00 pesos, porque por las 
tardes entra mucho el sol. Para obtener el dinero realizaron dos rifas, en la 
primera obtuvieron más dinero que en la segunda. En una de las rifas juntaron 
$85.00 pesos ¿Cuánto dinero reunieron en la primer y segunda rifa? 

 

 

 

 

 

 
2. Con los siguientes datos inventa un problema:  

 
• 12+15+10 

 
• 32-10+2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Nota: De los tres problemas para cada sesión sólo se aplicaron 2 para primer año, 
siguiendo la misma estructura empleando números más pequeños y material concreto 
para su resolución). 
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Apéndice J 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PERSONALIZADA  APLICADA A CADA 
MIEMBRO DE LA MUESTRA 

FECHA: _____________________________________________________________ 

GRADO OBSERVADO: _____ GRUPO: ______ NO. DE ALUMNOS: _______ 

NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________ 

 

• ¿Crees qué han mejorado tus calificaciones? ¿Por qué? 

 

• ¿Qué te ha gustado y que no del trabajo en equipo? Explicar. 

 

• ¿Cómo te sientes cuando trabajas en equipo y cuando trabajas solo? Explicar. 

 

• ¿Qué cambios observas en tu aprendizaje, con el trabajo cooperativo? 

 

• ¿Qué papel juegas dentro de tu equipo de trabajo? 

 
 

• ¿Cómo se ponen de acuerdo en la resolución de un problema? 

 

• ¿Qué pasa cuando alguien no comprende que procedimiento  usar en la resolución 

de los problemas? 

 
 

• ¿Has identificado caminos más fáciles con tu equipo, para la realización de 

problemas matemáticos? ¿Cuáles? Explicar. 

 

• ¿Qué te ayudó a resolver rápidamente los problemas? Explicar.  
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Apéndice K 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA AL GRUPO DE ENFOQUE 

FECHA: _____________________________________________________________ 

NOMBRE DEL MAESTRO (A): _________________________________________ 

GRADO OBSERVADO: _____ GRUPO: ______ NO. DE ALUMNOS: _______ 

 

• ¿Qué opinan sobre el trabajo cooperativo en pequeños grupos?  

 

• ¿De qué forma ha influido el trabajo que realizaron con la investigadora, en su 

salón de clases? 

 

• ¿Han visto cambios en la conducta y participación en el grupo? ¿De qué tipo? 

Explicar. 

 

• ¿Qué hacia la investigadora para que todos trabajaran bien y tranquilamente 

cuando realizaban actividades en equipo? 

 

•  ¿Consideran que deben seguir trabajando en equipo? ¿Por qué? 

 
 

• ¿Qué habilidades son necesarias para desarrollar el éxito del trabajo cooperativo? 

 

• Comparando el proceso de resolución de problemas que en un principio 

empleaban ¿Cómo se sienten actualmente al resolver los mismos problemas? 

 
 

• ¿Qué es para ustedes la suma y la resta? 

 

• ¿En dónde pueden aplicar lo aprendido? 




