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Las Actividades Reveladoras del Pensamiento como estrategia de
evaluación formativa en el área de matemáticas en el quinto grado de
Educación Primaria
Resumen
El presente estudio tiene como objetivo determinar la efectividad de las Actividades
Reveladoras del Pensamiento como estrategia de evaluación formativa en el área de
Matemáticas en Educación Primaria. Se les presenta como complemento a la manera en
que generalmente se evalúa y se expone una experiencia acerca de cómo pueden
aplicarse en el aula para atender el aspecto formativo de la evaluación. El estudio de
corte cualitativo se realizó en un grupo de quinto grado, se trabajó con Actividades
Reveladoras del Pensamiento en las que había que resolver un problema de fracciones en
situaciones de reparto con varios casos que requerían respuesta. La atención se centró en
las características de la estrategia para valorar el desempeño de los alumnos, agrupados
en pequeños grupos cooperativos, ante una forma diferente de evaluación. El proceso les
permitió generar una riqueza de procedimientos y estrategias que los ayudaron a crear
modelos matemáticos para la resolución de problemas. Con miras a una auténtica
evaluación formativa y formadora, se hace evidente que las Actividades Reveladoras del
Pensamiento pueden ser una estrategia que, al fusionar instrucción con evaluación, son
una forma diferente de poner a prueba las capacidades cognitivas, de razonamiento, de
aplicación del conocimiento matemático y de aprendizaje cooperativo que permiten a los
estudiantes mejorar su aprendizaje.
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Introducción
Las Matemáticas han servido siempre para resolver problemas prácticos de la vida
cotidiana. Cuando estas mismas Matemáticas, en forma de contenidos de aprendizaje, es
decir, de conocimientos científicos, habilidades, destrezas y actitudes, se trasladan al aula
para ser enseñados y aprendidos, se presentan problemáticas diversas.
Las problemáticas tienen que ver con aspectos cognitivos referentes a cómo se
aprenden, aspectos didácticos relacionados con cómo se enseñan y aspectos
epistemológicos del saber enseñar y aprender. Lo anterior se une a que el aprendizaje y la
enseñanza se dan en un entorno social, es decir, el dónde las Matemáticas se enseñan y se
aprenden y donde tiene lugar la interacción entre contenidos matemáticos, estudiantes y
profesor (Salinas y Alanís, 2009).
Por lo anterior, se puede hablar de un acercamiento socioepistemológico al
estudio de la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas que tiene en cuenta, además de
su aspecto epistemológico, el aspecto cultural, cognitivo y las formas de enseñarlas. Éste
es el campo de la Matemática Educativa, que estudia los fenómenos didácticos que se
presentan cuando los saberes matemáticos, que se han constituido en ámbitos no
escolares, se introducen en un sistema escolar para ser enseñados y para ello deben
modificarse en estructura y funcionalidad, afectando las relaciones que en el proceso se
establecen entre estudiantes y profesores (Cantoral y Farfán, 2003, p. 204).
Actualmente en México, la educación básica busca transformar paradigmas
educativos que no han logrado los resultados esperados en diversas áreas del currículo
escolar del que las Matemáticas es una de las principales. La Matemática Educativa
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resulta aquí de gran ayuda ante la problemática que se enfrenta en las aulas y en la
consecución del objetivo que la escuela busca: mejorar su aprendizaje.
La investigación educativa brinda estrategias que forman parte de nuevas
tendencias en el área de enseñanza de las ciencias cuya intención es mejorar su
evaluación y aprendizaje en las aulas. Una de estas estrategias se conoce como
Actividades Reveladoras del Pensamiento (Domínguez, 2009; Trigueros y Carmona,
2006), Model Eliciting Activities o MEA´s por sus siglas en inglés (Chamberlin y Moon,
2005; Hamilton, Lesh, Lester, y Brilleslyper, 2008), que sirven para obtener información
cualitativa acerca del proceso de resolución de problemas aplicando el conocimiento
matemático. Si bien su objetivo principal es evaluativo, sus características permiten que a
la vez que se evalúa, se puedan poner en práctica principios didácticos que tienen
características formativas.
En este documento se describe cómo se desarrolló una investigación educativa
con base en las Actividades Reveladoras del Pensamiento enfocada a la evaluación
formativa en el área de Matemáticas en el quinto grado de Educación Primaria.
En el capítulo 1 se sitúa el marco contextual del estudio, se exponen los
antecedentes del problema y su planteamiento, porqué se justifica emprender la
investigación, así como también los supuestos de los que parte, los objetivos que se busca
alcanzar y las limitaciones para ello.
En el capítulo 2 se establece el marco teórico surgido de la revisión de la literatura
acerca del tema, mismo que es la base y fundamento que sirvió de guía al desarrollo de la
investigación en sus diversas etapas.
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El capítulo 3 describe la metodología empleada de acuerdo al tipo de estudio, los
participantes, la forma en que se recogieron y procesaron los datos y los instrumentos
usados.
En el capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de los
instrumentos y su análisis, vinculándolos con el marco teórico a partir de las
particularidades del planteamiento del problema.
El capítulo 5 muestra las conclusiones a las que se llegó, las limitaciones que se
tuvieron y algunas recomendaciones para el desarrollo y para la elección de temas de
futuros estudios acerca de las Actividades Reveladoras del Pensamiento en el nivel de
Educación Primaria.
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema
En el presente capítulo se hace el planteamiento del problema que dio origen a la
investigación y se citan sus antecedentes. Con base en la exposición de las preguntas que
buscan responderse y de los objetivos a alcanzar, se delimitan los alcances del estudio así
como su importancia para la comunidad educativa que lo sustenta y para la comunidad
científica en general.

1.1. Marco Contextual
La investigación tuvo lugar en una escuela primaria ubicada en una comunidad
rural de la costa del Estado de Oaxaca. Este Estado y la mayoría de sus comunidades se
han caracterizado a nivel nacional por su situación de rezago educativo al que puede
definirse como “la condición de atraso (en escolaridad o competencias) que enfrenta un
segmento de la población con respecto a la adquisición de capacidades que se consideran
necesarias para el desarrollo de una vida digna” (Yurén, Espinosa y De la Cruz, 2007,
p.1).
La comunidad en que se realizó el estudio es una comunidad pequeña de
aproximadamente 1000 habitantes. No obstante que forma parte de la región de la costa,
el clima tiene rasgos semejantes al de la sierra, con lluvias constantes, vegetación y frutas
abundantes como naranja, piña, cacao, guanábana, plátano y café que se comercializan y
son el pilar de su economía.
El nivel de escolaridad de los habitantes es bajo, ya que la mayoría de padres de
familia no tienen la primaria terminada y hay varios que no saben leer ni escribir. Existen
asimismo muchos que han emigrado a otras ciudades del país y de Estados Unidos en
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busca de oportunidades para mejorar su nivel de vida. Una minoría de jóvenes han salido
también de la comunidad y se encuentran estudiando carreras universitarias en otros
lugares.
La escuela en cuestión es una institución pública de organización completa, es
decir, cuenta con un director técnico y con un grupo de cada uno de los seis grados de
educación primaria formal atendidos por un profesor e integrados por veinte alumnos en
promedio. En su proyecto educativo establece que tiene como visión “servir de eje para el
progreso a través de la implementación de actividades educativas que integren a todos los
miembros de la comunidad” y como misión “formar alumnos con conocimientos, valores
y actitudes que les permitan desarrollarse satisfactoriamente en distintos ámbitos
mediante una educación que busca mejorar constantemente” (IEEPO, 2011, p. 2).
A pesar de que ha cumplido 40 años desde que fue fundada y de que ha formado a
varias generaciones, la escuela todavía cuenta con una pobre infraestructura de aulas
rústicas con ventanas de malla y techos de lámina. Los únicos medios audiovisuales que
tiene son los equipos del programa Enciclomedia, programa impulsado por la Secretaría
de Educación Pública, que consistió en dotar a grupos de quinto y sexto grados con una
computadora, proyector, pizarrón electrónico y equipo de audio.
Es necesario mencionar que en el nivel de Educación Primaria se distinguen tres
ciclos integrados cada uno por dos grados. Primero y segundo grados integran el primer
ciclo, tercero y cuarto grados el segundo ciclo y quinto y sexto grados el tercer ciclo. La
investigación se centró en este último ciclo e incluyó como participantes sólo a los
alumnos del quinto grado.
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Como en todas las escuelas, en ésta existen problemas relacionados con el aspecto
pedagógico que tienen causas sociales, políticas y educativas. Por impactar la práctica
docente y afectarla negativamente se intenta resolverlos de diversas maneras, una de ellas
es la investigación enfocada al estudio de situaciones problemáticas específicas como la
que aquí se describe.

1.2. Antecedentes del Problema
Tradicionalmente la evaluación en Educación Primaria, y en otros niveles del
sistema educativo, se ha basado en exámenes individuales escritos. A través de preguntas
de opción múltiple, de respuesta cerrada o respuesta abierta, se ha privilegiado la función
selectiva de la evaluación dejando muchas veces de lado el aspecto formativo. Esta
perspectiva de evaluación centrada en exámenes escritos está más orientada a cumplir los
requerimientos normativos que los requerimientos didácticos.
Para el aspecto de evaluación en nivel primaria existe un documento normativo
emitido en 1994 por la Secretaría de Educación Pública y que sigue vigente. Este
documento es el Acuerdo 200 (S.E.P., 1994), el cual establece que la evaluación está
relacionada con la medición de conocimientos, habilidades, destrezas, y en general, de los
propósitos establecidos en los programas de estudio. Evaluar, se dice, permitirá al
docente orientar al alumno durante su proceso de aprendizaje y asignarle calificaciones
conforme a su aprovechamiento.
El acuerdo 200 (S.E.P., 1994) también establece que la evaluación debe realizarse
a lo largo del proceso educativo con procedimientos pedagógicos adecuados y de manera
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permanente para poder tomar decisiones oportunas; aquí radica el componente formativo,
que aseguren la eficiencia de la enseñanza y el aprendizaje.
Se menciona además que las calificaciones producto de la evaluación estarán
dadas en una escala numérica que va del 5 al 10 siendo 6 la calificación mínima
aprobatoria. Estas calificaciones deben asignarse bimestralmente durante el ciclo escolar
y comunicarse de la misma forma a educandos y padres de familia para atender las
necesidades que el proceso determine.
En la parte normativa como en la parte pedagógica, se establece que la evaluación
debe tener un componente formativo pero las prácticas que se dan en las aulas no siempre
cumplen este requerimiento. Se obtienen los resultados, pero no siempre se realizan
acciones para identificar de manera metódica el origen de las dificultades y menos aún,
para tomar las acciones que ayuden a mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
De manera particular, en el área de Matemáticas en la institución citada y en
Educación Primaria en general, las evaluaciones estandarizadas han arrojado resultados
desalentadores con respecto al desempeño de los estudiantes. Sea en los exámenes
aplicados en las aulas por los profesores o en exámenes como las pruebas PISA (OCDE,
2009) y ENLACE (S.E.P., 2010) todos revelan que los estudiantes no saben lo que
debieran saber y si lo saben no lo aplican.
Se puede apreciar que el aspecto evaluativo es de gran importancia ya que es un
proceso de cuyos resultados dependen mucho las acciones que en la enseñanza y
aprendizaje de las Matemáticas se realicen. Por sí mismo es un tema con muchas
vertientes y puntos para analizar. Particularmente, aquí se aborda su componente
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formativo para plantear interrogantes acerca de una problemática que se da en la
institución educativa citada y que en esta investigación es el objeto de estudio.

1.3. Planteamiento del Problema
En Educación Primaria, las recientes expectativas de evaluación se orientan hacia
la evaluación formativa, como lo plantean los nuevos programas de estudio. Para el área
de Matemáticas se establece que la evaluación de los alumnos debe centrarse en dos
aspectos principales que son qué tanto saben y aplican los contenidos estudiados en cada
grado.
Los exámenes estandarizados, generalmente de opción múltiple, han demostrado,
según lo observado en esta institución, que la mayoría de los estudiantes en el quinto
grado tienen problemas para responder cuestiones matemáticas bajo éste tipo de
evaluación. Esto indica que el aprendizaje no es el esperado, que la instrucción está
fallando, o que tal vez el problema radique en la forma de evaluar, pues estudiantes que
durante la clase demuestran un buen rendimiento, tienen problemas al resolver los
exámenes y viceversa (Iversen y Larson, 2006).
A partir de los malos resultados surgen varias preguntas como: ¿Qué se puede
hacer en las aulas desde el enfoque formativo de la evaluación para mejorar el
aprendizaje? ¿Cuáles son los complementos a los exámenes estandarizados que ayuden a
evaluar la aplicación del conocimiento y las habilidades matemáticas de los estudiantes?
¿Con qué estrategias y de qué manera se puede dar una auténtica evaluación formativa?
Ante los resultados que ha mostrado la evaluación estandarizada en la asignatura
de Matemáticas y ante la necesidad de mejorar la evaluación misma a través de la

10

innovación, se plantea la pregunta central motivo de ésta investigación: ¿En qué manera
las Actividades Reveladoras del Pensamiento sirven como estrategia de evaluación
formativa para mejorar el aprendizaje de los contenidos matemáticos en el quinto grado
de Educación Primaria?
Las respuestas a las interrogantes planteadas se buscaron a través de la aplicación
de un proceso científico de investigación que, partiendo del contexto del aula, pudiera
generar conocimiento acerca del tema de la evaluación formativa en el área de
Matemáticas. Considerando las características particulares del estudio se establecieron los
objetivos a alcanzar.

1.4. Objetivos de la Investigación
El objetivo general de la presente investigación fue determinar la efectividad de
las Actividades Reveladoras del Pensamiento como estrategia de evaluación formativa en
el área de Matemáticas en el quinto grado de Educación Primaria. Con este estudio se
pretendió determinar cómo pueden servir de complemento a la manera en que
generalmente se evalúa; qué diferencias presentan en comparación con los exámenes
estandarizados y de qué manera se pueden aplicar en el aula para mejorar el aprendizaje.
Específicamente otros objetivos fueron: indagar en torno a lo que se puede hacer
para cubrir el aspecto formativo de la evaluación a partir de los resultados obtenidos con
la aplicación de exámenes estandarizados o como complemento de los mismos, cómo
pueden usarse las Actividades Reveladoras del Pensamiento en combinación con otras
formas de evaluación como los exámenes escritos para atender el aspecto formativo en
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una evaluación innovadora y cómo pueden servir de base para realizar acciones en el aula
que mejoren los resultados educativos en el área de Matemáticas.
Los objetivos planteados pretenden validar situaciones inferidas que surgen de
relacionar la problemática observada con el marco teórico referente a las características
de las Actividades Reveladoras del Pensamiento. La investigación se fundamentó en la
idea de que, a través de su uso como herramienta innovadora, se puede mejorar la
evaluación tradicional y el aprendizaje de los contenidos matemáticos en el nivel de
Educación Primaria.
El uso común de exámenes estandarizados para evaluar no es malo en sí mismo.
Su aplicación al seguir una metodología para elaborarlos y para interpretar sus resultados
es una herramienta útil en la evaluación de la enseñanza de las ciencias. El problema
educativo se presenta cuando no se le da seguimiento a los resultados obtenidos para
cubrir el aspecto formativo.
Si por sus características las Actividades Reveladoras del Pensamiento fusionan
de alguna manera la evaluación con la instrucción, se está ante una herramienta
potencialmente útil que pudiera sumarse a las ya usadas en el aula para la evaluación del
aprendizaje y que además atiende el aspecto formativo, lo que es una de sus
características inherentes.
Es posible también que implementando esta forma de evaluación se pueda valorar
el rendimiento de los estudiantes ante formas diferentes a las comunes, formas que
muestren de qué manera un estudiante o grupo de estudiantes ponen en juego modelos
cognitivos o mentales, es decir, representaciones de cómo interrelacionan conceptos y
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principios o cómo entienden el funcionamiento de un sistema (Ormrod, 2005) para
aplicar el conocimiento matemático que pudieran haber adquirido.
Para poner a prueba las suposiciones establecidas es necesario hacerlo siguiendo
un proceso. Este proceso está dado de manera intencional y metódica, buscando obtener
resultados que sirvan para solucionar aspectos del problema en cuestión.
Específicamente, la importancia y relevancia de emprender una investigación de éste tipo
radica en varios aspectos y se justifica por diversos motivos, principalmente el de mejorar
el aprendizaje en Matemáticas a través de la evaluación formativa.

1.5. Justificación de la Investigación
Ante los malos resultados evaluativos que se han obtenido en el área de
Matemáticas en nivel primaria, es necesario realizar investigación pedagógica que pueda
ser útil para generar conocimiento que, en principio, ayude a mejorar las formas de
evaluar los contenidos matemáticos en el aula y después pueda servir de base a otras
investigaciones en el mismo sentido.
El esfuerzo de investigadores educativos es fuente de nuevos conocimientos y
estrategias para la enseñanza de las ciencias. Las Actividades Reveladoras del
Pensamiento pueden ser usadas de diversas maneras, entre otras para la evaluación, la
cual es fundamental para mejorar la enseñanza, ya que si la enseñanza se mejora se puede
mejorar el aprendizaje. Si estrategias innovadoras como éstas son dadas a conocer y se
ponen a prueba en el aula para generar conocimiento acerca del tema, los beneficios para
docentes y alumnos pueden ser muy importantes e impactar directamente la manera en
que las Matemáticas se enseñan y aprenden.
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La presente investigación cobra relevancia porque es importante indagar acerca
de qué parte del proceso educativo falla en la didáctica de las Matemáticas y es la causa
de los malos resultados. Es necesario incluso, cuestionar la pertinencia de algunas formas
en que las Matemáticas se evalúan y convencerse de que se está haciendo de la mejor
manera y de no ser así buscar otras alternativas.
Existen, sin embargo, situaciones que deben precisarse en el marco de este
estudio, puesto que son aspectos que limitan su desarrollo y resultados. Son limitaciones
propias del contexto, del tema central y del investigador, que es necesario se mencionen
para dimensionar los alcances de la presente investigación.

1.6. Limitaciones y Delimitaciones
El tema de la evaluación formativa (Allal, 1979; Díaz y Hernández, 2010) es
vasto. Esta investigación se enfocó principalmente a cómo las Actividades Reveladores
del Pensamiento pueden mostrar las estructuras conceptuales que los estudiantes
desarrollan al interactuar con los contenidos matemáticos, a través de ello evaluar su
aprendizaje y cómo se puede dar pauta a la realización de acciones que atiendan el
componente formativo.
Si bien los contenidos matemáticos que en un grado escolar se abordan son
numerosos, para el presente estudio se seleccionaron solamente algunos que el programa
marca para un grupo de quinto grado de nivel primaria (S.E.P., 2010) al que se limitó la
investigación. Estos contenidos se refieren a las fracciones y tienen relación directa con
la metodología y los instrumentos usados. Además es necesario hacer énfasis en que la
atención se centró principalmente en el análisis de la estrategia de evaluación para dar
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cuenta de qué manera las Actividades Reveladoras del Pensamiento sirven como
estrategia de evaluación formativa y si podrían mejorar el aprendizaje de los contenidos
matemáticos.
Por ser un tema relativamente nuevo en el contexto en que se realizó, este estudio
acerca de la evaluación formativa en el área de Matemáticas en quinto grado de
Educación Primaria usando Actividades Reveladoras del Pensamiento, es solamente un
primer esfuerzo de investigación educativa que en el ámbito del docente se hace a partir
de lo observado en la experiencia cotidiana en el aula. La intención es mejorar la
situación que es origen del problema en la institución citada y generar conocimiento
acerca del tema de la evaluación formativa que pueda servir de referencias a nuevas
investigaciones o situaciones educativas similares.
Hasta aquí se ha presentado un panorama general del origen del problema, del
entorno en que se situó y de lo que se pretendió al realizar la investigación. Se ha
enfatizado la importancia del tema de la evaluación y de su aspecto formativo como
estrategia para mejorar el aprendizaje en Matemáticas. Se ha hecho referencia también a
las situaciones inferidas del estudio y a la importancia que tiene emprender esfuerzos para
mejorar este aspecto de la didáctica de las Matemáticas.
Si la investigación pedagógica es la base sobre la cual se desarrolla el esfuerzo de
mejorar o solucionar un problema en el ámbito de la evaluación en Matemáticas, es
necesario que se exponga la teoría que constituye el marco y la referencia científica de la
que este estudio parte. El conocimiento ya generado anteriormente al respecto permitirá,
lo que es característico de la investigación, generar algo nuevo a partir de lo ya existente.
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Capítulo 2. Marco Teórico
En el presente capítulo se establecen los fundamentos teóricos que sustentan este
estudio. Se aborda la concepción de evaluación en el ámbito escolar, las expectativas
actuales en el rubro evaluativo en la Educación Primaria, la importancia de la evaluación
formativa y su significado en los términos de ésta investigación, así como también la
relación entre aprendizaje cooperativo y Actividades Reveladoras del Pensamiento, lo
que éstas son e implican como un elemento innovador que tiene como finalidad la mejora
del aprendizaje de los estudiantes en el área de Matemáticas. Se finaliza citando algunas
investigaciones relevantes que ha servido de base para el desarrollo de la presente.

2.1. La evaluación formativa en el área de Matemáticas en Educación Primaria
La historia de la evaluación ha ido a la par de la historia de la educación por lo
que, junto con esta, ha tenido cambios en la forma en que se concibe. Inicialmente la
evaluación tuvo una función selectiva que fue cambiando para ser considerada primero,
como un instrumento que tiene por objeto determinar en qué medida han sido alcanzados
los objetivos previamente establecidos, y después, como una tarea que no está
yuxtapuesta a otras actividades del proceso educativo sino que adquiere entidad propia
con el objetivo fundamental de valorar la eficacia del proceso y mejorarlo (Díaz Alcaraz
y García García, 2004).
A partir de las consideraciones anteriores han surgido variedad de conceptos o
definiciones de evaluación de las que, para los motivos de este estudio, se destacan dos.
La primera dice que “evaluación es una etapa del proceso educacional que tiene por fin
comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en

16

los objetivos que se hubieran especificado con antelación” (Lafourcade, 1972, p. 21). La
segunda establece que “evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso
para formular juicios que a su vez se utilizarán para tomar decisiones” (Tenbrink, 2002,
p. 19).
Con base en las concepciones citadas se pueden distinguir también dos modelos
principales de evaluación que son el cuantitativo y el cualitativo (Díaz Alcaraz y García
García, 2004). Ambos se diferencian por la finalidad principal que cada uno tiene. El
modelo cuantitativo centra su atención en la evaluación como resultado final de un
proceso y el modelo cualitativo la centra en el proceso mismo. De ambos se derivan, a su
vez, tipos de evaluación como son la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa y la
evaluación formativa.
Por la información que brinda, cada tipo de evaluación se usa de manera
específica. La evaluación diagnóstica ayuda a articular el proceso de enseñanza y
aprendizaje, por eso se realiza antes del inicio del proceso didáctico. La evaluación
continua o formativa permite darse cuenta de cómo se van desarrollando las acciones
previstas y de ser necesario corregirlas o ajustarlas, se realiza durante el proceso
didáctico. Finalmente, después del proceso didáctico se da la evaluación sumativa, que
pone de manifiesto la discrepancia o coincidencia entre lo planificado y los resultados
obtenidos. Para esto último en general se utilizan criterios cuantificables o numéricos que
en el ámbito educativo se asocian siempre con el término calificación (Díaz Alcaraz y
García García, 2004).
La evaluación es un tema amplio que es inherente al contexto de la educación y
que se extiende también a otros ámbitos. Aquí es necesario especificar que la atención de
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este estudio se centra en la evaluación en uno de los niveles educativos: el nivel primaria,
en una de las áreas de enseñanza y aprendizaje: las Matemáticas, y en uno de los tipos de
evaluación: la evaluación formativa.
Con respecto a la evaluación formativa se puede decir, como lo establecen Díaz y
Hernández (2010), que es una parte reguladora y consustancial al proceso de enseñanza y
aprendizaje cuya finalidad es estrictamente pedagógica y consiste en regular el proceso
para adaptar y de ser necesario, ajustar condiciones tales como actividades o estrategias,
al aprendizaje de los alumnos. En la evaluación formativa el aspecto cualitativo es el
primordial, más importante que valorar los resultados finales es comprender y supervisar
el proceso para identificar lo que pudiera estar fallando y buscar remediarlo realizando las
acciones adecuadas.
Allal (1979) resalta también que en la evaluación formativa lo importante es
comprender el funcionamiento cognitivo del alumno ante la tarea propuesta, por lo que en
este tipo de evaluación se debe atender a las representaciones que hace y a las estrategias
y procedimientos que se utilizan para llegar a un resultado. Para dar seguimiento al
proceso de enseñanza y aprendizaje, en la evaluación formativa existen tres modalidades
llamadas por Díaz y Hernández (2010) modalidades de regulación que son:
Regulación interactiva: regulación que ocurre de forma integrada con el proceso
de enseñanza y aprendizaje, puede ser inmediata mediante la interacción entre enseñante
y alumnos por medio de la estructuración de actividades y tareas para llevar a cabo el
proceso didáctico. La regulación interactiva es la modalidad por excelencia de la
evaluación formativa y muchas veces se encuentra integrada en el acto de enseñanza.
Este tipo de regulación es la que se da en las Actividades Reveladoras del Pensamiento
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que permiten que al tiempo que se evalúa se pongan en práctica también situaciones
didácticas.
Regulación retroactiva: regulación que consiste en programar actividades de
refuerzo después de realizar una evaluación puntual al término de un episodio didáctico.
Este tipo de regulación es la que no siempre se da en el aula después de la aplicación de
los exámenes estandarizados, por lo que es necesario retomar el aspecto formativo de la
evaluación a través de nuevas estrategias.
Regulación proactiva: regulación que está dirigida a prever actividades de
enseñanza futuras para los alumnos con miras a lograr la consolidación o profundización
de los aprendizajes o bien, superar obstáculos en situaciones futuras de instrucción que
anteriormente no hayan podido sortearse. Tales obstáculos pueden ser identificables de
manera más clara usando Actividades Reveladoras del Pensamiento.
Es importante mencionar lo referente al concepto de evaluación formadora que en
este contexto emerge y que según mencionan Díaz y Hernández (2010), a diferencia de la
evaluación formativa, en la que el docente es el agente evaluador que regula el proceso de
enseñanza y aprendizaje, se propone que la responsabilidad de la evaluación y del
aprendizaje en tal proceso sea transferido al alumno por medio de estrategias y
procedimientos de autoevaluación.
En la evaluación formadora, el docente no es el único agente evaluador, sino que
los alumnos participan activamente a través de tres tipos de evaluaciones alternativas y
complementarias: la autoevaluación o evaluación de alumno acerca de su propias
producciones, la coevaluación dada en conjunto con el docente o con otro alumno y la
evaluación mutua, evaluación de un alumno o grupo de alumnos sobre las producciones
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de otro alumno o grupo de alumnos. Sanmartí (2007) menciona que si al final de un
episodio didáctico se les pide a los alumnos que expliquen acerca de los objetivos o
propósitos de aprendizaje de las actividades realizadas y estos son capaces de hacerlo de
manera satisfactoria, es muy probable que el aprendizaje se haya dado en el sentido y
dirección esperados.
Con respecto a los momentos en que la evaluación formativa debe realizarse, esto
puede hacerse de forma continua, conforme se desarrollan las sesiones de un curso, o de
manera periódica, es decir al término de un determinado número de episodios didácticos
o sesiones. No se debe perder de vista que deben atender tres aspectos fundamentales que
según Díaz y Hernández (2010) son: los procesos de construcción realizados por los
alumnos sobre los contenidos escolares para confrontarlos con las intenciones educativas
establecidas, la eficacia de las estrategias pedagógicas planeadas y ejecutadas por el
profesor en relación con el aprendizaje de los alumnos para que logren el manejo de los
contenidos en forma autónoma, y la apertura de un espacio para la evaluación formadora
en beneficio de las habilidades de autorregulación del aprendizaje de los alumnos.
Los tres tipos de evaluación que se han citado, diagnóstica, formativa y sumativa
no deben verse cada una de manera aislada sino como modalidades necesarias por sí
mismas y complementarias entre sí. Cada una atiende un aspecto particular del proceso
didáctico, se aplica con un propósito específico y brinda información diferente para poder
hacer una valoración global del proceso de enseñanza y aprendizaje tendiente siempre,
esto es necesario recalcarlo, a la realización de las acciones más adecuadas en cada
situación. La Figura1muestra de manera resumida los tipos de evaluación, el momento en
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el que se dan y destaca aspectos de la evaluación formativa que es tema central de esta
investigación.

Figura 1. Mapa conceptual de los tipos de evaluación (Basado en Díaz y
Hernández, 2010).

Por lo general, la evaluación en Educación Primaria se ha basado en exámenes
individuales escritos. A través de preguntas de opción múltiple, de respuesta cerrada o
abierta, se ha privilegiado la función selectiva de la evaluación, es decir, ésta se ha
centrado en asignar una calificación para cumplir con el aspecto normativo, dejando de
lado muchas veces que debe ser un proceso continuo en el que la información que se
recaba mediante distintos medios y estrategias sea utilizada para realizar acciones que
ayuden a mejorar la enseñanza y aprendizaje (S.E.P., 2003).
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No obstante que las preguntas incluidas en los exámenes estandarizados son útiles
en técnicas de evaluación que se usan para medir el nivel de dominio de un concepto, en
este caso matemático, que los estudiantes tienen, ya que indagan en distintos niveles de
profundidad su capacidad de identificarlo, de representarlo y de traducirlo en los distintos
sistemas en que sea posible, no son completamente apropiadas para evaluar el proceso
didáctico, sino más bien adecuadas para la evaluación diagnóstica y sumativa. Si bien
para el análisis de estos ítems o preguntas se pueden usar técnicas especializadas que
permiten investigar el entendimiento conceptual de los estudiantes y sus preconcepciones
o ideas erróneas (Zavala, 2009) acerca de un tema, no es este en general el propósito
formativo con el que son usadas en las aulas de la escuela primaria.
Se presentan a continuación, a manera de ejemplo, preguntas de técnicas de
evaluación referentes al contenido de fracciones en contextos de reparto, ya que es el
contenido matemático que en la aplicación de las Actividades Reveladoras del
Pensamiento se ha tomado de referencia en este estudio y se describe brevemente algo al
respecto de este tópico.
La noción de fracción se refiere básicamente a la expresión de la relación entre
una parte y un todo: tomamos un todo o unidad, lo dividimos en “n” partes iguales y
tomamos “m” partes. Tenemos entonces la fracción de la forma “n/m”. Por lo general
este sistema de representación es el que se asocia siempre con el concepto de fracción.
Un sistema de representación es el que permite mostrar las propiedades de un concepto y
también las operaciones y transformaciones que con él pueden hacerse.
Hablar de fracción es hablar de un concepto polimorfo, que puede ser
representado en varias formas o sistemas: como cociente o número de la forma “a/b”,
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como número decimal, como expresión verbal, como gráfico parte-todo continuo, como
gráfico parte-todo discreto, como punto en la recta numérica y como porcentaje
(Andonegui, 2007). Esto es posible porque la fracción tiene, además de su significado
básico de expresar la relación entre los valores de una parte y del todo de que proviene
esa parte, otros significados que son, como lo muestra la Figura 2, los de cociente
(división indicada de dos cantidades enteras; resultado de un reparto), razón (relación
entre dos magnitudes), medida (punto en la recta, parte-todo discreto y parte-todo
continuo) y operador multiplicativo (transformación de cantidades a porcentajes y
decimales) (Luelmo, 2004).

Figura 2. Distintos sistemas en que puede representarse una fracción.
(Tomado de Andonegui, 2007).
Andonegui(2007) menciona que dominar el concepto matemático de fracción
implica identificarlo en cualquiera de sus sistemas de representación, poder representarlo
en todos ellos y saber pasarlo de cada sistema a todos los demás. Cuando el alumno
interactúa con el concepto es posible darse cuenta de manera explícita o implícita de su
grado de dominio, al ser capaces o no de identificarlo en cualquiera de sus
representaciones o significados y de aplicarlo en procedimientos de resolución de
problemas. Al respecto Moreira (2002) dice que el conocimiento conceptual es
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necesariamente explícito pero es preciso tener siempre presente que el conocimiento del
alumno es en gran parte, implícito. Sólo podemos observarlo a través de los modelos,
escritos, gráficos o verbales que revelan su pensamiento.
En el área de Matemáticas en Educación Primaria, las preguntas de opción
múltiple son una manera común de evaluar, ya que permiten hacerlo para un gran número
de estudiantes al mismo tiempo y sus resultados son relativamente fáciles de calificar. En
su diseño deben contener una respuesta correcta y varias incorrectas llamadas distractores
que a su vez deben estar basadas en preconcepciones o dificultades de los estudiantes. Se
pueden analizar tanto las respuestas correctas como las incorrectas y tomar en cuanta
parámetros como el índice de discriminación, que distingue entre la alta o baja habilidad
de los estudiantes al elegir la respuesta, el índice de dificultad de las preguntas y el índice
de aleatoriedad o probabilidad de que se haya contestado al azar (Zavala, 2009). La
Figura 3 muestra un ejemplo de pregunta de opción múltiple usada para evaluar el
contenido de fracciones en una situación de reparto en quinto grado de primaria.

Figura 3. Ejemplo de pregunta de opción múltiple usado para evaluar el contenido
de fracciones en una situación de reparto (S.E.P., 2009).
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Una problemática que se presenta es cuando los examenes de opción múltiple no
son elaborados, aplicados ni analizados metódicamente sino sólo para cumplir
requerimientos normativos sin poner a prueba la validez y confiabilidad del instrumento,
para lo que es necesario considerar que sea válido, es decir que mida realmente lo que
pretende medir, que sea confiable, o sea que lo mida en forma consistente y exacta y que
sea práctico en términos de facilidad para su aplicación, interpretación y elaboración
(Karmel,1986).
Existen otras técnicas de evaluación del entendimiento conceptual que no son
comunmente usadas en las aulas de nivel primaria, pero que aquí se citan porque se
pretende establecer la relación que pueden tener con las Actividades Reveladoras del
Pensamiento que de alguna manera las incluye. Estas técnicas son las preguntas abiertas y
la entrevista.
Las preguntas abiertas pertenecen a la evaluación por razonamiento escrito,
resultan útiles para conocer de manera escrita, a través de palabras o símbolos el
razonamiento, los modelos cognitivos y las preconcepciones que subyacen en la manera
en que los estudiantes dominan un concepto matemático y que en un test o examen con
opciones de respuesta dadas, como es el de opción múltiple, no pueden apreciarse del
todo. En ésta modalidad de evaluación por razonamiento escrito, el alumno hace explícito
el razonamiento que sigue al interactuar con el concepto. La Figura 4 muestra un ejemplo
de pregunta abierta para evaluar el contenido de fracción en un contexto de reparto.
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Figura 4. Ejemplo de pregunta abierta usada para evaluar el contenido de
fracciones en una situación de reparto (Elaborada por el autor).

Las entrevistas son una serie de preguntas que parten de una guía integrada a
partir de los tópicos o conceptos acerca de los cuales se quiere indagar, se trata de que se
obtengan respuestas en los términos, lenguaje y perspectiva del entrevistado y que estas
respuestas sean dadas en sus propias palabras. Esta técnica es propia de la investigación,
por lo que los docentes en el aula no suelen aplicarla aun y cuando puede ser una
herramienta excelente para indagar en el razonamiento de los estudiantes a través de la
cual expresan su pensamiento de manera oral y pudiera considerarse el usarla como
método de evaluación para casos específicos.
Todas las técnicas descritas debieran estar orientadas al componente formativo,
sin embargo, como ya se ha dicho no es completamente así, en algunas ocasiones por
desconocimiento y otras por omisión. Esto es importante considerarlo puesto que las
recientes expectativas de evaluación están acordes con las nuevas tendencias que se
orientan de manera clara hacia la evaluación formativa, como se establece en las
orientaciones generales del Plan de Estudios 2009 de Educación Básica Primaria (S.E.P.,
2009), que es el vigente y en el cual se basa la última gran reforma de la Educación
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Básica que se haya dado en México desde 1993. Se afirma en él que la función
pedagógica de la evaluación consiste en “realizar un análisis para la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, y que para esto es necesario conocer, valorar,
discernir y contrastar el valor de las acciones realizadas en el acto educativo” (S.E.P.,
2009, p.261).
Se menciona también que, para evaluar formativamente, es indispensable atender
la calidad del proceso educativo en aspectos como los procesos que siguen los alumnos
durante el desarrollo de las actividades escolares, el avance del dominio de las
competencias con base en los aprendizajes esperados, la importancia del alumno como
protagonista de su aprendizaje, el trabajo entre pares y en equipo y la identificación de
aspectos que obstaculizan el logro de los contenidos para que el docente diseñe y
experimente nuevas formas de trabajo (S.E.P., 2008). Para el área de Matemáticas se
plantea que la evaluación debe centrarse en dos aspectos principales que son lo que los
alumnos saben hacer y la medida en que aplican lo que saben, en relación directa con los
contenidos matemáticos que se estudian en cada grado (S.E.P., 2008).
Se deduce por lo ya expuesto que la evaluación formativa es el tipo de evaluación
que resulta útil según el enfoque actual en la didáctica de las Matemáticas al ser eficaz
para la comprobación de la adquisición y aplicación de los conocimientos de los alumnos.
Es un tipo de evaluación a la que hay que tomar como adicional a las utilizadas de
manera consuetudinaria por el docente. La finalidad es lograr en el alumno la
visualización de su propio proceso de aprendizaje y una actitud positiva hacia los posibles
errores que él mismo pudiera detectar. Con esto se puede lograr que el alumno reflexione
sobre sus acciones y pueda mejorar su desempeño académico (González, 2009).
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En relación también a la evaluación formativa, Domínguez (2009) menciona que
ésta brinda información acerca del nivel de entendimiento de los estudiantes, acerca de
sus estrategias de razonamiento y acerca de sus confusiones. Esta información puede
servir para detectar fortalezas y dificultades, para determinar los conceptos que necesitan
profundizarse y para que el docente adecúe la instrucción a las necesidades de los
estudiantes.
La evaluación formativa, como se ha establecido, es necesaria para realizar el
ajuste de la actividad didáctica y así lograr una enseñanza efectiva. Debe realizarse con
estrategias, instrumentos y técnicas idóneas que permitan a los docentes identificar los
errores más comunes de los alumnos y los obstáculos que impiden su aprendizaje, así
como también identificar las estrategias de enseñanza que no son efectivas de acuerdo a
los objetivos y las que sí contribuyen al logro de buenos resultados.
En el campo de la evaluación formativa existen estrategias como las Actividades
Generativas y las Actividades Reveladoras del Pensamiento que forman parte de las
nuevas tendencias de evaluación en el área de enseñanza de las ciencias. Estas estrategias
buscan mejorar la evaluación estandarizada en las aulas y con ello el aprendizaje. Cabe
mencionar que una estrategia de evaluación es básicamente un procedimiento o serie de
pasos que se emplean intencionalmente para estimar los resultados de la acción didáctica
y de los procesos empleados en relación con criterios de eficiencia. Los criterios se
establecen respecto a propósitos previamente establecidos para el proceso de enseñanza y
aprendizaje (Díaz y Hernández, 2010).
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Esta investigación se centra en el uso de las Actividades Reveladoras del
Pensamiento, por lo que es necesario abordar sus características principales y otras
consideraciones teóricas relacionadas con ellas.

2.2. Las Actividades Reveladoras del Pensamiento (Model Eliciting Activities)
Actividades Reveladoras del Pensamiento es el término que en español se utiliza
para referirse a lo que en inglés se conoce como Model Eliciting Activities (Domínguez,
2009b, 2009c; Trigueros y Carmona, 2006). Cuando fueron creadas, a mediados de la
década de los años 70 del siglo XX, se les denominó en un principio Thought Revealing
Activities o Case Studies for Kids (Chamberlin y Moon, 2005).
Se hace énfasis en el aspecto semántico de los términos anteriores ya que tienen
variaciones que al traducirse de un idioma a otro afectan el sentido en el que, para los
propósitos del presente estudio deben entenderse. De manera estricta Thought Revealing
Activities significa Actividades Reveladoras del Pensamiento y Model Eliciting
Activities significaría Actividades que elucidan Modelos.
En español el término pensamiento tiene un significado muy amplio que en este
estudio se relacionará concretamente con el término modelo. Así, se establece que las
Model Eliciting Activities (también MEA´s, por sus siglas en inglés), que en el presente
estudio se denominan Actividades Reveladoras del Pensamiento, son actividades que
revelan, evocan o elucidan el pensamiento de los estudiantes expresado en forma de
modelos. En términos de investigación educativa para un docente o investigador los
modelos son de utilidad, puesto que permiten poner en claro ese pensamiento, en este
caso matemático, para tratar de explicarlo.
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Es necesario ahora, dar una definición de lo que se entiende por modelo en el área
de la didáctica de las Matemáticas. Modelo es desde el punto de vista psicológico, un
sistema conceptual consistente en elementos, relaciones, operaciones y reglas que
gobierna su interacción que es expresado usando sistemas externos de representación
como lenguaje hablado, símbolos escritos, materiales concretos, diagramas o imágenes.
Estas representaciones son usadas para construir, describir o explicar el comportamiento
de otros sistemas. Los modelos residen en la mente de quien aprende y son similares a los
sistemas conceptuales, a lo que los científicos cognitivistas denominan estructuras
cognitivas (Lesh, Carmona y Post, 2002; Trigueros y Carmona, 2006).
Resumiendo las características de un modelo se puede decir que es un sistema
conceptual que consta de elementos, las relaciones y operaciones para describir cómo
estos elementos interactúan y patrones o reglas para aplicar estas relaciones y operaciones
(Lesh, Hoover, Hole, Kelly y Post, 2000). Es importante señalar que no todos los
sistemas conceptuales funcionan como modelos. Para que sea considerado como tal, un
sistema debe ser usado para describir otro sistema, para reflexionar acerca de él, para
establecer su significado, para explicarlo o para hacer predicciones al respecto. Para ser
un modelo matemáticamente significativo, debe estar enfocado también en las
características de la estructura subyacente al modelo que está siendo descrito (Lesh et al.,
2000).
Trigueros y Carmona (2006, p.234), desde el punto de vista educativo, agregan a
la concepción de modelo que éste puede verse como “una unidad de análisis
epistemológico en el que los sistemas conceptuales (internos) son expresados a través de
algún medio de representación” para externalizarse y que todo esto se hace con un
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propósito en particular. Un modelo es entonces, y esto es de gran relevancia en esta
investigación, una estructura conceptual que un individuo o grupo usa para resolver
problemas que en el caso de las Actividades Reveladoras del Pensamiento son problemas
auténticos basados en el mundo real (Hamilton, Lesh, Lester y Brilleslyper, 2008). Se
insiste en que los modelos son internos, por lo que para poder apreciarlos y estudiarlos
deben ser revelados. Es aquí donde las Actividades Reveladoras del Pensamiento son una
herramienta útil para tal fin.
Las Actividades Reveladoras del Pensamiento son un campo en el que hay mucho
por investigar. Lo que se ha hecho ha sido principalmente en otros países en niveles de
educación superior. En México, donde actualmente en la educación básica se trata de
transformar paradigmas educativos que no han logrado los resultados esperados, y donde
este tema es novedoso, su estudio puede relacionarse con el currículo, con los profesores
y los estudiantes en aspectos tales como nuevos paradigmas de evaluación, didáctica de
las Matemáticas o la investigación del pensamiento matemático.
Se ha relacionado con la evaluación formativa lo hasta aquí expuesto, se describen
ahora algunas características particulares de las Actividades Reveladoras del
Pensamiento.

2.2.1. Características de las Actividades Reveladoras del Pensamiento
Dentro de la evaluación formativa, las Actividades Reveladoras del Pensamiento
son un instrumento innovador basado en la modelación o generación de modelos que
brinda información cualitativa acerca del proceso de resolución de problemas. Si bien se
implementan con propósitos evaluativos, estas actividades tiene características que
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“difuminan la línea que distingue a la instrucción de la evaluación” (Trigueros y
Carmona, 2006, p.235). La modelación, cabe aclarar, es un proceso dinámico de creación
y manipulación de los modelos conceptuales en la resolución de problemas. Puede ser
descrita como un proceso adaptativo de creación de soluciones a problemas por resolver
(Hamilton et al., 2008).
Específicamente una Actividad Reveladora del Pensamiento es una actividad en la
que grupos de 3 a 4 estudiantes tratan de resolver un problema basado en un contexto
realista. El problema tiene más de una respuesta y más de una manera de plantear la
respuesta. Se pide además que ésta última se documente y se comparta la estrategia de
solución, misma que debe argumentarse y ser susceptible de generalización. Se dice que
no hay respuestas equivocadas sino respuestas más eficientes y que lo importante es la
argumentación de la solución. En las Actividades Reveladoras del Pensamiento “el
proceso es el producto” (Lesh y Doerr, 2003, p.3) y “la Matemática no está en el
problema, sino en la solución” (Carmona citada por Domínguez, 2009b, p.1).

2.2.1.1. Secciones de una Actividad Reveladora del Pensamiento.
La estructura de una típica Actividad Reveladora del Pensamiento comprende
cuatro secciones (Chamberlin y Moon, 2005; Domínguez, 2009b). La primera es una
sección de lectura en la que se presenta a los estudiantes un artículo que simula una
noticia acerca de un tema realista que busca generar su interés acerca del contexto del
problema.
La segunda sección es una serie de preguntas acerca del artículo de la primera
sección. Algunas son preguntas sencillas acerca del contenido, otras son preguntas de
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inferencia y otras acerca de datos contenidos en el artículo. El objetivo de las preguntas
de estas dos primeras secciones es que los estudiantes puedan contar con el conocimiento
básico necesario para resolver el problema.
La tercera sección de la Actividad Reveladora del Pensamiento es la sección de
datos que puede incluir diagramas, tablas u otros organizadores de datos. A esta tercera
sección se hace referencia en las preguntas de la segunda sección y es usada siempre para
las preguntas finales del problema.
La cuarta sección es la enunciación del problema como tal, que está planteada
generalmente en un párrafo donde se pide a los estudiantes que resuelvan un problema
para un supuesto cliente. La actividad se cierra con la presentación de la solución o
soluciones a la que llegó cada grupo de trabajo.

2.2.1.2. Principios para el diseño de una Actividad Reveladora del
Pensamiento.
Para diseñar Actividades Reveladoras del Pensamiento que puedan revelar de
manera explícita el desarrollo de constructos o de modelos conceptuales significativos,
desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista práctico, existen seis
principios. Estos principios buscan lograr que la actividad diseñada sirva efectivamente
para proveer información que ayude a los docentes a mejorar la instrucción y a los
investigadores a observar la manera en que se desarrollan los constructos matemáticos y
científicos (Lesh et al., 2000). Los principios (Hamilton et al., 2008; Chamberlin y
Moon, 2005; Lesh et al., 2000) a los que se hace referencia son:
Principio de realidad o significatividad: Este principio se refiere a que el problema
planteado en la actividad sea para el estudiante “personalmente significativo”, que sea
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una extensión de su conocimiento personal y de su experiencia. Se cuestiona si el
problema puede realmente ocurrir en la vida real y se pone especial atención en que
despierte el interés del estudiante para aplicar las Matemáticas simulando una tarea que
efectivamente tuviera que realizar (Lesh et al., 2000).
Principio de construcción de modelos: El problema planteado en la actividad debe
satisfacer la demanda de crear un modelo, modificarlo, extenderlo o refinarlo. Implica
construir, explicar, manipular, predecir o controlar con un sistema estructuralmente
significativo; como sería el modelo, otro sistema; como sería la tarea que debe realizarse
en la resolución del problema (Hamilton et al., 2008).
Principio de Documentación del modelo: Este principio es la razón por la que las
actividades son llamadas “reveladoras del pensamiento”. Se refiere a que el estudiante sea
capaz de revelar su pensamiento mientras trabaja en la actividad y que éste quede
documentado en la respuesta. Se requiere que el estudiante explícitamente revele lo que
piensa acerca de la situación, los procedimientos, las metas, las posibles formas de
solución y qué tipo de sistemas; como objetos matemáticos, relaciones, operaciones o
patrones, pone en juego para resolver el problema (Chamberlin y Moon, 2005).
Principio de Autoevaluación: Este principio establece que los estudiantes deben
ser capaces de valorar por sí mismos si la solución o soluciones encontradas son
satisfactorias y lo suficientemente claras y entendibles para todos. Los estudiantes usan
esta información para afinar sus respuestas o buscar soluciones alternativas (Chamberlin
y Moon, 2005).
Principio de generalización y reusabilidad del modelo: Principio que establece
que el modelo desarrollado debe, además de ser útil para resolver el problema en que se
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trabaja, poder ser usado también para resolver problemas que requieran un modelo
similar. Si el modelo se puede generalizar a otras situaciones se puede decir que la
respuesta es satisfactoria (Chamberlin y Moon, 2005).
Principio de efectividad y sencillez del modelo: Este principio sugiere que el
modelo creado debe poder ser fácilmente interpretado por otros. La actividad planteada
debe ser tan sencilla como sea posible, pero no tan simple que no requiera de la creación
de un modelo significativo para resolverse. La solución debe proveer de un prototipo para
interpretar otras situaciones estructuralmente similares (Chamberlin y Moon, 2005).
Los seis principios juntos definen las características más importantes que una
Actividad Reveladora del Pensamiento debe tener para que sea efectiva. Con base en
ellos se eligieron las actividades que se utilizaron en esta investigación.

2.2.1.3. Características curriculares de una Actividad Reveladora del
Pensamiento.

Las Actividades Reveladoras del Pensamiento tienen también características
curriculares y de aprendizaje que las hacen idóneas como estrategia de evaluación
formativa en el aula. Según Chamberlin y Moon (2005) se destacan por tener cinco
características curriculares que son: la interdisciplinariedad, ser problemas realistas y bien
estructurados, el entrenamiento metacognitivo y la explicación del pensamiento.
La interdisciplinariedad de las actividades consiste en que, si bien su contenido
principal son las Matemáticas, se pueden integrar en ellas otras materias o disciplinas, ya
que para completar la actividad se requiere una adecuada lectura y comprensión,
habilidades de comunicación entre compañeros y capacidad de comunicar por escrito la
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explicación de la solución. Además, el planteamiento de los problemas puede estar
relacionado con áreas como las ciencias, el arte, los deportes u otras que resulten de
interés para los estudiantes (Chamberlin y Moon, 2005).
Como problemas realistas y bien planteados, las Actividades Reveladoras del
Pensamiento están basadas en los intereses y en las experiencias cotidianas de los
estudiantes con la finalidad de que sean personalmente significativos. No es necesario
que los estudiantes realicen investigaciones adicionales para obtener información que les
ayude a resolver el problema sino que esta información les es ya proporcionada y forma
parte de la estructura de la actividad.
En el plano del entrenamiento metacognitivo, el profesor guía la actividad e
interactúa con los estudiantes no respondiendo si una respuesta está bien o mal sino
orientándolos para que ellos emitan juicios acerca de la pertinencia de sus respuestas.
Las Actividades Reveladoras del Pensamiento asimismo, brindan la oportunidad a
los profesores de investigar acerca del pensamiento y razonamiento de los estudiantes.
Esto permite evaluar, de manera formativa, si es necesario volver a abordar un concepto o
reforzar ciertos aspectos del mismo, con base en la comparación que se establezca entre
la forma en que los estudiantes realmente aplican un concepto y la forma en que se espera
que lo hagan.

2.2.1.4. Características de aprendizaje de una Actividad Reveladora del
Pensamiento.
Además de las características curriculares ya citadas, las características de
aprendizaje de las Actividades Reveladoras del Pensamiento también destacadas por

36

Chamberlin y Moon (2005) son cinco y consisten en: colaboración, desarrollo de
múltiples procesos, aprendizaje autodirigido y autoevaluación, creación propia y
desarrollo de modelos.
Se dice que propician la colaboración, ya que al trabajar en pequeños grupos cada
estudiante debe contribuir con sus capacidades y habilidades para que entre todos
resuelven el problema. Los estudiantes realizan múltiples procesos porque una Actividad
Reveladora del Pensamiento, a diferencia de los problemas tradicionalmente planteados,
no se resuelve con una o dos operaciones sino que deben crear una estrategia y aplicarla
para resolver el problema.
El aprendizaje autodirigido y la autoevaluación son otros rasgos distintivos de las
Actividades Reveladoras del Pensamiento. Los estudiantes trabajan en grupos y el
proceso que siguen para resolver el problema es decisión suya, misma que a través del
proceso se irá reajustando según las necesidades de resolución. Favorecen también la
creación propia de modelos para resolver problemas matemáticos realistas, ya que no se
busca una respuesta que sólo sea conocida por el profesor y éste no necesita ejemplificar
previamente cómo resolver el problema, sino que son los mismos estudiantes los que
deben crear sus procedimientos. La necesidad de creación de modelos para solucionar
problemas exitosamente tal vez sea la característica más productiva de este tipo de
actividades, ya que se convierte en una posibilidad real de mejorar el aprendizaje.
La modelación y la creación de modelos ayudan a los estudiantes a reconocer las
interconexiones de las Matemáticas hacia adentro y hacia afuera del aula, a identificar
varias perspectivas en el dominio del conocimiento matemático, a pensar creativamente y
a ver a las Matemáticas como un saber práctico y aplicable. De esta manera, las
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Actividades Reveladoras del Pensamiento son una buena manera de introducir la
modelación en el currículo de las Matemáticas en general y en el aspecto evaluativo en
particular (Chamberlin y Moon, 2005), sobre todo en el nivel de Educación Primaria.

2.2.1.5. Limitaciones de las Actividades Reveladoras del Pensamiento.
A pesar de todas las ventajas de las Actividades Reveladoras del Pensamiento que
anteriormente se han descrito, existen también limitaciones con respecto a éstas que se
centran principalmente en su creación y diseño.
Chamberlin y Moon (2005) mencionan al respecto que existen algunos aspectos
teóricos que no se han investigado empíricamente. Otra limitación es que implementar
este tipo de actividades en el aula implica dificultades para los profesores, ya que para su
creación se requiere un mínimo de entrenamiento. Los profesores pueden revisar algunos
ejemplos de actividades ya creadas, como en el caso de este estudio, pero no siempre
entienden bien cómo crearlas. Por último, el que tal vez sea el problema más importante,
es la interpretación y el uso de la información que las actividades proveen para poder
identificar los modelos generados y tomar decisiones a partir de ellos.

2.2.1.6. Actividades Reveladoras del Pensamiento y aprendizaje cooperativo.
Es importante para los motivos de este estudio mencionar aspectos teóricos
acerca del aprendizaje cooperativo con el que se relacionó estrechamente la aplicación de
Actividades Reveladoras del Pensamiento. La cooperación, entendida como el trabajo en
conjunto para cumplir con metas compartidas se vuelve palabra clave en esta situación
de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo (Díaz y Hernández, 2010; Johnson y Johnson,
2010; Ormrod, 2005) es entonces un método instruccional en el que los estudiantes
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trabajan juntos en pequeños grupos para adquirir metas compartidas y maximizar su
propio aprendizaje y el de los demás.
Los grupos conformados varían en duración dependiendo de la tarea que se vaya
a llevar a cabo. Así existen grupos formales, informales y permanentes o a largo plazo
(Díaz y Hernández, 2010, Ormrod, 2005) aunque también se puede hablar de la misma
manera, con base en el tiempo de permanencia para el trabajo, de tipos de aprendizaje
cooperativo formales, informales y de base (Johnson y Johnson, 2010). Los grupos
formales funcionan en periodos de tiempo que van de una hora o sesión hasta varias
semanas de clase, en ellos los estudiantes trabajan juntos en torno a una tarea de
aprendizaje relacionada con el currículo escolar (Díaz y Hernández, 2010). En este
estudio fue el tipo de grupos conformados para la experimentación con Actividades
Reveladoras del Pensamiento.
En las aulas los alumnos establecen interacciones entre quienes los rodean, sean
sus mismos compañeros o el docente y estas influyen en ellos de manera determinante en
el plano educativo. El aprendizaje cooperativo se justifica desde la teoría sociocognitiva
porque los estudiantes tienden a ser eficaces para realizar tareas si saben que los demás
miembros del grupo los ayudarán y así pueden entre ellos construir estrategias que por sí
mismos de manera individual no podrían (Ormrod, 2005; Díaz y Hernández, 2010). Se
debe promover por eso el trabajo grupal que puede hacer que aprendan mejor y
desarrollen habilidades sociales y afectivas. Esto debe hacerse extensivo al ámbito de la
evaluación ya que por lo general en las escuelas se ha privilegiado el aprendizaje
individualista y competitivo tanto para el trabajo en clase como para el rubro evaluativo.
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Es importante señalar que no todo el trabajo grupal o en pequeños equipos es
cooperativo, pues para que lo sea principalmente debe existir entre los miembros una
interdependencia positiva (Díaz y Hernández, 2010) en la que realmente trabajen juntos
hasta que hayan completado la tarea asignada, compartiendo responsabilidad y
compromiso y no sólo colocarlos en grupos y pedirles que lo hagan. También debe
existir una interacción educativa en la que actúen de manera simultánea y recíproca en
torno a una tarea o contenido de aprendizaje para lograr objetivos definidos (Coll y Solé,
1990).
El aprendizaje cooperativo implica diversos procesos para los estudiantes, tales
como metas compartidas que sólo se pueden lograr de manera conjunta hasta que todos
hayan entendido y completado la tarea, maximización del aprendizaje propio y de los
compañeros, la adquisición de valores y habilidades sociales como ayuda mutua,
tolerancia y diálogo. Esto resulta benéfico por ejemplo para alumnos de bajo rendimiento
académico que conforman los grupos, que tienen entre sus características recomendables
el ser heterogéneos (Díaz y Hernández, 2010).
El aprendizaje cooperativo tiene componentes esenciales (Díaz y Hernández,
2010; Johnson y Johnson, 2010) que lo hacen una forma de trabajo muy importante. El
primero es la interdependencia positiva, que se refiere a que los estudiantes establecen
vínculos entre sí de manera tal que el éxito no puede ser alcanzado individualmente sino
coordinando sus esfuerzos, recursos, habilidades y ayudándose mutuamente para el logro
de la tarea. Se pueden lograr así resultados que superen la capacidad individual de cada
integrante por separado (Díaz y Hernández, 2010).
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El segundo es la interacción promocional que ocurre cuando los miembros del
grupo o equipo interactúan entre sí, preferentemente cara a cara; es decir en una cercanía
física, en relación a los materiales y actividades compartiendo recursos, discutiendo para
llegar a acuerdos o acerca de la manera en que se puede resolver un problema y
brindándose ayuda y apoyo (Díaz y Hernández, 2010; Johnson y Johnson, 2010).
El tercero es la responsabilidad y valoración personal, que consiste en que el
grupo sea responsable de lograr sus metas a través de la responsabilidad da cada uno de
los miembros. Se debe evaluar el avance personal y grupal para identificar quién necesita
más apoyo para realizar las actividades y aprender, sin dejar por eso de contribuir con
sus esfuerzos al logro de las metas del grupo (Díaz y Hernández, 2010).
El cuarto componente es el de habilidades personales y manejo de grupos
pequeños, enfocado a desarrollar habilidades sociales en los alumnos, tales como
confianza, liderazgo compartido, comunicación, aceptación, apoyo, toma de decisiones y
resolución de conflictos. También implica valores y actitudes como el diálogo, la
tolerancia, empatía, honestidad, justicia y asertividad (Díaz y Hernández, 2010).
El quinto y último componente esencial es el llamado de procesamiento en grupo,
que se da cuando existe reflexión y discusión acerca de si se están alcanzando las metas
trazadas e identificar qué acciones de los integrantes son apropiadas y eficaces o deben
modificarse. Es decir, se da una reflexión acerca de qué tan bien está funcionando el
equipo y cómo pude funcionar mejor. Esto permite una reflexión metacognitiva sobre los
procesos y productos del trabajo además de promover también valores y actitudes
esenciales (Díaz y Hernández, 2010; Johnson y Johnson, 2010).
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Para que el enfoque cooperativo del aprendizaje tenga éxito y no sólo se agrupe a
los estudiantes para dejarlos que trabajen, se deben estructurar las actividades de clase de
tal manera que la cooperación se vuelva necesaria. Por sus características, las
Actividades Reveladoras del Pensamiento son una estrategia idónea para promover el
aprendizaje cooperativo. Según Ormrod (2005) éste puede ser más eficaz si los grupos en
los que se trabaja son designados por el profesor buscando, como ya se dijo, que sean
heterogéneos en cuanto al nivel de habilidades, que los grupos tengan metas comunes de
trabajo, que se les guíe sobre cómo comportarse cooperativamente, que los miembros del
grupo dependan unos de otros para obtener el éxito y que se les proporcione una
estructura para estimular su comportamiento de aprendizaje y guiar su interacción.
Las actividades basadas en el aprendizaje cooperativo pueden resultar efectivas
para el aprendizaje y rendimiento de muchas maneras, tales como mejorar el logro
académico en estudiantes de diversos niveles de aprovechamiento, favorecer habilidades
de pensamiento que generan estrategias de aprendizaje y de resolución de problemas, así
como una mayor conciencia metacognitiva. Además propician la autoeficacia, la
motivación, la participación activa y el aprendizaje autorregulado. Los estudiantes
también en este tipo de aprendizaje, comprenden las perspectivas de los demás, toman
decisiones para el reparto de tareas, resuelven conflictos intrapersonales y se apoyan entre
ellos para aprender (Ormrod, 2005).
No obstante todos los beneficios mencionados, el aprendizaje cooperativo puede
presentar también desventajas como que los alumnos se preocupen más por cumplir con
la tarea encomendada que por asegurarse que realmente todos los miembros del grupo la
entiendan bien, que los estudiantes con mayores habilidades realicen todo el trabajo y
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sean dominantes en la toma de decisiones, las cuales pudieran estar equivocadas, o que
los estudiantes de los grupos no dispongan de las habilidades necesarias para ayudarse
entre ellos (Ormrod, 2005). Es por eso que el docente debe monitorear atentamente las
discusiones dadas en los grupos, los resultados obtenidos y proporcionar apoyo,
estructura y guía para facilitar el enfoque cooperativo que lleve a los estudiantes al logro
de las metas.
Todos los aspectos teóricos anteriormente citados han servido para fundamentar el
desarrollo del presente estudio. De otros realizados en diversos contextos, se han
obtenido resultados que sirvieron de referencia en el diseño, estructura y realización de la
presente investigación.

2.3. Investigaciones relacionadas
Las Actividades Reveladoras del Pensamiento, por sus características tienen un
amplio rango de aplicación. Se pueden implementar para alumnos y también para
profesores. Se pueden aplicar en cualquier nivel educativo y un mismo problema puede
ser resuelto de acuerdo a los conocimientos y experiencia con los que se cuente
generándose distintas soluciones. Domínguez (2009c) cita al respecto que esto es posible
porque el problema a resolver permite que la Matemática y las estrategias empleadas sean
tan complejas, o tan simples, como lo sean la capacidad de razonamiento y el grado de
conocimiento de los estudiantes.
Al aplicar las Actividades Reveladoras del Pensamiento en el quinto grado de
Educación Primaria, se buscó precisamente que los estudiantes demostraran su
razonamiento y los conocimientos que han aprendido y los aplicaran en la resolución del
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problema planteado, generando así una variedad de soluciones y procesos que de otra
manera no podrían obtenerse. Las investigaciones citadas en este capítulo, han hecho
aportaciones al conocimiento en el diseño de este tipo de actividades, al recomendar que
se deba ser muy cuidadoso en el planteamiento de los problemas y en la información que
se incluya para resolverlos. De ellas se han retomado también aspectos teóricos y
metodológicos que fueron útiles para el desarrollo de esta investigación.
Los niveles educativos en los que principalmente se han desarrollado
investigaciones acerca de las Actividades Reveladoras del Pensamiento son el nivel
medio superior y superior, principalmente en el área de estudios de ingeniería. En las
fuentes consultadas se hizo evidente la necesidad de realizar investigaciones en el nivel
de Educación Primaria en nuestro país acerca de éste tema ya que la información es
escasa. La atención de los estudios se ha centrado principalmente en la modelación para
entender cómo estudiantes y maestros aplican la Matemática en la resolución de
problemas realistas. Es por eso que se buscó emprender un esfuerzo en el nivel básico de
educación para poner en práctica esta importante estrategia que a la vez de ser evaluativa
es también didáctica.
En una de estas investigaciones, Domínguez (2009b), al realizar un estudio en un
curso de cálculo para ingenieros, concluye que las Actividades Reveladoras del
Pensamiento tienen la capacidad de promover una riqueza de soluciones a los problemas
en las que se reflejan los modelos matemáticos que los estudiantes tienen. Destaca que
desde el punto de vista de la evaluación formativa esto es positivo para estudiantes,
profesores e investigadores, ya que mediante el análisis es posible reconocer los modelos
y estrategias más usadas por los estudiantes, lo que permite reconocer las ideas y
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nociones que tienen más aprendidas. Esto permite también, desde el punto de vista de la
retroalimentación, retomar ideas planteadas por los propios estudiantes para extenderlas a
nuevos conceptos u otras que no hayan quedado claras para fortalecerlas.
En el mismo nivel de estudiantes de ingeniería se han realizado otras
investigaciones (Diefex-Dux y Salim, 2009; Diefex–Dux, Follman, Imbrie, Zawojewski,
Capobianco y Hjalmarson, 2004) cuyos resultados más relevantes son que las
Actividades Reveladoras del Pensamiento, por su estructura y diseño, son adecuadas para
interesar a los estudiantes en áreas que, como las Matemáticas, son consideradas difíciles
de enseñar y aprender. Se concluye que a través de estas actividades se pueden reconocer
talentos de estudiantes que no pueden ser mostrados en las maneras tradicionales de
resolución de problemas con las que se trabaja en el aula.
Con base en los estudios de la didáctica de las Matemáticas analizados se ha
podido apreciar una especie de contradicción que llama la atención. Ésta se refiere a que
la evaluación tradicional falla en identificar a estudiantes que aplican satisfactoriamente,
en problemas de la vida real, las Matemáticas aprendidas en la escuela. A pesar de que el
desempeño de estos estudiantes en los tests o exámenes tradicionales es destacado, al
enfrentarse a otro tipo de evaluación, como la que plantean las Actividades Reveladoras
del Pensamiento, su rendimiento es muy bajo (Iversen y Larson, 2006).
En lo observado en el aula donde se dio el presente estudio, sucede algo parecido
pero a la inversa, ya que estudiantes que en clase demuestran un buen desempeño en
Matemáticas, o que emplean las Matemáticas adecuadamente en la vida cotidiana, no
siempre obtienen resultados satisfactorios en los exámenes estandarizados de opción
múltiple.
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Relacionado con lo anterior, Iversen y Larson (2006), también en el nivel de
estudiantes de ingeniería, realizaron un estudio al respecto analizando de manera
cualitativa y cuantitativa las respuestas dadas por estudiantes a un test estandarizado y a
un problema planteado a través de una Actividad Reveladora del Pensamiento.
Concluyeron que no necesariamente los estudiantes que tuvieron un desempeño
satisfactorio en el test tradicional tuvieron el mismo rendimiento en una situación más
compleja como lo es una Actividad Reveladora del Pensamiento. La posible explicación
que dan los autores es que para resolver ambas actividades los estudiantes ponen en juego
diferentes actitudes, creencias y motivaciones y que el pensamiento complejo usando
Matemáticas simples se enfrenta al pensamiento simple usando Matemáticas complejas.
Los tests estandarizados, de tal manera, no necesariamente nos dan una imagen
fiel de las capacidades matemáticas de los estudiantes. Respecto a la tendencia que en la
enseñanza de las Matemáticas se orienta de marcada manera hacia la modelación, el
estudio de Iversen y Larson hace concluir que no todo consiste en ésta, pero que tanto en
la enseñanza como en la evaluación, sí es necesario cambiar el actual paradigma y poner
más atención en ella.
En el nivel de enseñanza de Educación básica o elemental, estudios realizados con
estudiantes y profesores han atendido temas como el desarrollo de la creatividad en
alumnos de secundaria usando Actividades Reveladoras del Pensamiento (Chamberlin y
Moon, 2005). En los profesores se investigó la percepción que tienen acerca del diseño e
implementación de las actividades en las aulas (Yu y Chang, 2008) y también cómo
pueden usarse para documentar los cambios implementados a nivel de evaluación en la
práctica docente (Trigueros y Carmona, 2002). Este aspecto de documentación fue un
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referente muy importante en la presente investigación, ya que se muestran evidencias de
evaluación formativa que, al menos en el nivel primaria al que pertenece la escuela en
que se desarrolló el presente estudio, resultan innovadoras.
Los resultados obtenidos de los estudios son favorables en cuanto a la opinión que
en general se tiene acerca de las características de las Actividades Reveladoras del
Pensamiento. Hay coincidencia asimismo en que el principal obstáculo es su diseño para
que sean efectivas de acuerdo a los principios para ello establecidos.
En el nivel primaria, una investigación realizada en Singapur (Chang Chung
Ming, 2008) concluye que la aplicación del conocimiento es la orientación hacia la que
tienden los currículos actuales en lo que a Matemáticas se refiere. Esto implica que deba
introducirse a los alumnos a la modelación usando Actividades Reveladoras del
Pensamiento para mejorar sus procesos de pensamiento matemático y de resolución de
problemas. Se afirma que es un reto de actualidad para los profesores que, de aceptarse,
permitirá ofrecer a los alumnos la oportunidad de desarrollar procesos y modelos
matemáticos que la manera tradicional de resolver problemas no brinda, lo cual es un
argumento central del presente estudio.
En conclusión se puede afirmar que las tendencias actuales de evaluación han
retomado el sentido formativo. Los tests y exámenes estandarizados ya no son suficientes
para obtener información que ayude a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje,
más aun si sólo se utilizan para cumplir funciones meramente administrativas. El mundo
actual demanda nuevas habilidades y nuevos conocimientos a los que la escuela no puede
permanecer ajena. Se requiere entonces de instrumentos confiables e innovadores que
sirvan para comprobar que los estudiantes a través de la instrucción están realmente
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desarrollando las competencias que les permitan resolver problemas reales en la escuela y
fuera de ella. Estos instrumentos y estrategias deben desarrollarse con base en la
investigación en los niveles educativos que lo requieran.
La única manera de confrontar todo el fundamento teórico hasta aquí presentado
es la práctica. El dónde, el qué y para qué ya están dados, ahora se describirá el cómo se
vinculó el conocimiento existente y las investigaciones ya realizadas con el
procedimiento para alcanzar los objetivos y las respuestas que esta investigación en
particular plantea.
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Capítulo 3. Metodología
Se presenta en este capítulo la metodología del estudio, la forma en que se abordó
el problema y se enfocó el fenómeno. Se define el diseño de la investigación, los
participantes, los datos que fue necesario recabar para contestar la pregunta central, los
instrumentos utilizados para ello y la forma en que se analizó la información obtenida.
Según Giroux y Tremblay (2004), al realizarse un estudio se deben seguir etapas
como: primera, la elección de una pregunta general de investigación, el estudio de la
documentación existente y elaboración de la problemática; segunda, la elección de un
método y la concepción de un instrumento preciso, fiel y válido para la recopilación de
datos; y tercera, se pasa a esta recopilación y a un posterior análisis e interpretación de
esos datos que culminará con la comunicación de resultados.
La primera etapa del proceso, referente al planteamiento de la problemática y al
establecimiento del marco teórico, es lo que aparece planteado en los dos primeros
capítulos de este documento, la segunda parte se describe enseguida en este tercer
capítulo y se refiere al método e instrumentos utilizados, la tercera, en donde se
presentarán y analizarán los resultados vendrá en un capítulo posterior.

3.1. Método de investigación
La investigación científica tiene como objetivo principal poner de manifiesto las
relaciones entre un fenómeno y sus determinantes. Puede ser básica, si lo que se desea es
solamente aumentar los conocimiento acerca de un fenómeno, o aplicada, si lo que se
desea es, como en el presente caso, abordar un problema concreto para encontrar una
posible solución (Giroux y Tremblay, 2004).
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Existen en la investigación científica principalmente dos paradigmas que son el
cuantitativo y cualitativo. Ambos son importantes y ambos son útiles para abordar tal o
cual aspecto de un fenómeno o problema dependiendo de los objetivos que se planteen.
Mayan (2001) recomienda que se elija la indagación cuantitativa o la indagación
cualitativa a partir de los propósitos del estudio y de la pregunta que se desea responder.
Se elige teniendo en cuenta lo que se quiere encontrar y cuál es el mejor camino para
obtener la respuesta.
Un investigador pretende lograr describir, comprender o explicar un fenómeno
usando un enfoque cualitativo o cuantitativo. El enfoque cualitativo es el que al abordar
un fenómeno hace énfasis en su comprensión, a diferencia del enfoque cuantitativo que
pone más atención en la medición y análisis con cifras. La comprensión se entiende como
un propósito de la ciencia que consiste en establecer el sentido que los actores sociales;
en éste caso actores educativos, a saber, un docente y alumnos de un grupo de quinto
grado de Educación Primaria, dan a sus propias conductas (Giroux y Tremblay, 2004).
Al retomar la pregunta de investigación planteada, que indaga acerca de en qué
manera las Actividades Reveladoras del Pensamiento sirven como estrategia de
evaluación formativa para mejorar el aprendizaje de los contenidos matemáticos en el
quinto grado de Educación Primaria y el propósito general, que es determinar la
efectividad de tales actividades como estrategia de este tipo de evaluación, se establece
que el presente estudio está inscrito en el enfoque cualitativo, ya que se investigó acerca
de un aspecto de la evaluación formativa en el área de Matemáticas en un contexto
determinado.
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Acerca del diseño o marco interpretativo (Álvarez-Gayou, 2003) dentro del cual
se realizaron las actividades que implicaron el desarrollo de la presente investigación,
éste fue el de la investigación-acción, cuya finalidad es resolver problemas cotidianos e
inmediatos y mejorar prácticas concretas a través de mejorar la acción dentro de ellas. Es
decir, se investiga al mismo tiempo que se actúa. De manera específica, se dio una
investigación-acción práctica para estudiar una situación educativa local de un grupo de
quinto grado de Educación Primaria.
Para desarrollar la investigación, con base en el fundamento teórico ya expuesto,
se realizaron varias etapas. La primera consistió en la búsqueda, selección y diseño de los
instrumentos para recabar datos. Como ya se ha mencionado, uno de los problemas
principales para la aplicación de Actividades Reveladoras del Pensamiento es la
dificultad para diseñarlas, por esta razón se buscó en la literatura existente actividades ya
elaboradas y probadas que fueran de utilidad para aplicarse a un grupo de estudiantes de
nivel primaria. Una vez seleccionadas, se hizo un análisis de las mismas (ver Apéndice E)
tomando en cuenta los 6 principios (Hamilton et al., 2008; Chamberlin y Moon, 2005;
Lesh et al., 2000) que se plantean para su diseño y así establecer su validez y
confiabilidad.
También se diseñaron rejillas (ver Apéndice F) para la observación de los
estudiantes durante la aplicación y etapa de documentación de las Actividades
Reveladoras del Pensamiento y para la observación de la etapa de presentación de las
respuestas (ver Apéndice G), así como una rúbrica (ver Apéndice H) para que se
autoevaluaran al término del desarrollo de la actividad completa. Posteriormente se
elaboró un documento de planeación de la aplicación de las actividades en donde se
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consideraron fechas, tiempos, instrumentos y el protocolo a seguirse tanto para el pilotaje
como para la experimentación.
El siguiente paso fue la aplicación de las Actividades Reveladoras seleccionadas
tanto para el pilotaje (ver Apéndice A) como para la experimentación (ver Apéndice C) a
través de las cuales se obtuvieron datos que posteriormente se analizaron para obtener
respuestas y conclusiones.

3.2. Participantes
En el desarrollo de una investigación de tipo cualitativo se puede distinguir entre
investigador y participantes. El investigador es el responsable de aplicar cada una de las
etapas de la investigación y los participantes son, según la definición de Giroux y
Tremblay (2004), las personas que participan en calidad de sujetos de estudio.
Los participantes en este proyecto fueron 18 alumnos de quinto grado de
Educación Primaria cuyas edades están entre 10 y 11 años. Estos alumnos integran un
grupo que el investigador responsable de esta investigación, docente del mismo, eligió
por ser el grupo que atendió durante un ciclo escolar y porque presentan dificultades con
el aprendizaje de los contenidos matemáticos.
Es necesario volver a mencionar que los grados en primaria se dividen en tres
ciclos integrados cada uno por dos grados. Primero y segundo grados integran el primer
ciclo, tercero y cuarto el segundo ciclo, quinto y sexto grados el tercer ciclo. Por los
alcances del estudio, la población sólo incluyó a un grupo de quinto grado del tercer ciclo
en la escuela ya mencionada.
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Mayan (2001) afirma que el enfoque cualitativo se puede utilizar para capturar
significado a través de la recolección de datos que no están en forma de números, sino en
forma de conductas, pensamientos y acciones. Es así que los participantes fueron los
sujetos estudiados para encontrar los determinantes que expliquen el fenómeno y algunas
de las dificultades en el aprendizaje de los contenidos matemáticos que las evaluaciones
estandarizadas han revelado. Se indagó también acerca de cómo se comportan al
implementar con ellos Actividades Reveladoras del Pensamiento en el área de
Matemáticas y el efecto que éstas pueden causar en su aprendizaje de este tipo de
contenidos a través de una actividad nueva para ellos y diferente a las que generalmente
realizan, todo enfocado hacia la evaluación formativa.

3.3. Temas, categorías e indicadores de estudio
En el aula, evaluar es básicamente usar alguna estrategia o instrumento para
conocer qué tanto sabe el alumno y en qué medida aplica tal conocimiento. El tema
principal de esta investigación fue indagar acerca del uso de las Actividades Reveladoras
del Pensamiento como estrategia de evaluación formativa en el quinto grado de
Educación Primaria en el área de Matemáticas para valorar el rendimiento de los
estudiantes ante formas consideradas innovadoras que, como complemento a las
estrategias comúnmente utilizadas, podrían mejorar su aprovechamiento y aprendizaje.
Los indicadores que con referencia al tema se abordaron, están orientados a
valorar lo que se hace actualmente en las aulas desde el enfoque formativo de la
evaluación para mejorar el aprendizaje a partir de los resultados de exámenes
estandarizados (regulación) y lo que se podría hacer si se usaran Actividades Reveladoras
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del Pensamiento. También en qué medida ambos instrumentos de evaluación permiten la
aplicación del conocimiento y habilidades matemáticas, las ventajas y desventajas que
tienen y su pertinencia en función de los objetivos que se plantean al implementarlos.
Si las Actividades Reveladoras del Pensamiento como estrategia que combina
evaluación e instrucción, tienen un potencial para la evaluación del aprendizaje poniendo
énfasis en el aspecto formativo, con ellas se puede mejorar a la vez la evaluación
tradicional y el aprendizaje de los contenidos matemáticos en el nivel de Educación
Primaria desde la perspectiva de la didáctica de las Matemáticas.
Las categorías de estudio para la presente investigación fueron:valorar alternativas
que se puedan poner en práctica en el aula desde un enfoque formativo de la evaluación
para mejorar el aprendizaje, proponer complementos a los exámenes estandarizados que
ayuden a evaluar la aplicación del conocimiento y las habilidades matemáticas de los
estudiantes en problemas realistas y por último, el análisis de una estrategia que permita
aportar conocimientos acerca de cómo puede darse a través de su implementación en el
contexto citado, una auténtica evaluación formativa.
Para el tema central que tiene que ver con las Actividades Reveladoras del
Pensamiento en tanto estrategia de evaluación formativa, otros indicadores específicos
fueron: su uso como estrategia o instrumento para obtener información cualitativa acerca
del proceso de resolución de problemas aplicando el conocimiento matemático que
propicia el desarrollo de modelos, su uso para evaluar y la vez poner en práctica
principios didácticos de aprendizaje cooperativo con características formativas y
determinar su efectividad como estrategia para este tipo de evaluación.
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En torno a las categoría e indicadores citados, están interrogantes que mediante el
desarrollo de la investigación se buscará responder para generar conclusiones y responder
la pregunta central motivo de este estudio. Inquirir acerca de aspectos tales como el tipo
de evaluación que puede darse en las aulas de Educación Primaria desde el enfoque
formativo, cuál es la mejor manera de evaluar la aplicación de conocimientos y
habilidades matemáticas, el uso de las MEA’s como estrategia de evaluación formativa y
como complemento a la manera estandarizada de evaluar, así como la regulación que a
partir de ellas puede darse, permitirá llegar a resultados que cumplan los objetivos
planteados para la investigación.

3.4. Técnicas de recolección de datos
Para responder las interrogantes que una investigación plantea es necesario
recolectar datos para transformarlos en información valiéndose de varias estrategias y
técnicas. En esta investigación se realizó una observación participante donde el docente
del grupo fue un participante completo, dada la posibilidad de estar completamente
inmerso en el escenario de la investigación y no ser reconocido totalmente como
investigador (Mayan, 2001).
Por ser un estudio de corte cualitativo la atención se centró en datos referentes a
procesos, interacciones, modelos y pensamientos que se manifestaran de diversas
maneras por los participantes, tanto de manera individual como grupal dentro de una
unidad de análisis conductual que es la práctica, definida por Hernández, Fernández y
Baptista (2006) como una actividad continua realizada de manera rutinaria por un sistema
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social, en este caso alumnos y docente en el salón de clases, para después analizarlos y
tratar de comprenderlos con base en el tema central que se investiga.
Específicamente las técnicas de recolección usadas fueron el análisis de
documentos, en este caso una carta (ver Apéndice I) que las Actividades Reveladoras del
Pensamiento planteaban como producto, así como los documentos de trabajo obtenidos
en las sesiones en que se desarrollaron.
Los instrumentos principales en concordancia con el tema principal de la
investigación, fueron dos Actividades Reveladoras del Pensamiento tomadas de la página
web del MEA Working Group de la Universidad de Texas en Austin (2007) (ver
Apéndices C y D). Esas actividades están originalmente en inglés por lo que fueron
traducidas para poder aplicarlas. Ambas fueron seleccionadas por su contenido que es
relativamente sencillo y adecuado al contexto en que iban a aplicarse y porque el tópico
matemático que abordan es el de las fracciones en problemas de reparto tema que se tomó
de referencia. Previamente, para comprobar su confiabilidad, se hizo una revisión de
ambas actividades (Ver apéndice E) con base en los seis principios que toda actividad de
este tipo debe tener (Hamilton et al., 2008; Chamberlin y Moon, 2005; Lesh et al., 2000).
También se analizaron los formatos de observación consistentes en rejillas (ver
apéndices F y G) y una rúbrica (ver apéndice H) que para tal fin se diseñaron y llenaron a
partir de los comportamientos observados durante el desarrollo de las actividades. Las
rejillas estaban basadas en los seis principios de diseño de las MEA´s y también en las
características del trabajo cooperativo. Los datos se procesaron con base en la manera en
que se procesa la información en escalas de Likert (Hernández, et al., 2006), como se
explica más adelante en la presentación de resultados. Otras fuentes de datos fueron los
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materiales de audio obtenidos de grabar la sesión de presentación de resultados por parte
de los equipos y finalmente, el registro de notas y observaciones registradas en un diario
de campo.

3.5. Prueba piloto
Los instrumentos para recolectar datos en una investigación son muy importantes.
Estos instrumentos deben, antes de aplicarse a los sujetos de estudio, someterse a una
prueba para verificar aspectos como su validez y confiabilidad. Esta prueba es llamada
prueba piloto, etapa de la investigación que es de gran importancia para realizar un
ensayo, tanto de la aplicación del instrumento, como de la forma en que los datos se
procesarán y analizarán.
Para Giroux y Tremblay (2004) la prueba piloto tiene ventajas como calcular el
tiempo que requerirán los participantes para realizar las actividades planteadas y observar
si la tarea que se pide es realizable, además de permitir mejorar o ajustar el protocolo de
aplicación o utilización del instrumento de recolección de datos. En el caso de la presente
investigación sirvió además para ensayar la aplicación y observar el desarrollo de una
Actividad Reveladora del Pensamiento.
La prueba piloto consistió en la aplicación de una Actividad Reveladora del
Pensamiento titulada “The Brownie Problem” (ver Apéndices A y B) que consistía en
escribir una carta para ayudar a solucionar un problema de reparto equitativo y
exhaustivo de un pastel (un todo continuo o un todo que es un sólo entero) a una niña de
una escuela primaria, planteando varios casos posibles para el reparto.
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Con base en un documento de planeación se establecieron los siguientes objetivos
y etapas para el pilotaje: afinar detalles de la metodología de aplicación a tomarse en
cuenta para la experimentación definitiva que, de manera similar y con los ajustes
necesarios se realizaría después, valorar si el tiempo considerado de 1 hora para cada una
de las dos sesiones era suficiente, y usar las rejillas de observación (ver Apéndices F y G)
para observar el comportamiento de un equipo durante el desarrollo de la actividad y
durante las presentaciones de las respuestas .
Como actividad previa a la implementación tanto de la prueba piloto como de la
experimentación, se realizó la integración y trabajo con grupos formales de aprendizaje
cooperativo resultando 6 grupos heterogéneos con 3 estudiantes de rendimiento
académico alto, medio y bajo. El número de estudiantes de cada equipo se determinó en
función del total de integrantes del grupo y del nivel de sencillez de la actividad para dar
oportunidad a una participación activa de los miembros de los equipos. Esto se realizó
para que los alumnos se familiarizaran con el equipo en el que trabajarían durante las
sesiones de la prueba piloto y de la experimentación.
Anteriormente ya se había trabajado con problemas basados en el programa de
estudios de quinto grado y en el libro de texto oficial de Matemáticas que, en distintos
contextos, implicaban diferentes significados de las fracciones: repartos, medidas y
particiones, en lecciones abordadas al inicio del ciclo escolar con base en el plan de clase
en el que normalmente se guía el trabajo en el aula. Una de estas lecciones del libro de
texto sirvió para dar contexto a la implementación de la actividad de la prueba piloto.
A partir de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas en la prueba
piloto se pudieron mejorar y ajustar los instrumentos y se seleccionó al equipo a observar
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con más atención durante la etapa de la implementación definitiva según el desempeño
mostrado. También se decidió cambiar de equipo a algunos alumnos debido a que
tuvieron dificultades de integración y a otros que influían demasiado en el trabajo sin casi
dejar actuar a los demás. Se incluyeron adicionalmente con base en lo observado, algunos
aspectos en la rejilla para poner atención en la expresión oral durante la sesión de
presentación de respuestas, ya que en ésta se apreció una riqueza de expresiones del
pensamiento de los alumnos al interactuar entre ellos a partir de los problemas
planteados.

3.6. Aplicación de instrumentos
La aplicación de las Actividades Reveladoras del Pensamiento tanto en el pilotaje
como en la experimentación (ver Apéndices A y C) siguió un protocolo similar entre
ellas. Ambas se desarrollaron durante dos sesiones. En la primera sesión se leía el
artículo, se contestaban las preguntas que los ubicaban en el tema y se trabajaba en
expresar a través de una carta las soluciones al problema planteado. En la segunda sesión
se presentaban las soluciones al grupo, que era motivado para realizar preguntas. Antes
del inicio de cada sesión de las actividades, se puso a disposición de los equipos una mesa
con distintos materiales como marcadores, tijeras, escuadras, pegamento, papel bond,
hojas blancas, etc., de donde podían tomar lo necesario para trabajar en la documentación
y presentación de sus respuestas.
La actividad reveladora usada en la implementación (ver Apéndices C y D) se
titulaba “The Cupcake Problem” y era similar a la usada en el pilotaje. Consistía también
en escribir una carta para ayudar a una niña a solucionar un problema usando fracciones
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en situaciones de reparto equitativo según varios casos posibles, pero ahora de un todo
discreto (un todo con más de un entero), situación en la que los alumnos habían mostrado
dificultades anteriormente al abordar este contenido matemático.
La actividad implicaba, al igual que la actividad de la prueba piloto, los siguientes
contenidos de aprendizaje que se incluyen en el programa de estudio para quinto grado: la
carta y sus características, comprensión lectora, tratamiento de la información, y
resolución de problemas usando fracciones en situaciones de reparto. El reparto en cada
caso debía ser equitativo (partes iguales) y exhaustivo (que no sobrara nada). Se repartió
respectivamente un todo continuo (un todo que es un sólo entero) o un todo discreto (un
todo con más de un entero). Para resolver los problemas se debía aplicar el conocimiento
acerca de las propiedades y características de las fracciones: división de un entero en
fracciones, escritura de numeradores y denominadores, fracciones equivalentes,
comparación de fracciones y cálculo mental de fracciones.
La documentación de la respuesta debía incluir: respuesta (la carta que la MEA
planteaba como producto), estrategia: explicación por escrito de cómo fue que se llegó a
la respuesta y generalización: explicación de qué harían para resolverlo, siempre que se
presente un problema similar.
El tiempo destinado para la primera sesión de las actividades en donde se
desarrolló la fase de solución y documentación de la MEA fue de 60 minutos distribuidos
de la siguiente manera: 5 minutos para la explicación de la actividad por parte del
profesor, 5 minutos para la lectura de la actividad, 10 minutos para contestar las
preguntas de lectura de la actividad, 40 minutos para resolver el problema y documentar
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la respuesta. Se observó la actividad de uno sólo de los equipos con apoyo de una rejilla
(ver Apéndice F) para el registro de datos durante esta primera fase.
La segunda fase de la actividad, llamada de presentación, también de desarrolló
durante 60 minutos, donde cada equipo presentó en aproximadamente 10 minutos la
solución del problema al resto del grupo a quienes el docente pidió que participaran
exponiendo sus dudas o preguntas. A cada equipo se le proporcionó una rúbrica de
autoevaluación (ver apéndice H) para la presentación de las respuestas basada en tres
aspectos: claridad y pertinencia en la explicación de las soluciones encontradas,
posibilidad de generalización de las soluciones a problemas similares y participación de
todos los integrantes del equipo en la exposición. Se observó también a todos los equipos
con apoyo de rejillas para el registro de datos durante la presentación de las soluciones a
la actividad.
Durante la implementación de las actividades se escuchó de cerca a uno de los
equipos y se puso atención en los ciclos de pensamiento que se dieron dentro de estos. La
observación fue disimulada. El docente no interfirió de ninguna manera con el trabajo de
los equipos para permitir que fueran ellos los que a través de la discusión llegasen a
acuerdos y soluciones. Al final, para la sesión de presentación de soluciones se puso
también a disposición de los equipos una mesa con materiales que pudieran emplear para
apoyar sus exposiciones. En esta sesión se grabaron en audio las participaciones de cada
equipo así como también las preguntas que el grupo realizó.
Finalmente, los productos de las presentaciones de los equipos se guardaron en
folders para analizarlos e identificar los modelos expresados en la resolución del
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problema y posteriormente, hacer clasificaciones tomando como base la eficiencia de las
respuestas y la forma de representarlas de acuerdo a las posibles soluciones.
Es necesario mencionar que los contenidos de fracciones implicados en la
actividad sólo sirvieron de referencia, ya que la atención se centró principalmente en los
procesos y ciclos de pensamiento que los estudiantes siguieron en la resolución de la
actividad reveladora y que se observaron con apoyo de rejillas (apéndices F y G) para el
registro de datos durante la implementación de las dos fases de la actividad.

3.7. Captura y análisis de datos
El presente estudio es, como ya se ha citado, de corte cualitativo para indagar
acerca de cómo podrían las Actividades Reveladoras del Pensamiento mejorar el
aprendizaje de los contenidos matemáticos en la escuela primaria a través de la
evaluación formativa. Se analizaron por eso las soluciones que estudiantes de quinto
grado de Educación Primaria dieron a un problema planteado a través de este tipo de
actividades con base en un tópico de Matemáticas, en este caso problemas de reparto
usando fracciones. Se indagó para revelar las ideas más profundas que los alumnos tiene
aprendidas sobre el tema o concepto, a partir de allí y sobre todo del análisis de los
instrumentos, se obtuvieran conclusiones para responder a las preguntas que son motivo
de la investigación.
El análisis de los datos se centró tanto en la identificación de modelos
matemáticos de solución contenidos en la carta; que fue el producto principal que las
actividades planteaban y a través del cual se documentaron las respuestas, como en la
exposición de las soluciones. Principalmente se atendió la implementación de las
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Actividades Reveladoras del Pensamiento considerándolas como un complemento a la
evaluación tradicional enfocada en el aspecto formativo y en el marco de este estudio, por
sí mismas como un instrumento de investigación.
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Capítulo 4. Análisis de resultados
En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos después de haber
implementado los instrumentos de investigación. También se interpretan con base en el
marco teórico que sustenta el estudio para relacionarlos con la pregunta central y hacer
evidentes posibles respuestas y soluciones al problema planteado.

4.1. Presentación de resultados
El tema de esta investigación fue indagar acerca del uso de las Actividades
Reveladoras del Pensamiento como estrategia de evaluación formativa en el quinto grado
de Educación Primaria en el área de Matemáticas, para valorarlas como complemento a
las estrategias y a los instrumentos comúnmente utilizados en la evaluación tradicional y
en la resolución de problemas.
Al aplicar los instrumentos para valorar su efectividad como estrategia de
evaluación que permite la aplicación del conocimiento y habilidades matemáticas, sus
ventajas, desventajas y pertinencia, así como su uso para obtener información cualitativa
acerca del proceso de resolución de problemas que permite simultáneamente la
evaluación y la puesta en práctica de principios didácticos con características formativas
y de aprendizaje cooperativo. Se obtuvieron los siguientes resultados:

4.1.1. Resultados obtenidos durante la sesión de documentación de las respuestas
El primer instrumento de observación se utilizó en la sesión de documentación de
las respuestas, primera de dos sesiones en las que se dividió el desarrollo de las
Actividades Reveladoras del Pensamiento. Consistió en una rejilla (ver Apéndice F) que
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se usó durante la actividad para observar el comportamiento de uno de los equipos, el
cual fue seleccionado por su buen desempeño durante la prueba piloto. Es importante
mencionar que la atención se centró en uno sólo de los equipos ya que observar a los 6
hubiera resultado más complicado y con menor atención.
La rejilla es una modificación de la escala de Likert (Hernández, et al., 2006), y
sus indicadores están basados en los principios de diseño de las Actividades Reveladoras
del Pensamiento y en algunos principios del aprendizaje cooperativo, orientándose hacia
el análisis de la actividad como estrategia de evaluación formativa, lo que fue uno de los
objetivos de la investigación. Las observaciones a partir de los indicadores de la rejilla
son los que se describen enseguida.
Indicador referente al interés que los estudiantes mostraron hacia la actividad: en
una Actividad Reveladora del Pensamiento se pone especial atención en que ésta sea del
interés del estudiante para poder aplicar el conocimiento matemático, simulando una
tarea que efectivamente se tuviera que realizar. Este aspecto propicia la significatividad
de la tarea y del aprendizaje. Todos los estudiantes del equipo observado mostraron
interés hacia la actividad y participaron de manera entusiasta en las dos sesiones durante
las cuales ésta se desarrolló.
Indicador referente a la interacción que se dio entre los miembros del equipo: se
pudo observar que se dio una total interacción, ya que para resolver el problema que la
actividad planteaba los integrantes del equipo tuvieron que realizar varias acciones en
conjunto, desde leer la actividad y responder preguntas hasta ponerse de acuerdo para
buscar estrategias de solución, reajustarlas y explicarlas a los demás compañeros.
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Indicador relacionado con el interés de los integrantes del equipo hacia el trabajo
de los demás integrantes: se pudo apreciar que como parte del enfoque del aprendizaje
cooperativo que las Actividades Reveladoras del Pensamiento tienen, se promueve con
ellas que los estudiantes pongan en juego tanto procesos cognitivos, por ejemplo la
colaboración, como procesos afectivo-relacionales, por ejemplo el sentido de pertenencia
al grupo, el sentido de la actividad y el establecimiento de relaciones de apoyo entre
compañeros, lo que los ayuda a mejorar su rendimiento académico (Díaz y Hernández,
2002).Entre los miembros del equipo observado hubo total interés hacia el trabajo y por
las aportaciones de los demás compañeros, lo que da cuenta de la presencia total de la
conducta que medía el indicador.
Indicador referente a la comprensión de la actividad: se observó si los estudiantes
habían comprendido cabalmente lo que debían realizar como producto de la actividad y
también si podían identificar todos los casos de reparto que requerían solución. Lograr lo
anterior o no lograrlo fue el reflejo del nivel de desempeño de los estudiantes en la
actividad. En este caso la tendencia fue favorable hacia lo afirmativo.
Indicador referente al análisis de la actividad y aportaciones de los miembros del
equipo al logro de la tarea: se basó en que, al ir trabajando en la actividad, los alumnos
autodirigen y autoevalúan sus acciones para resolver el problema, a través de este proceso
reajustan sus acciones y respuestas según sea necesario. Para esto debe darse un análisis
del trabajo hacia el interior del equipo. Se vuelve necesaria también la creación de una
estrategia que por sencilla que sea, ayude a encontrar las respuestas a las interrogantes
planteadas. Se pudo ver que este proceso se dio favorablemente en el equipo.
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Indicador referente al proceso de creación y aplicación de estrategias en la
actividad: las Actividades Reveladoras del Pensamiento permiten a los estudiantes
realizar múltiples procesos porque a diferencia de los problemas que se resuelven con
una o dos operaciones, deben crear una estrategia y aplicarla. Esto se hizo evidente sobre
todo durante la presentación de las soluciones, como se muestra en el apartado
correspondiente, ya que no obstante que mientras a algunos equipos se les dificultó
ponerlas por escrito, durante la exposición de las mismas dieron respuestas muy
interesantes donde explicaron lo que podrían hacer para resolver problemas similares. La
tendencia que se dio en el equipo fue positiva hacia la creación y aplicación de
estrategias en la actividad.
Indicador referente a la cooperatividad del equipo para resolver el problema: la
colaboración es otra característica inherente a las Actividades Reveladoras del
Pensamiento, porque al trabajar en equipos de pocos estudiantes todos deben contribuir
con sus capacidades y habilidades para resolver el problema. Se pudo apreciar que en el
equipo hubo una tendencia favorable hacia el trabajo cooperativo que sin embargo no fue
total porque uno de los miembros por momentos se distraía de la actividad.
Indicador referente a la iniciativa y participación activa de los miembros del
equipo: como parte de la observación de las relaciones interpersonales de los integrantes
del equipo, se valoraron el grado de iniciativa y la participación activa, es decir, la
disposición hacia el trabajo, la motivación y la responsabilidad que cada integrante
demostró en la realización de la tarea, por ejemplo al participar en la lectura, dando
respuestas y discutiéndolas, realizando notas o haciendo esquemas. Hubo una tendencia
favorable hacia lo afirmativo.
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Indicador referente al reajuste del proceso para resolver el problema: durante el
proceso de desarrollo de la actividad el docente interactúo con los estudiantes
orientándolos para que estructuraran la tarea y emitieran juicios acerca de las respuestas
que iban generando, mismos que se iban reajustando según las necesidades de resolución
del problema. Por ejemplo, de manera escrita los alumnos explicaron qué hicieron para
resolver el problema. Dos equipos explicaron así el procedimiento seguido:
Equipo 1: “Lo resolvimos calculando en la mente el problema y analizando la
situación, viendo cómo resolvíamos el problema, al último hicimos la conclusión y
fuimos resolviendo lo que se presentaba”.
Equipo 6: “Con base en el texto fuimos resolviendo las preguntas y el problema
de los panquecitos lo resolvimos dividiendo el número de niños con el número de
panquecitos y así lo resolvimos”.
Indicador referente al liderazgo que se dio en el equipo: en el trabajo en equipo
generalmente hay miembros que toman la iniciativa para el trabajo y otros que tiene una
participación menor. En este caso se pudo observar que el liderazgo tuvo una ligera
tendencia hacia lo afirmativo, lo que indica que sí hubo un liderazgo en el equipo pero
que fue compartido por lo menos entre dos de los integrantes lo que, como parte del
enfoque cooperativo que se pretendía tener, es un resultado favorable.
En cada indicador las tendencias se obtuvieron mediante el procesamiento del
puntaje que el observador dio a cada uno de los integrantes del equipo y que se
registraron en la rejilla (ver Apéndice F), donde “1” era el puntaje más bajo con una
tendencia desfavorable o negativa según el indicador y “5” el puntaje más alto con una
tendencia favorable o positiva. Se sumaron los puntajes obtenidos en un indicador y se
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dividieron entre “3” que era el número de integrantes para obtener la tendencia del
equipo.
En la Figura 5 las barras indican la tendencia positiva o negativa de la conducta
manifestada en general en el equipo según lo que cada indicador de la rejilla establece,
donde la aproximación hacia los extremos “Sí” y “No” indica la presencia o ausencia
total de la conducta analizada.

Figura 5. Tendencias por indicador observadas en un equipo durante la etapa de
documentación de la respuesta de una MEA. (Datos recabados por el autor).
Se puede apreciar también en la Figura 4 que los indicadores que se manifestaron
de manera muy favorable en el equipo observado son los de interés en la actividad,
interacción e interés recíproco en el trabajo entre los miembros del equipo. Les siguió en
nivel el indicador de trabajo colaborativo y después los referentes al análisis, creación y
aplicación de estrategias para resolver el problema, participación activa y reajuste de
procesos. Los indicadores que tuvieron una tendencia menor hacia lo favorable pero
relativamente muy buena, fueron los de comprensión de la actividad y el de liderazgo.

69

En general se puede apreciar que todos los indicadores se manifestaron
favorablemente, lo cual es muy relevante para el estudio, puesto que refleja las ventajas
que con base en los indicadores descritos se pueden obtener al aplicar Actividades
Reveladoras del Pensamiento. Los datos presentados son una muestra del rendimiento de
un equipo del grupo en la primera sesión de aplicación. De manera complementaria
también se observó el rendimiento grupal en general cuando se presentaron las
respuestas en otra sesión de la actividad.

4.1.2. Resultados obtenidos durante la sesión de presentación de las respuestas
El instrumento utilizado durante la segunda sesión en que se desarrolló la
actividad reveladora fue otra rejilla de observación (ver Apéndice G) en la que el
investigador observó el desempeño de todos los equipos durante la presentación de las
respuestas. Algunos indicadores en ésta rejilla son similares a los tomados en cuenta en
la rejilla utilizada cuando se observó a los integrantes de un solo equipo, basados en las
características y principios de las Actividades Reveladoras del Pensamiento. Se
obtuvieron los siguientes resultados:
Indicador referente a las preguntas de lectura y a la comprensión de la actividad:
como ya se dijo, al trabajar en una Actividad Reveladora del Pensamiento los estudiantes
deben contar con el conocimiento básico necesario para resolver el problema que se les
presenta. Esto se pone a prueba inicialmente al contestar la primera sección de la
actividad reveladora que implica preguntas sencillas acerca del texto incluido en el
documento de la actividad y posteriormente, si demuestran comprensión de lo que se
debe realizar para dar las soluciones al problema planteado, lo que queda documentado y
se hace evidente en el producto que se pretende obtener.Los equipos demostraron un
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nivel de comprensión casi total tanto del texto de la actividad, a partir del cual
contestaron las preguntas de lectura, como también de los cuestionamientos que
requerían solución.
Indicador referente a la creación de modelos para la resolución de problemas: a
partir de las soluciones dadas por los equipos se pudo identificar que sí hubo modelos
creados para obtener las respuestas, aunque hubo algunos casos en que la respuesta no se
dio para todos los casos del reparto o bien no fue satisfactoria. El modelo más recurrente
para resolver el problema fue dividir el total de lo que se iba a repartir, en este caso
panquecitos, entre el número de personas entre las que se debían repartir. Tres equipos
generaron un modelo similar consistente en dividir el total de cosas a repartir entre el
número de niños en cada caso. En el audio grabado quedó registrada su expresión oral de
la siguiente manera con respecto a la manera en que según ellos se deben resolver
problemas similares al planteado:
Equipo 3: “Debemos checar la cantidad de cosas y los niños entre los que se va a
repartir”.
Equipo 4: “Para repartir cualquier cosa debemos seguir los mismos
procedimientos, primero leer, luego entender y saber cuánto vamos a repartir y cuántos
niños son”.
Equipo 6: “Debemos saber las cantidades de niños y las cosas que vamos a
repartir”.
Indicador referente a la claridad e interpretación de los modelos creados: a partir
de la documentación de las respuestas y de su respectiva explicación por parte de los
equipos, se pudo apreciar el nivel de claridad de las representaciones tanto escritas como
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gráficas y orales que se manifestaron en las soluciones. Los modelos se pudieron
apreciar e interpretar claramente aunque en algunos equipos no se dieron todas las
respuestas, por lo que esta tendencia no fue completamente favorable.
Indicador referente a la posibilidad de generalización del modelo: en este
indicador se puedo apreciar una tendencia que no llegó a ser favorable, lo que indica que
si bien los equipos lograron en general desarrollar modelos adecuados para resolver el
problema, no pudieron expresar la posibilidad de generalizarlos a otros problemas de
reparto similares.
Indicador referente a la eficiencia de las soluciones encontradas: en una
Actividad Reveladora del Pensamiento las respuestas no están bien ni mal, sino que son
eficientes y satisfactorias o simplemente no lo son, de acuerdo al nivel de dominio y
complejidad que los estudiantes demuestren en el uso de las Matemáticas en la búsqueda
y hallazgo de las soluciones. De acuerdo a las respuestas dadas, se pudo apreciar que el
nivel alcanzado por los equipos en este indicador no fue total, principalmente porque no
todos los equipos dieron la solución a todos los casos de reparto posibles que eran
susceptibles de ellas.
Indicador referente a la explicación de procedimientos y soluciones al problema:
los modelos se utilizan para resolver los problemas y se pueden representar por escrito,
gráfica u oralmente. Las explicaciones que los equipos dieron fueron fuente de
información de la claridad tanto de la explicación del procedimiento seguido, como de
las soluciones expresadas en todos los casos posibles del reparto. Éste fue un aspecto que
se tomó en cuenta al valorar el desempeño de los equipos que puede calificarse como
bueno, pero no completamente satisfactorio.
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Indicador referente a la revelación del pensamiento por escrito al documentar la
respuesta: la revelación del pensamiento es el objetivo y parte central de las actividades
trabajadas. Una manera en que se puede apreciar es a través de la documentación de las
respuestas expresando de manera clara las soluciones, los procedimientos y el dominio de
los contenidos matemáticos que el problema implica. Se pudo apreciar que la tendencia
fue favorable pero sin llegar a manifestarse completamente.
Indicador referente a la revelación del pensamiento al explicar oralmente la
respuesta: otra manera de revelación del pensamiento se da de manera oral y se puede
manifestar cuando los equipos presentan sus soluciones. Es importante mencionar que
algunos equipos que mostraron dificultades al expresar por escrito las soluciones, al
hacerlo de manera oral mejoraron notablemente su desempeño. Cabe destacar que
durante la sesión de presentación de respuestas el docente pidió al resto del grupo que
hiciera preguntas a los equipos que exponían y ellos espontáneamente plantearon
problemas de reparto. Hubo algunos muy interesantes por ejemplo:
Alumnos: ¿Cuánto toca si repartimos diez bolsas de confeti entre siete niños?
Equipo 6: “Pues muy fácil, le damos una bolsa a cada niño y sobran tres y las
dividimos en siete partes y a cada niño le tocaría un entero y tres séptimos”
Alumnos: ¿Y cuatro tortas entre tres niños?
Equipo 1: “Le damos una torta a cada niño y sobra una y la dividimos en tercios
y a cada niño le tocaría un entero y un tercio”.
Se puede notar que el modelo usado aquí es repartir un entero a cada niño y los
enteros sobrantes dividirlos en fracciones según el número de niños para darles así un
entero y la fracción correspondiente. También de manera oral se plantearon problemas
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por parte de los alumnos donde se hizo evidente un grado de razonamiento notable, ya
que al plantear repartos cuyo resultado no era lógico lo hicieron notar, por ejemplo:
Alumnos: “A ver ¿Cómo le harían si tuvieran que dividir 3 carros entre dos
personas?”
Equipo 6: “Pues le daríamos 1 carro a cada uno y el otro… (Dudan)… ¡De
tiempo, de tiempo! Lo manejarían entre los dos un rato y un rato porque el carro no se
puede partir a la mitad.”
La rejilla de observación (ver apéndice G) para esta sesión de presentación de
respuestas estaba basada, al igual que la usada anteriormente, en la escala de Likert y los
datos se procesaron de manera similar, sólo que ahora el puntaje se asignó a cada uno de
los 6 equipos sólo por el observador. “1” era el puntaje más bajo con una tendencia
desfavorable o negativa según el indicador y “5” el puntaje más alto con una tendencia
favorable o positiva. Se sumaron los puntajes obtenidos en cada indicador y se dividieron
entre 6, que era el número de equipos, para obtener la tendencia de los equipos que
integraban el total del grupo.
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Figura 6. Tendencias por indicador observadas en los equipos en la
presentación de soluciones de una MEA. (Datos recabados por el autor).

La Figura 6 muestra gráficamente los indicadores y sus tendencias de manera
grupal. Se puede notar que a diferencia de cuando se observó a uno sólo de los equipos
aquí la comprensión de la actividad fue el indicador que tuvo una tendencia muy
favorable y que ninguno de los indicadores tuvo esa tendencia completamente. Los otros
indicadores que también tuvieron una tendencia notablemente favorable fueron los de
revelación del pensamiento de manera oral y los de creación de modelos para la
resolución del problema, si bien en contraposición con esto, los que se referían a la
revelación del pensamiento de manera escrita y a la posibilidad de generalización de
modelos creados fueron de los más bajos, apenas tendientes hacia lo favorable. Los
indicadores de eficiencia y claridad de las soluciones encontradas se pueden calificar
como satisfactorios.
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El último instrumento usado para la recolección de datos fue una rúbrica para
ayudar a estructurar la actividad (ver Apéndice H), en la que tanto los alumnos de cada
uno de los equipos como el docente observador, tenían que asignar un puntaje en cada
indicador basándose en la evaluación del desempeño, al término las dos sesiones en que
las actividades se desarrollaron y en el producto obtenido al documentar las respuestas al
problema planteado.
La información recabada de las rúbricas de los 6 equipos a partir de la frecuencia
de cada puntaje asignado tanto por los equipos como autoevaluación, como por el
observador como coevaluación en cada uno de los indicadores (ver Apéndice H), se
procesó como porcentaje para obtener el nivel de desempeño grupal a partir del
desempeño de los equipos tomando puntajes del 1 al 3 como bueno, regular y malo en
función de lo que implicaba cada indicador. Se presentan los resultados tanto de
autoevaluación por los equipos y coevaluación del docente observador, tomando como
base esta escala para apreciar las coincidencias o discrepancias entre ambas evaluaciones
y así poder argumentar en torno a las posibilidades de autoevaluación que las Actividades
Reveladoras del Pensamiento brindan.
Puntaje asignado en la rúbrica al indicador de comprensión de la lectura incluida
en la actividad: el primer aspecto evaluado fue acerca de las preguntas de lectura
incluidas en el documento de la actividad y basadas en el mismo, donde se asignaron 3
puntos si se respondían correctamente todas las preguntas, 2 puntos si se respondía
correctamente sólo algunas de las preguntas y 1 si no respondían correctamente las
preguntas. La Tabla 1 muestra la percepción del desempeño para este indicador.
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Tabla 1
Comparación de la evaluación del desempeño grupal a partir del desempeño por
equipos en el indicador de comprensión de la lectura incluida en la actividad (Datos
recabados por el autor)
Tipo de evaluación
Buen
Desempeño regular
Mal desempeño
desempeño
2 puntos
1 punto
3 puntos
Autoevaluación
100%
0%
0%
(equipos)
Coevaluación
(observador)

100%

0%

0%

Como parte de la primera sección de una típica Actividad Reveladora del
Pensamiento se presenta a los estudiantes una lectura que busca generar su interés acerca
del contexto del problema, enseguida se les hace una serie de preguntas sencillas acerca
del contenido, preguntas de inferencia y acerca de datos contenidos en el artículo. El
objetivo es que los estudiantes puedan contar con el conocimiento básico necesario para
resolver el problema y también sirve para evaluar la comprensión lectora. Para completar
la actividad se requiere una adecuada lectura y comprensión, habilidades de
comunicación entre compañeros y capacidad de comunicar por escrito la explicación de
la solución.
Respecto a las preguntas que en su mayoría eran de inferencia, los 6 equipos
respondieron adecuadamente y al autoevaluarse tuvieron conciencia de ello. Comparando
los puntajes asignados en la rúbrica se puede observar que tanto los equipos como el
observador coinciden en que las respuestas se contestaron correctamente.
Puntaje asignado en la rúbrica al indicador referente a la carta que la actividad
planteaba como producto: el segundo aspecto de la rúbrica estaba relacionado con el
producto a través del cual se expresarían las respuestas al problema planteado en la
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actividad que en este contexto era una carta. En una Actividad Reveladora del
Pensamiento generalmente se pide a los estudiantes que resuelvan un problema para un
supuesto cliente. Aquí tenían que escribir una carta para que a través de ella expresaran
las soluciones a las que llegara cada equipo (ver apéndices I y J). Se asignaron 3 puntos
si en la carta se podían apreciar todas sus partes, 2 si se podían apreciar la mayoría y 1 si
no podían apreciarse las partes. La Tabla 2 muestra la percepción del desempeño
considerándolo bueno, regular o malo con base en las partes que se aprecian en las cartas
obtenidas como producto de la actividad.
Tabla 2
Comparación de la evaluación del desempeño grupal a partir del desempeño por
equipos en el indicador referente a la carta producto de la MEA (Datos recabados por
el autor)
Tipo de evaluación
Buen
Desempeño regular
Mal desempeño
desempeño
2 puntos
1 punto
3 puntos
Autoevaluación
50%
33%
17%
(equipos)
Coevaluación
(observador)

83%

0%

17%

La interdisciplinariedad es una de las características de las Actividades
Reveladoras del Pensamiento, ya que no obstante que su contenido principal son las
Matemáticas, se pueden integrar en ellas otras materias o disciplinas. En este caso se
trabajó paralelamente el contenido de la asignatura de español referente a las partes de
una carta. Se puede apreciar que según lo observado por equipos y docente, los equipos
se desempeñaron bien al redactar una carta en la que se pudieron distinguir claramente
sus partes.
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Puntaje asignado en la rúbrica al indicador referente a si las respuestas contenidas
en la carta eran satisfactorias: otro indicador de la rúbrica se refería a si las respuestas
contenidas en la carta producto de la actividad eran satisfactorias. Si la carta contenía
claramente la solución para los tres casos posibles del reparto se asignaban 3 puntos, si
contenía claramente la solución para dos de los casos posibles el puntaje era de 2 y si
sólo contenía la solución para uno de los casos posibles del reparto se asignaba 1 punto.
La tabla 3 muestra el desempeño que el grupo obtuvo para este indicador.
Tabla 3
Comparación de la evaluación del desempeño grupal a partir del desempeño por
equipos en el indicador referente a las respuestas contenidas en la carta (Datos
recabados por el autor)
Tipo de evaluación
Buen
Desempeño regular
Mal desempeño
desempeño
2 puntos
1 punto
3 puntos
Autoevaluación
50%
50%
0%
(equipos)
Coevaluación
(observador)

50%

50%

0%

Un problema planteado en una Actividad Reveladora del Pensamiento implica
que los estudiantes sean capaces precisamente de revelar su pensamiento y que éste quede
documentado en la respuesta. En la carta, que fue el medio de documentación empleado,
se esperaba que aparecieran todas las posibles soluciones a los casos de reparto
planteados. 3 de los 6 equipos lograron dar todas las posibles soluciones y los otros 3
dieron respuesta a la mayoría de los casos posibles. No hubo algún equipo que diera
solamente una de las soluciones correctas.
Puntaje asignado en la rúbrica al indicador referente a si se usaron
representaciones gráficas al presentar las soluciones: En el cuarto aspecto de la rúbrica se
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observó si al presentar las soluciones al problema de reparto se usaron representaciones
gráficas como diagramas, dibujos o tablas; si estaban presentes todos estos elementos se
asignaban 3 puntos, sólo dibujos 2 puntos y si no usaban ninguna representación gráfica
como apoyo, un sólo punto. La Tabla 4 muestra el nivel en que los equipos usaron
representaciones gráficas al presentar las soluciones.
Tabla 4
Comparación de la evaluación del desempeño grupal a partir del desempeño por
equipos en el indicador referente al uso de representaciones gráficas en las soluciones
(Datos recabados por el autor)
Tipo de evaluación
Buen
Desempeño regular
Mal desempeño
desempeño
2 puntos
1 punto
3 puntos
Autoevaluación
50%
33%
17%
(equipos)
Coevaluación
(observador)

83%

0%

17%

Este cuarto indicador se basa en que un modelo es “una unidad de análisis
epistemológico en el que los sistemas conceptuales (internos) son expresados a través de
algún medio de representación” (Trigueros y Carmona 2006, p.234) como lenguaje
hablado, símbolos escritos, materiales concretos, diagramas o imágenes. Estas
representaciones son estructuras conceptuales que un individuo o grupo usa para resolver
problemas.
Se atendió al uso de dibujos o diagramas que los equipos utilizaron para explicar
las respuestas (ver Apéndices J y K). Estos dibujos y esquemas acompañaban a las cartas
o bien se usaron durante la sesión de presentación de las soluciones. 3 de los 6 equipos
usaron dibujos y esbozos de tablas para la explicación de las soluciones tanto en la carta
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como en el pizarrón al explicar las soluciones. Dos de los equipos solo usaron dibujos y
sólo uno no usó más que lenguaje oral y escrito.
Puntaje asignado en la rúbrica al indicador referente a la participación de todos los
integrantes en la explicación de las soluciones: otro de los aspectos considerados en la
rúbrica fue el de observar la participación de los integrantes de los equipos en la
exposición o presentación de las soluciones, ya que en la segunda fase de la actividad los
equipos debían presentar las soluciones del problema al resto del grupo. Si todos los
integrantes del equipo participaban activamente en la explicación de la solución el
puntaje correspondía a 3, si sólo dos de los tres integrantes participaban se asignaban 2
puntos y si sólo uno tenía participación era 1 punto.
Tabla 5
Comparación de la evaluación del desempeño grupal a partir del desempeño por
equipos en el indicador referente a la participación de todos los alumnos en la
explicación de soluciones (Datos recabados por el autor)
Tipo de evaluación
Buen
Desempeño regular
Mal desempeño
desempeño
2 puntos
1 punto
3 puntos
Autoevaluación
100%
0%
0%
(equipos)
Coevaluación
(observador)

100%

0%

0%

Como se puede observar en la Tabla 5, en todos los equipos participaron todos los
integrantes, lo que es muestra de la organización que existió y de la posibilidad de
participación que éste tipo de actividades puede brindar a los estudiantes.
Puntaje asignado en la rúbrica al indicador referente a la claridad en las respuestas
y a su posibilidad de generalización: finalmente, el sexto y último aspecto considerado en
la rúbrica fue en referencia a la claridad de las respuestas y a su posibilidad de
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generalización, puesto que en una Actividad Reveladora del Pensamiento el modelo
creado debe ser útil para resolver el problema en que se trabaja y poder ser usado también
para resolver problemas que requieran un modelo similar, es decir ser generalizable a
otras situaciones, ya que de esto depende que las respuestas dadas puedan ser
consideradas como satisfactorias.
Si la explicación del procedimiento seguido en el equipo para resolver el
problema era muy clara y se podía aplicar a cualquier problema de reparto el puntaje era
de 3, si la respuesta era lo suficientemente clara y generalizable le correspondían 2
puntos, y si el procedimiento seguido por el equipo para resolver el problema no era
entendible ni se podría aplicar a otro problema de reparto el puntaje era de1.
Tabla 6
Comparación de la evaluación del desempeño grupal a partir del desempeño por
equipos en el indicador referente a claridad de las respuestas y a su posibilidad de
generalización (Datos recabados por el autor)
Tipo de evaluación
Buen
Desempeño regular
Mal desempeño
desempeño
2 puntos
1 punto
3 puntos
Autoevaluación
67%
33%
0%
(equipos)
Heteroevaluación
(observador)

50%

33%

17%

En la Tabla 5 se observa que los equipos en general obtuvieron buen desempeño
y llegaron a respuestas satisfactorias, claras y generalizables, 2 equipos obtuvieron una
respuesta generalizable pero no clara y un equipo no logró una respuesta ni clara ni
generalizable, por lo tanto no satisfactoria.
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4.2. Análisis e interpretación
A continuación se interpretan los resultados presentados en el apartado anterior
vinculándolos con el marco teórico de la investigación para llegar a conclusiones
fundamentadas empíricamente. Después de haber implementado Actividades
Reveladoras del Pensamiento en un aula de quinto grado de Educación Primaria y con
base en los resultados obtenidos a través de los instrumentos de investigación se pueden
citar varias situaciones al respecto.
La primera está relacionada con su interdisciplinariedad, característica que
Chamberlin y Moon (2005) llaman curricular y que se pudo constatar ya que las
actividades permitieron poner en práctica por parte de los estudiantes y evaluar por parte
del docente, contenidos de la materia de español tales como la habilidad y comprensión
lectora y específicamente el referente a la escritura de cartas. Al observarse un muy buen
rendimiento por parte de los alumnos, se puede concluir en este caso que tales
contenidos están bien aprendidos, lo que pudiera servir en un determinado momento para
complementar la evaluación sumativa que se da con otros instrumentos. Se hace notar
que a pesar de que la evaluación se centra en un contexto matemático se pudo evaluar
otra materia, lo que destaca las posibilidades para el trabajo en el aula que las
Actividades Reveladoras del Pensamiento brindan.
Otra ventaja es que en una Actividad Reveladora del Pensamiento siempre se
requiere que las respuestas queden documentadas, puesto que es uno de los principios
tomados en cuenta al diseñarlas, llamado principio de Documentación del modelo
(Chamberlin y Moon, 2005), lo que permite al docente y a los mismos alumnos contar
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con evidencias que pueden analizar para realizar una evaluación que pueda ser realmente
formativa y con posibilidades de regulación para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
La necesidad de documentar respuestas y posteriormente explicar las soluciones a
las que se llegaron, dan oportunidad a los alumnos de aplicar sus conocimientos y
habilidades matemáticas para resolver un problema, poner en práctica el lenguaje oral y
usar formas de representación como dibujos y esquemas que con una evaluación
realizada sólo a través de un examen escrito de opción múltiple no sería posible. Más
aún, el que estas actividades permitan a los alumnos expresar de manera oral soluciones
y respuestas, les permite una riqueza de expresiones que al resolver un examen de opción
múltiple o de respuesta cerrada no se puede dar.
Como ventaja también se puede citar la posibilidad de colaboración que las
actividades brindaron y que es catalogada por Chamberlin y Moon (2005) como una
característica de aprendizaje, ya que al trabajar los alumnos en pequeños grupos, en este
caso tres estudiantes, que participaron activamente en cada una de las dos sesiones de la
actividad, debieron contribuir al equipo con sus capacidades y habilidades para resolver
el problema.
Cabe destacar que los equipos estaban integrados desde el inicio por estudiantes
de alto, medio y bajo rendimiento, clasificados así según el trabajo que realizaban
normalmente en clase, pero que a la hora de participar en la exposición de las respuestas
todos participaron con entusiasmo y sus posibilidades se vieron incrementadas, ya que se
interesaron en la actividad y ésta les permitió poner en práctica habilidades que de otra
forma no se hubieran podido apreciar en ellos.
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Hubo otros principios que se pudieron constatar al aplicar las actividades y que se
observaron a través de la rúbrica (ver apéndice H) como instrumento de recolección de
datos, los cuales demostraron la efectividad y la riqueza de las MEA´s como estrategia
de evaluación formativa. Estos fueron el principio de generalización y reusabilidad que
se demostró cuando los alumnos generaron un modelo que les sirvió para resolver el
problema y que podría usarse para resolver problemas similares, y el principio de
autoevaluación, que se hizo notable cuando ellos mismos valoraron su desempeño al
término de las sesiones en que las actividades se dearrollaron. Ambos principios fueron
evidentes tanto en la documentación de las respuestas como en la presentación de las
mismas.
Al ser los estudiantes quienes en la rúbrica tenían que asignar puntajes para
valorar su desempeño, se favoreció la autoevaluación, principio relacionado con la
evaluación formadora que permite que los estudiantes valoren por sí mismos las
soluciones a las que llegaron, favoreciendo así el aprendizaje autodirigido y permitiendo
un entrenamiento metacognitivo, principio y característica curricular y de aprendizaje
respectivamente, propios de las MEA´s que las hacen una estrategia efectiva para su uso
didáctico con fines de evaluación y de enseñanza.
En referencia al contenido del uso de fracciones en una situación de reparto, se
pudo apreciar que sólo la mitad del grupo llegó a una respuesta satisfactoria,
generalizable y clara, la otra mitad requiere de algún tipo de regulación con respecto a
este tema. Pero se destaca también la posibilidad que la estrategia dio a los alumnos de
manejar el concepto de fracción como cociente en el resultado de un reparto a través de
múltiples sistemas de representación: parte-todo continuo en el problema del pastel,
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parte-todo discreto en el problema de los panquecitos y como expresión verbal y de la
forma a/b en la exposición y documentación de las respuestas (ver Apéndices I, J y K).
Este uso demuestra el nivel de dominio del concepto de fracción que los estudiantes
tienen al poder identificarlo y representarlo de distintas maneras (Andonegui, 2007).
A través de la observación de los equipos con los instrumentos empleados se
pueden destacar también las posibilidades que las Actividades Reveladoras del
Pensamiento brindan para el aprendizaje cooperativo según sus 5 componentes básicos
tales como interdependencia positiva, interacción, responsabilidad personal y grupal,
habilidades interpersonales y procesamiento de grupo, ya que se pudo apreciar cómo
promueven en los alumnos la colaboración y el trabajo grupal permitiéndoles establecer
mejores relaciones con los demás, generar sentido de pertenencia a un grupo y aumentar
su autoestima al demostrar diversas capacidades, lo que no pueden hacer con otras
formas de trabajo o de evaluación como los exámenes individuales.
Se pudo observar asimismo y de manera total en el desarrollo de ambas sesiones
de la actividad una interacción educativa, concebida como las situaciones en que se actúa
simultánea y recíprocamente en un contexto determinado en torno a una tarea o
contenido de aprendizaje para lograr objetivos definidos (Coll y Solé, 1990).
Finalmente, con base en la evidencia empírica descrita a lo largo de este capítulo
se puede establecer que el enfoque del aprendizaje cooperativo se encuentra siempre
presente en el desarrollo de las Actividades Reveladoras del Pensamiento y que éstas se
puede utilizar en el aula para promover procesos de colaboración, regulación y
motivación que producen un efecto positivo en los alumnos para interesarse en las
Matemáticas, poner en práctica sus conocimientos y mejorar sus habilidades afectivo-
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relacionales. Esto puede coadyuvar al logro del objetivo principal en el esfuerzo que se
hace al tratar de mejorar la enseñanza: mejorar y disfrutar el aprendizaje.
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Capítulo 5. Conclusiones
En el presente capítulo se argumenta acerca de las respuestas que se pueden dar a
las interrogantes planteadas al inicio de esta investigación. Se establecen conclusiones en
referencia al cumplimiento de los objetivos y se confrontan con las fuentes de la literatura
revisadas. También se hace mención de las limitaciones que el estudio tuvo y
recomendaciones que acerca del tema de las Actividades Reveladoras del Pensamiento
como estrategia de evaluación formativa pueden ser útiles para profundizar en su estudio
en el nivel de educación primaria o bien, para plantear nuevas investigaciones
relacionadas con el tema en general.

5.1. Conclusiones
Con base en las características de las Actividades Reveladoras del Pensamiento
que a partir de la observación se pudieron constatar, se puede concluir que son una
estrategia innovadora basada en el aprendizaje cooperativo que permite una evaluación
con amplias posibilidades formativas, formadoras y de regulación. Es en este punto
donde radica el potencial que tienen para mejorar el aprendizaje de los contenidos
matemáticos, ya que permiten de manera estructurada la aplicación del conocimiento en
problemas realistas de interés para los alumnos y complementan las formas tradicionales
de evaluación individual.
Al implementar Actividades Reveladoras del Pensamiento se atiende el
componente formativo como lo plantean los nuevos programas de estudio de Educación
Primaria (S.E.P., 2008). Con ellas se valora el proceso que siguen los alumnos durante el
desarrollo de actividades escolares y su avance en el dominio de las competencias
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matemáticas en función de los aprendizajes esperados. Además de lo anterior se sitúa al
alumno como protagonista de su proceso de aprendizaje, de tal manera que se da también
una evaluación formadora, donde la responsabilidad de la evaluación y del aprendizaje es
compartida entre docente y alumnos por medio de estrategias y procedimientos de
coevaluación y autoevaluación en una nueva forma de trabajo (Díaz y Hernández, 2010).
Aplicar Actividades Reveladoras del Pensamiento permite también dar
seguimiento al proceso de enseñanza y aprendizaje en la modalidad de regulación por
excelencia de la evaluación formativa que es la regulación interactiva, ya que de forma
integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje se da una interacción entre docente y
alumnos a través de tareas interesantes que permiten llevar a cabo de mejor manera el
proceso didáctico.
Se establece que en el quinto grado de Educación Primaria, las Actividades
Reveladoras del Pensamiento pueden servir de complemento a la evaluación realizada
con exámenes estandarizados que, aplicadas periódicamente, brinden a los alumnos
posibilidades de poner en práctica su conocimiento matemático y también otros procesos
y capacidades que vayan más allá de simplemente seleccionar una respuesta entre
múltiples opciones.
Las Actividades Reveladoras del Pensamiento brindan la posibilidad de fusionar
la evaluación con la instrucción, planteándoles a los alumnos problemas realistas y por lo
tanto significativos, que sitúan en un contexto los procesos, estrategias, conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que pueden poner en práctica para el logro de una tarea a
través de un principio fundamental en el ámbito educativo como es la cooperación.
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Se pudo constatar, lo cual es uno de los objetivos del estudio, que este tipo de
actividades son una forma diferente de poner a prueba las capacidades cognitivas, de
razonamiento, de aplicación del conocimiento matemático y de aprendizaje cooperativo
que permiten a los estudiantes mejorar su aprendizaje en general.
En concordancia con investigaciones realizadas en torno a Actividades
Reveladoras del Pensamiento, particularmente en el nivel primaria (Chang Chung Ming,
2008), también se comprueba que las MEA´s son idóneas para mejorar los procesos de
pensamiento matemático y de resolución de problemas de los estudiantes porque les dan
la oportunidad de desarrollar procesos y modelos matemáticos que la manera tradicional
de resolver problemas no brinda completamente.
Se pudo comprobar que el tipo de problemas planteados en este tipo de
actividades permite usar conocimientos y estrategias en el grado de complejidad que
subyace en las estructuras cognitivas de los alumnos y que éstas se muestran en la medida
que esté la capacidad de razonamiento y el grado de aprendizaje de los contenidos
matemáticos que realmente tengan los estudiantes (Domínguez, 2009c).
En una de sus investigaciones Iversen y Larson (2006) mencionan que los
exámenes estandarizados no necesariamente nos dan una imagen fiel de las capacidades
matemáticas de los estudiantes, sin embargo muchas veces ésta es la única imagen que se
obtiene en las aulas por lo que no se da una evaluación completa ni fidedigna y carente
del elemento formativo. Si la evaluación tradicional falla en plantear problemas donde los
alumnos puedan aplicar en problemas de la vida real las Matemáticas aprendidas en la
escuela, es necesario que se dé otro tipo de evaluación como la que las Actividades
Reveladoras del Pensamiento implican, como se ha descrito en este estudio.
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5.2. Limitaciones
Es importante asimismo mencionar acerca de las limitaciones encontradas en el
desarrollo de la investigación en donde la principal fue encontrar actividades ya
elaboradas y probadas que pudieran aplicarse en el nivel primaria. Si bien una misma
actividad reveladora puede aplicarse en varios niveles educativos una vez diseñada, fue
necesario buscar una que resultara de interés para los alumnos de acuerdo a su contexto.
Lo ideal hubiera sido diseñar una actividad expresamente para aplicarse en la
investigación pero esto hubiera implicado ampliar el tiempo y los alcances del estudio, lo
cual no estaba contemplado.
Otra limitación durante la investigación se presentó durante la revisión de la
literatura ya que la mayoría de fuentes se encuentran en inglés y se enfocan generalmente
a estudios realizados en niveles de educación superior. Esto hace evidente la necesidad de
realizar estudios en México en el nivel de Educación Primaria que generen conocimiento
acerca de estrategias que tienen un gran potencial para la Matemática educativa no sólo
en evaluación sino en la didáctica en general.
Además, otra limitación estuvo relacionada con la poca experiencia y
entrenamiento del docente responsable de éste estudio en la aplicación de Actividades
Reveladoras del Pensamiento, que sin embargo se fundamentó en la investigación y fue
suficiente para desarrollarla por los alcances y motivos establecidos.
De lo anterior se generan recomendaciones y sugerencias para futuros estudios en
torno al uso de Actividades Reveladoras del Pensamiento en el tercer ciclo de educación
primaria.
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5.3. Recomendaciones
Después de haber realizado el proceso de investigación surgen recomendaciones
importantes para otras investigaciones en torno al tema de las Actividades Reveladoras
del Pensamiento. La primera recomendación es que se seleccionen actividades con
temáticas diferentes para el pilotaje y para la experimentación ya que usar actividades
similares, como en el presente caso, afecta el interés de los alumnos en su desarrollo, si
bien es importante mencionar que las variaciones de cada una permitieron cumplir con
los objetivos planteados, más aún que la atención se centró en la estrategia de evaluación
y no tanto en los contenidos matemáticos.
También en este sentido se recomienda que si nunca antes se ha trabajado en el
grupo de alumnos en el que se aplica el estudio con las Actividades Reveladoras del
Pensamiento, el pilotaje preferentemente se haga en un grupo distinto para que los
resultados sean lo más auténticos posibles al realizar la experimentación.
Es muy importante asimismo recomendar la atención especial que debe ponerse
en la sesión de exposición de las respuestas, una de las dos sesiones en que generalmente
el desarrollo de este tipo de actividades se divide, ya que en ella pueden apreciarse una
riqueza de expresiones de los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes
que pudieran servir de base para múltiples estudios en torno a los contenidos matemáticos
que se abordan en el contexto escolar.

5.4. Futuras investigaciones
Como sugerencia principal para futuros estudios está la de ampliar la
investigación acerca del diseño de Actividades Reveladoras del Pensamiento y de la
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interpretación de la información que pueden proporcionar. Éste es el punto principal que
se puede sugerir a partir de la presente investigación, ya que hacen falta investigaciones
que coadyuven a usar esta estrategia que brinda muchas posibilidades de trabajo con las
Matemáticas en todos los niveles educativos, pero por la dificultad de su diseño no son
usadas y peor aún, ni siquiera conocidas en contextos como el de Educación Primaria en
México, donde pueden ser de gran utilidad para abatir los malos resultados que en esta
asignatura se presentan y que se busca por muchos medios mejorar.
Finalmente, se puede mencionar que la investigación acerca de los aspectos
teóricos y empíricos de las Actividades Reveladoras del Pensamiento puede hacer que en
un futuro esta estrategia basada en investigación educativa pueda llegar a ser tan
relevante como ya lo son otras estrategias generales de enseñanza y aprendizaje como los
mapas conceptuales o los proyectos educativos, por citar algunas.
Se trata de generar conocimiento acerca de propuestas de trabajo innovadoras y
novedosas, pero sobre todo útiles, que puedan ser puestas en práctica por los docentes en
el aula para mejorar la enseñanza y aprendizaje de esta asignatura tan fascinante y a veces
difícil de enseñar que son las Matemáticas.
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Apéndice A. Actividad Reveladora del Pensamiento usada en el pilotaje
Objetivo del instrumento: Que los estudiantes se familiaricen con la aplicación de
Actividades Reveladoras del Pensamiento. Observar y valorar el desempeño de los
alumnos.
El problema del pastel (traducción)
Escuela Primaria “La Corregidora”. Han llegado las vacaciones y los alumnos del quinto
grado tendrán un convivio. Todos están muy contentos y Anita traerá un pastel para
celebrar.

El convivio será un día antes de salir de vacaciones. Anita sabe que algunos de sus
compañeros pueden faltar ese día, entonces les pregunta a varios para saber si estarán en
la escuela el día del convivio. Incluyendo a Anita, sólo 4 de los 10 estudiantes que
integran el grupo aseguraron que estarían en el convivio. A los otros 6 compañeros Anita
no pudo preguntarles ya que no los vio antes del convivio ni ellos se enteraron de la
pregunta de Anita. Esto significa que ella no podrá dividir el pastel en partes iguales hasta
que llegue a la escuela el día del convivio y vea cuantas personas asistieron.
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Preguntas
1. ¿Quiénes tendrán un convivo y por qué?

2. ¿Cuántos estudiantes forman el grupo de Anita?

3. ¿Cuántas personas seguramente sí estarán en el convivio?

4. ¿Cuántos compañeros no se enteraron de que Anita preguntó quién asistiría a la
fiesta?

100

El problema
Anita necesita su ayuda. Ella quiere estar segura que a cada uno de los que estén en el
convivio le toque un pedazo de pastel del mismo tamaño y que no sobre nada.
El trabajo de ustedes consiste en escribir una carta a Anita en la que le expliquen cómo
podría ella dividir el pastel en partes iguales para que le toque una a cada uno de los que
asistan al convivio. Dado que entre 4 y 10 estudiantes podrían estar en el convivio, su
carta debe incluir instrucciones para cada posible número de estudiantes que podrían estar
presentes ese día.
Traducción del documento obtenido de
http://www.edb.utexas.edu/faculty/carmona/researchteam.htm
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Apéndice B. The Brownie Problem (original)
Empty Forest Elementary School – Spring Break is here and the Math Club is having
another party! Everyone’s very excited, because Anita is bringing the brownies.

The party will happen at school on the day before the break. Anita knows that some of
her classmates might be absent that day, so she’s asked her friends in the Math Club to let
her know whether they will be at school on the day of the party. Including Anita, only 4
of the 10 people in the Club said they will be at the party. There are still 6 people she
hasn’t heard from and she won’t see them before the party. This means that she won’t be
able to divide the brownies into equal-size pieces until she gets to school on the day of
the party.
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Readiness Questions
1. Who is having a party? Why?

2. How many people are in the Math Club?

3. How many people are definitely coming to the party?

4. How many people in the Math Club has Anita not heard from?

103

The Problem
Anita needs your help. She wants to make sure that everybody gets an equal portion and
that there are no brownies left over.
Your job is to write a letter to Anita that explains how she can evenly divide the brownies
among all the students that will be at the party. Since between 4 and 10 students will be at
the party, your letter should include instructions for all of the possible numbers of
students.

Obtenido de: http://www.edb.utexas.edu/faculty/carmona/researchteam.htm
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Apéndice C. Actividad Reveladora del Pensamiento usada en la
experimentación
El problema de los panquecitos (traducción)
Objetivo del instrumento: Experimentar la implementación de una Actividad
Reveladora del Pensamiento como parte central de la investigación.
Escuela Primaria “La Corregidora”. El equipo de volibol tendrá un convivio para
celebrar el inicio de las vacaciones. Todos están muy contentos por eso. A Anita le tocó
traer los panquecitos.

Anita sabe que algunos de sus compañeros pueden faltar ese día, entonces les pregunta a
varios para saber si estarán en la escuela el día del convivio. Incluyendo a Anita, sólo 4
compañeros aseguraron que estarían en el convivio, pero aún hay 2 compañeros a los que
Anita no pudo preguntarles ya que no los vio antes del convivio ni ellos se enteraron de lo
que Anita preguntó. Esto significa que ella no podrá saber cuántos panquecitos necesitará
hasta que llegue a la escuela el día del convivio y vea cuántos de sus compañeros
asistieron.
El problema
Anita necesita tu ayuda. Ella tiene una receta para 12 panquecitos, aunque dividirá los
ingredientes a la mitad para hacer 6 panquecitos. Quiere estar segura de que a cada uno
de los que estén en el convivio le toque la misma cantidad de panquecitos y no sobre
nada.

Por ejemplo, si los 6 estudiantes del equipo llegan al convivio, entonces a cada uno le
tocará un panquecito. Pero si sólo 5 estudiantes asisten ¿cómo piensan ustedes que
podría Anita dividir los panquecitos?
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Su trabajo consiste en escribir una carta para explicar a Anita cómo podría dividir los
panquecitos entre la cantidad de estudiantes que asista al convivo. De 4 a 6 estudiantes
llegarán al convivio, su carta entonces debe incluir instrucciones para cada caso de que
asistan 4, 5 o 6 estudiantes.
Preguntas acerca de la lectura.
1. ¿Quiénes tendrán un convivio? ¿Por qué?

2. ¿Cuántas personas integran el equipo de volibol de Anita?

3. ¿Cuántas personas sin duda estarán en el convivio?

4. ¿Cuántas personas del equipo no se enteraron de la pregunta de Anita?
Traducción del documento obtenido de
http://www.edb.utexas.edu/faculty/carmona/researchteam.htm
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Apéndice D. The Cupcake Problem (original)
Empty Forest Elementary School – The Math Club is having a party at school on the day
before Winter break. Anita is bringing the cupcakes and everyone’s very excited about it.

Anita knows that some of her classmates might be absent the day before the break, so
she’s asked the members of the Math Club to let her know whether they will be at school
on the day of the party. Including Anita, only 4 people in the Club said they will be at the
party, but there are still 2 people she hasn’t heard from and she won’t see them before the
party. This means that she won’t know how many cupcakes she’ll need until she gets to
school on the day of the party.
The Problem
Anita needs your help. She has a recipe for 12 cupcakes, so she’s going to split the
ingredients in half and make 6 cupcakes instead. She wants to make sure that everybody
that shows up to the party gets the same amount of cupcakes and that there aren’t any left
over.
For example, if all 6 students show up to the party, then each student gets 1 cupcake. But
if only 5 students show up, how do you think Anita should divide the cupcakes?

Your job is to write a letter to Anita that explains how she can evenly divide the cupcakes
among all the students that will be at the party. Since between 4 and 6 students will be at
the party, your letter should include instructions for 4, 5 and 6 students.
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Readiness Questions

1. Who is having a party? Why?

2. How many people are in the Math Club?

3. How many people are definitely coming to the party?

4. How many people in the Math Club has Anita not heard from?

Obtenido de: http://www.edb.utexas.edu/faculty/carmona/researchteam.htm
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Apéndice E. Revisión de MEA´s seleccionadas
Objetivo: Valorar la validez y la confiabilidad de las Actividades Reveladoras del
Pensamiento elegidas para el pilotaje y la experimentación.
A continuación se hace una revisión de las actividades seleccionadas (basado en
Hamilton et al., 2008) para aplicarse en la prueba piloto y en la experimentación. Se
analizan bajo la perspectiva de los seis principios de diseño de las Actividades
Reveladoras del Pensamiento.
Las actividades elegidas son similares pero con una leve variación en cuanto a su
planteamiento. Se propone que la actividad No. 1 “El Problema del pastel” sea la que se
implemente en la prueba piloto ya que implica hacer un reparto de un todo continuo
(pastel) que puede resultar más sencillo que hacer una repartición de un todo discreto
(panquecitos) planteada en la actividad No. 2 “El problema de los panquecitos”. De
alguna manera sería una actividad introductoria y de preparación para los estudiantes y
serviría para detectar ajustes que deban realizarse en la implementación final. Por su
similitud se analizan ambas actividades en una sola tabla.
Principio
1. Principio de construcción de modelos

3. Principio de Autoevaluación
Este principio establece que los estudiantes
deben ser capaces de valorar por sí mismos si la
solución o soluciones encontradas son
satisfactorias y lo suficientemente claras y
entendibles para todos. Los estudiantes usan esta
información para afinar sus respuestas o buscar
soluciones alternativas.

Comentarios
Las actividades cumplen con el primer
principio ya que al tener que realizar
repartos de un todo continuo y de un todo
discreto, los estudiantes tendrán que crear
modelos, entendiendo a estos como sistemas
o estructuras conceptuales que un individuo
o grupo usa para resolver problemas. Los
modelos se expresan usando sistemas
externos de representación como lenguaje
hablado, símbolos escritos, materiales
concretos, diagramas o imágenes. Los
modelos se analizarán para evaluar el grado
de aprendizaje de los contenidos implicados
en las actividades.
Este principio se relaciona también con el rol
que el profesor o investigador debe seguir
durante la implementación de las actividades.
Estas son lo suficientemente entendibles para
que los alumnos trabajen en grupos
colaborativos y vayan desarrollando la
actividad discutiendo entre ellos con un
mínimo de ayuda.

4. Principio de Documentación del modelo.
Este principio es la razón por la que este tipo de
actividades son llamadas “reveladoras del

Las actividades plantean como producto final
una carta en la que los estudiantes darán las
posibles soluciones para el cliente. Éste
producto es el que se analizará para detectar

El problema planteado en la actividad debe
satisfacer la demanda de crear un modelo,
modificarlo, extenderlo o refinarlo. Implica
construir, explicar, manipular, predecir o
controlar con un sistema estructuralmente
significativo, como sería el modelo; u otro
sistema, como sería la tarea que debe realizarse
en la resolución del problema.
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Principio
pensamiento”. Se refiere a que el estudiante sea
capaz de revelar su pensamiento mientras trabaja
en la actividad y que éste quede documentado
en la respuesta. Se requiere que el estudiante
explícitamente revele lo que piensa acerca de la
situación, los procedimientos, las metas, las
posibles formas de solución y qué tipo de
sistemas; como objetos matemáticos, relaciones,
operaciones o patrones, pone en juego para
resolver el problema.

Comentarios
los modelos creados y los procedimientos
que siguieron para resolver el problema.

5. Principio de generalización y reusabilidad
del modelo. Principio que establece que el
modelo desarrollado debe, además de ser útil para
resolver el problema en que se trabaja, poder ser
usado también para resolver problemas que
requieran un modelo similar. Si el modelo se
puede generalizar a otras situaciones se puede
decir que la respuesta es satisfactoria.

Al ser dos actividades similares las que se
emplearán para la prueba piloto y para la
implementación formal, ambas son propicias
para evaluar este principio de las Actividades
Reveladoras del Pensamiento y profundizar
al respecto.

6. Principio de efectividad y sencillez del
modelo. Este principio sugiere que el modelo
creado debe poder ser fácilmente interpretado por
otros. La actividad planteada debe ser tan sencilla
como sea posible pero no tan simple que no
requiera de la creación de un modelo significativo
para resolverse. La solución debe proveer de un
prototipo para interpretar otras situaciones
estructuralmente similares.

Las actividades son sencillas pero implican la
creación de modelos para resolver el
problema planteado en ellas. El proceso será
el producto que permitirá analizar la
eficiencia de las respuestas dadas y su
eficacia para resolver el problema.

Se concluye que las actividades seleccionadas cumplen con los 6 principios de diseño
planteados en la literatura y que son adecuadas tanto para la prueba piloto como para la
implementación.
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Apéndice F. Ejemplo de Rejilla de observación del investigador durante
la actividad
Objetivo del instrumento: Observar el comportamiento de un equipo durante el desarrollo
de la sesión de documentación de la respuesta.

Integrante 2

Integrante 3

Integrante 1

Nombre del observador:
Fecha:
Lugar de observación:
Inicio de la observación:
Fin de la observación:

El estudiante se
muestra interesado en
la actividad.

5

5

5

El estudiante no se
muestra interesado en la
actividad.

Interactúa con los
demás miembros el
equipo.

5

5

3

No Interactúa con los
demás miembros el
equipo.

Muestra interés por el
trabajo de sus
compañeros.

5

5

5

No muestra interés por el
trabajo de sus compañeros.

Tiene una idea clara de
lo que se quiere lograr.

4

5

3

No tiene una idea clara de
lo que se quiere lograr.

Analiza la actividad y
propone estrategias
para llegar a la
solución.

5

5

3

No analiza la actividad ni
propone estrategias para
llegar a la solución.

Propicia múltiples
procesos para crear
una estrategia y
aplicarla al desarrollo
de la actividad.

5

5

3

No propicia múltiples
procesos para crear una
estrategia y aplicarla al
desarrollo de la actividad.

111

Contribuye con sus
capacidades y
habilidades para que el
equipo resuelva el
problema.

5

5

4

No contribuye para que el
equipo resuelva el
problema.

Toma la iniciativa y
participa activamente
en las discusiones del
equipo.

4

5

3

No participa activamente
en las discusiones del
equipo.

Ayuda a reajustar el
proceso según las
necesidades de
resolución del
problema.

5

5

3

No ayuda a reajustar el
proceso según las
necesidades de resolución
del problema.

Influye notablemente
en el trabajo de los
demás miembros del
equipo.

5

4

2

Se limita a seguir el trabajo
de los demás miembros del
equipo.

ESCALA DE PUNTUACIÓN: 5. Muy como en el polo izquierdo 4. Bastante como en el polo izquierdo
3. Algo como en el polo izquierdo/ derecho 2. Bastante como en el polo derecho 1. Muy como en el polo derecho
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Apéndice F. Ejemplo de Rejilla de observación del investigador durante
la actividad
Objetivo del instrumento: Observar el comportamiento de un equipo durante el desarrollo
de la sesión de documentación de la respuesta.

Integrante 2

Integrante 3

Integrante 1

Nombre del observador:
Fecha:
Lugar de observación:
Inicio de la observación:
Fin de la observación:

El estudiante se
muestra interesado en
la actividad.

5

5

5

El estudiante no se
muestra interesado en la
actividad.

Interactúa con los
demás miembros el
equipo.

5

5

3

No Interactúa con los
demás miembros el
equipo.

Muestra interés por el
trabajo de sus
compañeros.

5

5

5

No muestra interés por el
trabajo de sus compañeros.

Tiene una idea clara de
lo que se quiere lograr.

4

5

3

No tiene una idea clara de
lo que se quiere lograr.

Analiza la actividad y
propone estrategias
para llegar a la
solución.

5

5

3

No analiza la actividad ni
propone estrategias para
llegar a la solución.

Propicia múltiples
procesos para crear
una estrategia y
aplicarla al desarrollo
de la actividad.

5

5

3

No propicia múltiples
procesos para crear una
estrategia y aplicarla al
desarrollo de la actividad.
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Contribuye con sus
capacidades y
habilidades para que el
equipo resuelva el
problema.

5

5

4

No contribuye para que el
equipo resuelva el
problema.

Toma la iniciativa y
participa activamente
en las discusiones del
equipo.

4

5

3

No participa activamente
en las discusiones del
equipo.

Ayuda a reajustar el
proceso según las
necesidades de
resolución del
problema.

5

5

3

No ayuda a reajustar el
proceso según las
necesidades de resolución
del problema.

Influye notablemente
en el trabajo de los
demás miembros del
equipo.

5

4

2

Se limita a seguir el trabajo
de los demás miembros del
equipo.

ESCALA DE PUNTUACIÓN: 5. Muy como en el polo izquierdo 4. Bastante como en el polo izquierdo
3. Algo como en el polo izquierdo/ derecho 2. Bastante como en el polo derecho 1. Muy como en el polo derecho
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Apéndice G. Ejemplo de rejilla de observación de los equipos para la
sesión de presentación de respuestas

4

5

5

5

5

Las respuestas denotan
que no se leyó y
comprendió la actividad
correctamente.

Crearon modelos para
la resolución del
problema.

5

2

3

5

5

5

No crearon modelos para
la resolución del problema.

El modelo creado se
puede interpretar
claramente.

4

2

4

4

5

5

El modelo creado no se
puede interpretar
claramente.

Demuestran que el
modelo desarrollado es
adecuado y puede
generalizarse.

2

2

1

4

3

3

No demuestran que el
modelo desarrollado es
adecuado y puede
generalizarse.

Las soluciones
encontradas son
satisfactorias y
eficientes.

5

2

2

4

5

5

Las soluciones encontradas
no son satisfactorias ni
eficientes.

Revelan explícitamente
los procedimientos y
formas de solución que
pusieron en juego para
resolver el problema

5

1

2

4

5

5

No revelan explícitamente
los procedimientos y
formas de solución que
pusieron en juego para
resolver el problema

Documentan en sus
respuestas la
revelación de su
pensamiento al

5

1

1

3

5

4

No documentan en sus
respuestas la revelación de
su pensamiento al no
comunicar por escrito la

EQUIPO 6

EQUIPO 4

5

EQUIPO 5

EQUIPO 3

Las respuestas denotan
que se leyó y
comprendió la
actividad
correctamente.

EQUIPO 1

EQUIPO 2

Objetivo del instrumento: Observar el desempeño de los equipos durante las dos sesiones
de la actividad.
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comunicar por escrito
la explicación de la
solución.

explicación de la solución.

Manifiestan en sus
respuestas la
revelación de su
pensamiento al
comunicar de manera
oral la explicación de la
solución.

No manifiestan en sus
respuestas la revelación de
su pensamiento al no
comunicar de manera oral
la explicación de la
solución.

5

4

4 5

5

4

ESCALA DE PUNTUACIÓN: 5. Muy como en el polo izquierdo 4. Bastante como en el polo izquierdo
3. Algo como en el polo izquierdo/ derecho 2. Bastante como en el polo derecho 1. Muy como en el polo derecho
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Apéndice H. Ejemplo de rúbrica de autoevaluación del trabajo de cada
equipo al final de la actividad
Objetivo del instrumento: Que los alumnos en equipo autoevalúen su desempeño al
término de las dos sesiones de las actividades.
Instrucciones: Después de haber finalizado la actividad platica con tus compañeros de
equipo y asígnense un puntaje en la columna gris según lo que ustedes crean que hicieron
de acuerdo a las columnas 3, 2 o 1. Recuerda que sólo puedes elegir el número de una de
ellas.
Equipo: 2
Puntaje
asignado
por el
observador

3

2

1

Puntaje
asignado
por el
equipo

En la carta se pueden
apreciar claramente
todas sus partes.

En la carta se pueden
apreciar claramente la
mayoría de sus partes.

En la carta no se
aprecian claramente
la mayoría de sus
partes.

3

3

La carta contiene
claramente la
solución para todos
los casos posibles del
reparto.

La carta contiene
claramente la solución
para la mayoría de los
casos posibles del
reparto.

La carta contiene
claramente la
solución para uno
sólo de los casos
posibles del reparto.

2

0

La explicación del
procedimiento que
se siguió en el equipo
para resolver el
problema es muy
clara y se puede
aplicar a cualquier
problema de reparto.

La explicación del
procedimiento que se
siguió en el equipo
para resolver el
problema es
suficientemente clara
y se puede aplicar a
cualquier problema de
reparto.

La explicación del
procedimiento que
se siguió en el equipo
para resolver el
problema no se
entiende y no se
podría aplicar a otro
problema de reparto.

3

3
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Utilizan para la
explicación del
reparto material de
apoyo como dibujos,
esquemas y tablas.

Utilizan para la
explicación del
reparto sólo dibujos.

Todos los integrantes
del equipo participan
en la explicación de
la solución.

Dos de los
integrantes del equipo
participan en la
explicación de la
solución.

No utilizan para la
explicación del
reparto material de
apoyo.

Sólo uno de los
integrantes del
equipo participa en la
explicación de la
solución.

2

2

3

3

Integrantes del Equipo:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

116

Apéndice I. Ejemplo de carta producto de la aplicación de una MEA
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Apéndice J. Ejemplo de representación usada por los estudiantes para
la explicación de las soluciones al problema
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Apéndice K. Ejemplo de representación usada por los estudiantes para
la explicación de las soluciones al problema
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