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Perfil del docente que es reconocido en su comunidad educativa por su 
alta eficacia en la enseñanza de la resolución de problemas. 

Resumen  
 

La presente investigación fue realizada en una institución educativa  de Bogotá- Colombia, 

con el objetivo principal de identificar las características de los docentes que son 

reconocidos dentro de su comunidad educativa por su alta eficacia y eficiencia en el 

desarrollo de la competencia de resolución de problemas.  El estudio se llevó a cabo bajo 

los preceptos de la metodología cualitativa con un diseño fenomenológico, utilizando como 

instrumentos de recolección de datos una encuesta para la selección de dos docentes que 

cumplieran con el perfil deseado, una entrevista realizada a dichos profesores y 

observaciones de sesiones de clase, en las cuales se tuvo en cuenta la metodología 

empleada por los docentes, el nivel de motivación de los estudiantes y la práctica 

evaluativa establecida por los profesores, entre otros aspectos. Los resultados obtenidos a 

través de este ejercicio investigativo, hicieron evidente que existen una serie de 

comportamientos, estrategias y características con las que debe contar un docente que 

pueda ser reconocido por su notable eficacia en el desarrollo de la habilidad de solucionar 

problemas en sus estudiantes.  
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 
 
En un mundo globalizado y continuamente cambiante, surge la necesidad de 

apropiarse del conocimiento y saber cómo utilizarlo en favor propio, de manera que se 

puedan detectar y subsanar los errores a tiempo, gracias a un proceso efectivo y eficiente de 

toma de decisiones basado en el uso de diferentes estrategias de aprendizaje, en las cuales 

aprender a aprender y reflexionar sobre dicho proceso permita a los individuos obtener un 

conocimiento perdurable y significativo.   

Los cambios mundiales han redundado en transformaciones que se han venido 

presentando en la educación, la cual ha evolucionado para dar paso a una modificación en 

los roles de los profesores y los estudiantes, en cuanto los primeros buscan integrar cada 

vez más a los segundos en su proceso de enseñanza aprendizaje, siendo los mismo alumnos 

quienes se encargan de construir el conocimientos y aplicarlo en su realidad. 

1.1 Antecedentes  

En las últimas décadas han surgido una serie de investigaciones enmarcadas dentro 

de los campos pedagógico, cognoscitivo y curricular y encaminadas hacia las estrategias 

didácticas y de aprendizaje con miras a que los estudiantes se conviertan en sujetos activos 

en su proceso de aprendizaje, lo cual supone un cambio en el paradigma de la educación en 

cuanto el docente ha perdido su exclusivo protagonismo en la enseñanza para convertirse 

en guía y medio a través del cual el alumno desarrolle sus capacidades y habilidades. 	

Esta serie de cambios, han llevado a profesores y a estudiantes a implementar 

diversas estrategias que les permitan tomar decisiones y resolver problemas de manera 
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efectiva y organizada, por lo que los roles del discente y el educador, se han visto 

modificados de tal forma que el educando ha asumido un papel más comprometido y activo 

en la aprehensión de conocimientos y el educador, pasó de impartir conocimientos a ser 

una guía que acompaña el proceso de aprendizaje, mediando entre el mundo y la forma en 

que el alumno transforma el conocimiento.  

Las nuevas formas de educar implican, entre otras cosas, que las diferentes 

sociedades eduquen para lo incierto, pues tal como lo afirma Morin (1999) los seres 

humanos navegamos en un mar de incertidumbres en el que existen ciertos espacios de 

certeza. De esta manera, se propone que la educación ayude a los estudiantes y docentes a 

enfrentar las situaciones desconocidas y a actuar con estrategia y precisión frente a las 

mismas. 

Esta innovación en el campo de la educación, responde a la necesidad de incorporar 

nuevos elementos al funcionamiento del sistema educativo, lo cual arrojará, como 

resultado, el desarrollo de diferentes enfoques de investigación en el ámbito de la 

pedagogía, la didáctica, la psicología y la comunicación, entre otras disciplinas. Dentro de 

los nuevos enfoques en pedagogía, surgió el modelo de educación y evaluación por 

competencias, el cual según Díaz (1998) debe centrarse en la inclusión de las exigencias 

del entorno y las necesidades que el educando percibe del mismo. Más que un modelo con 

unos pasos específicos, Díaz (1998) propone que es fundamental identificar una estrategia 

de recolección de la información, que le permita a los estudiantes hallar solución a los 

problemas o aspectos cotidianos. Así, el enfoque por competencias puede entenderse como 

una manera de movilizar la información en el proceso de la educación. 
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Respecto a las competencias, Tobón (2010) afirma que el método de evaluación de 

las mismas, requiere de tres procesos interdependientes: autovaloración, covaloración y 

heterovaloración. Tobón (2010) define la autovaloración, como el proceso a través del cual 

la persona valora la formación de sus competencias con referencia a unos criterios y 

evidencias específicas. Es así como la persona construye su autonomía reconociéndose 

como gestora de su propia educación, logrando el autoconocimiento y la autorregulación. 

En cuanto a la covaloración, Tobón (2010) afirma que es el proceso mediante el cual 

los estudiantes realizan una evaluación conjunta de las acciones del grupo a partir de 

indicadores establecidos por consenso, por lo que la covaloración es una evaluación 

realizada entre pares. Este proceso evaluativo permite que los alumnos lleguen a identificar 

los logros personales y grupales, mejorar su responsabilidad por medio del reconocimiento 

de los aciertos y fallas durante el trabajo.  

Por último, la heterovaloración es descrita por Tobón (2010) como un tipo de 

evaluación que lleva a cabo un individuo acerca del trabajo, las acciones, el rendimiento y 

el esfuerzo de otro. Esta valoración se diferencia de la coevaluación  porque los evaluados 

no cumplen la misma función del evaluador, es decir no es un proceso que se realiza entre 

pares. Habitualmente es una valoración llevada a cabo por el profesor de acuerdo a los 

aprendizajes obtenidos por sus estudiantes, sin embargo es importante realizar evaluaciones 

del discente al maestro.  

En este sentido, las nuevas formas de evaluación y los cambios en el rol que ha 

venido asumiendo el educando en su proceso de aprendizaje implica la identificación de 
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una serie de estrategias que lo lleven a hallar soluciones a situaciones cotidianas, lo cual le 

permitirá al discente orientarse más que a la adquisición de la información, a la ejecución 

de actividades en la cual el maestro es un modelo sobre cómo abordar diferentes 

situaciones.  

De acuerdo a lo anterior, cabría preguntarse sobre la forma adecuada en que el 

profesor debe orientar la actividad constructiva y la selección de estrategias óptimas de 

resolución de problemas por parte de sus alumnos, la cual surge dentro del marco de la 

educación y evaluación por competencias, como un aspecto que debe de ser potenciado 

desde temprana edad, en cuanto los seres humanos, independientemente del estadio de 

desarrollo en el que se encuentren, deben enfrentarse a diferentes situaciones que es 

necesario resolver y en las cuales se deben tomar decisiones. Estas situaciones 

problemáticas son entendidas por Nickerson (1994) como acontecimientos que un 

individuo o un grupo deben resolver por medio de estrategias que es necesario plantear de 

manera eficiente y eficaz.  

1.2 Definición del problema 

Años atrás, según lo afirman Eggleston, Galton y Jones (1976) los currículos estaban 

centrados en los contenidos y la información con un énfasis en el profesor y la enseñanza, 

sin embargo uno de los objetivos de la educación contemporánea debe implicar que todos 

los seres humanos puedan tener acceso a comprender y a hacer parte de los procesos de 

solución de problemas lo cual implicó una serie de cambios fundamentales en la educación 

en la cual el estudiante es quien construye sus propios esquemas de conocimiento, siendo el 

aprendizaje un resultado de la interacción entre los conocimientos previos del sujeto y la 
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información nueva, la cual es procesada y utilizada para asimilar los nuevos aprendizajes. 

Esta nueva visión de la educación y el proceso de enseñanza aprendizaje, implica que 

las escuelas deban innovar sus metodologías, propendiendo por el bienestar de los alumnos 

y los profesores, teniendo en cuenta sus motivaciones, intereses, estilos de aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades cognoscitivas, sociales, afectivas, emocionales y tecnológicas. 

Respecto al tema, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura UNESCO (2010) plantea que la calidad en la educación es posible a través de las 

innovaciones concretas que se dan en las instituciones y programas educativos. Además 

asegura que la educación no se puede limitar a responder exigencias externas, sino debe 

influir en forma proactiva en los cambios sociales, económicos y culturales, es así como las 

innovaciones educativas son primordiales para anticipar respuestas, resolver e incluso 

prevenir posibles problemas ofreciendo nuevas soluciones a los temas pendientes.  

De esta manera, se propone una transformación en la educación con un enfoque 

dirigido a que los estudiantes desarrollen una serie de habilidades por medio de un proceso 

educativo centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza, de tal forma que los 

discentes no almacenen información y la reproduzcan de forma mecánica tal como lo 

afirma Navarro (2004) sino que puedan procesarla para generar nuevos conocimientos y 

redes de información.  

Por tal motivo, una de las habilidades que debe desarrollar el ser humano desde su 

primera infancia para alcanzar un estadio de pensamiento formal es la solución de 

problemas, la cual implica el desarrollo de un pensamiento eficaz y ágil que posibilite 
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establecer estrategias y acciones para resolver una situación nueva que se presenta como 

problemática. 

En la transición que ha experimentado el rol del docente en la actualidad, se espera 

que éste desarrolle en sus estudiantes una serie de competencias que les permitan generar 

transformaciones que puedan favorecer la vinculación con la sociedad, desarrollar la 

autoconciencia de su propio trabajo, además de sus competencias sociales, estimulando la 

comprensión del contexto y la realización de proyectos que impliquen tomar decisiones y 

establecer estrategias de solución a problemas reales que generen motivación en los 

estudiantes. 

La resolución de problemas puede ser aplicable a un buen número de actividades 

humanas siempre y cuando las tareas implicadas exijan procesos de razonamiento 

complejos que generen nuevo aprendizaje y que pueda ser aplicado en diferentes contextos 

y situaciones. En este sentido, Nickerson (1994) afirma que la situación problemática debe 

ser estimulante para el sujeto y su solución no debe ser evidente. 

Solucionar problemas es una habilidad que permite a los alumnos hacer evidente su 

manera de aprender y expresar el proceso constructivo que los ha llevado a adquirir dicho 

aprendizaje, convirtiéndose entonces en un proceso de metacognición que le permite al 

sujeto establecer las relaciones y las estrategias que lleva a cabo para producir un nuevo 

conocimiento. El proceso de resolución de problemas, convierte en tareas los conceptos, 

por lo que adquirir esta competencia se ha convertido en uno de los objetivos más 

importantes de la educación,  si bien es uno de los más difíciles de lograr en cuanto 
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resolver problemas es, según Yelon y Weinstein (2008), una tarea compleja que implica un 

proceso mediante el cual las personas descubren una serie de estrategias aprendidas con 

anterioridad para ser aplicadas y así, lograr resolver una nueva situación que se presente 

como problemática.  

Los docentes en la actualidad están llamados a desarrollar en sus estudiantes la 

capacidad de generar soluciones eficaces y eficientes a los problemas que se presentan en 

la cotidianidad, sin depender de la asignatura que está a cargo del profesor. Sin embargo, 

sólo en la medida en que los primeros establezcan estrategias óptimas que dirijan su 

proceso de resolución de situaciones problema, estarán en capacidad académica y ética 

para llevar a sus alumnos a apropiarse de dicho conocimiento.  

Si bien se han llevado a cabo estudios en diferentes lugares acerca de la enseñanza de 

la habilidad de solucionar problemas, en la actualidad no se cuenta con información 

suficiente que provenga de investigaciones realizadas en América Latina que puedan llevar 

a establecer y a aclarar los factores que se relacionan con la didáctica y la evaluación de la 

solución de problemas cotidianos, no sólo en el área de las matemáticas, por lo que se 

considera relevante que la comunidad educativa lleve a cabo estudios que conlleven a 

obtener una idea más precisa acerca de las características de los profesores que establecen 

estrategias efectivas dirigidas a lograr el desarrollo de la competencia de solucionar 

problemas sin importar la génesis de los mismos.  

Dentro del caso particular del presente estudio, se consideró importante llevar a cabo 

una investigación que permitiera determinar el perfil del docente que es reconocido por la 
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comunidad del Colegio Gimnasio Los Portales, como un profesor que cuenta con 

herramientas didácticas y evaluativas adecuadas para enseñar de manera eficaz la 

competencia de solucionar problemas, puesto que al ser una institución Latinoamericana, 

los datos que se obtengan del estudio incrementarán la información acerca de los factores 

que influyen en la enseñanza de la competencia de resolución de problemas y además, por 

ser un colegio que está atravesando un momento de cambio curricular que implica el ajuste 

de herramientas pedagógicas y de procesos evaluativos de competencias.  

De acuerdo a lo planteado anteriormente, es importante entender las múltiples formas 

en que los educadores intervenimos en la vida de nuestros estudiantes, ayudándolos a 

establecer estrategias efectivas que les permitan solucionar problemas, por lo que el 

presente estudio pretende establecer ¿Cuáles son las características de los docentes del 

grado quinto de primaria que son reconocidos en su comunidad educativa por su alta 

eficacia en la enseñanza de la resolución de problemas?  

1.3 Objetivos  

Los proyectos de investigación, contienen dentro de su estructura, una serie de metas 

o logros que se pretende alcanzar por medio del desarrollo de acciones planeadas y 

específicas. Estos objetivos surgen del análisis que el investigador hace de una realidad 

determinada y son los que guían el proceso de indagación.  

En el caso del presente proyecto, en el cual se pretende identificar cuáles son las 

características que poseen los docentes de una institución educativa, reconocidos por sus 

capacidades y por su alta eficacia en la enseñanza de la resolución de problemas, los 

objetivos que se plantean son los siguientes: 
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- Identificar las características de los docentes que son reconocidos en su comunidad 

educativa por su alta eficacia en la enseñanza de la resolución de problemas en su 

disciplina o nivel escolar, cuanto a las estrategias didácticas se refiere. 

- Identificar las características de los docentes que son reconocidos en su comunidad 

educativa por su alta eficacia en la enseñanza de la resolución de problemas en su 

disciplina o nivel escolar, cuanto a las prácticas de evaluación del aprendizaje se refiere.  

Por ser un proyecto de investigación que tiene como objetivo describir el perfil de los 

profesores que son reconocidos por sus habilidades y estrategias eficaces y eficientes en la 

resolución de problemas,	estudiando	la	acción	de	los	sujetos	involucrados	más	que	sus	

conductas,	la	metodología	fue	dirigida	a	observar	situaciones,	acciones	y	a	establecer	la	

interpretación	que	los	sujetos	le	dan	a	la	realidad.	De esta manera se puede hablar de una 

investigación en la que tendrán más relevancia las aproximaciones cualitativas y, por lo 

mismo según Valdés (2008) no se la cabida a la existencia de una hipótesis en este estudio 

ni variables dependientes o independientes que puedan ser controladas y monitoreadas.  

1.4 Justificación 

El Gimnasio Los Portales, es un colegio privado, bilingüe, con formación en valores  

y femenino de Bogotá- Colombia, que se encuentra realizando cambios importantes a nivel 

curricular, introduciendo el Programa de Escuela Primaria (PEP) de la organización del 

Bachillerato Internacional, teniendo en cuenta que en la actual sociedad globalizada, tener 

una mente abierta, enfrentar y solucionar situaciones novedosas con eficacia y creatividad, 

son habilidades valiosas que deben ser entrenadas por los docentes.  
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En este sentido, es importante que los profesores cuenten con las capacidades y 

competencias mencionadas, pues como se ha afirmado anteriormente ellos deben ser 

modelos para sus estudiantes y en esta medida se consideró pertinente indagar sobre las 

estrategias didácticas y evaluativas que desarrollan los docentes, de manera que pudiera 

establecerse un perfil del profesor con alta eficacia en la enseñanza de la resolución de 

problemas.  

El presente estudio buscó establecer este perfil en el Colegio Gimnasio Los Portales, 

en gran parte por ser una institución educativa de América Latina, región en donde no se 

cuenta con suficientes investigaciones en esta materia y por otra parte, para identificar 

dichas características docentes que puedan llevar a la institución a refinar sus protocolos de 

selección de personal e incluso a generar programas de capacitación en las habilidades 

didácticas que sean requeridas para enseñar con eficacia la resolución de problemas y la 

evaluación de dichas competencias.  

1.5 Delimitación del estudio  

El presente trabajo de investigación fue realizado durante los meses de septiembre a 

diciembre del año 2012 y enero a junio del año 2013, tiempo durante el cual se realizó la 

revisión bibliográfica pertinente, el diseño metodológico, la aplicación de los instrumentos, 

el análisis de los datos obtenidos, elementos que dieron pie a producir las conclusiones de 

esta indagación.  

Para la realización del presente estudio se llevó a cabo una encuesta que permitió 

seleccionar a dos de los siete profesores que forman parte del equipo docente del grado 

quinto de primaria del Colegio Gimnasio Los Portales, una institución educativa femenina 
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de la ciudad de Bogotá, Colombia, fundado hace 25 años y que se encuentra actualmente 

en un proceso de transformación curricular a través del programa de la Escuela Primaria 

(PEP) de la organización de Bachillerato Internacional. El colegio es catalogado dentro de 

un nivel social, cultural y económico alto, además de ser reconocido como uno de los 

mejores entes educativos en el territorio nacional por sus resultados en las pruebas 

nacionales de conocimientos y habilidades ICFES.  

El colegio cuenta con 3 secciones: preescolar, primaria y bachillerato con niveles que 

van desde prejardín hasta grado 11°. En las secciones de preescolar y primaria cada curso 

tiene un profesor nuclear encargado de la mayoría de las asignaturas y docentes 

especialistas que apoyan el proceso de enseñanza de forma transdisciplinar a través del 

desarrollo de proyectos.  

El objetivo del Colegio Gimnasio Los Portales es formar mujeres íntegras, seguras de 

sí mismas, competentes para enfrentar los desafíos del siglo XXI y comprometidas con la 

situación social del país. Desde su fundación, el Gimnasio Los Portales ha dirigido todos 

sus esfuerzos por una educación de calidad, para que las alumnas desarrollen eficazmente 

sus potencialidades y alcancen un óptimo desempeño en sus procesos de maduración 

afectiva, cognitiva, espiritual y emocional. 

Dentro de los principios éticos que acompañan e proyecto educativo del colegio se 

encuentran: Espiritualidad como fundamento para el desarrollo armónico de la persona. 

Capacidad de amarse a uno mismo para poder amar a los demás. Respeto por uno mismo 

para poder respetar la diversidad. Capacidad para juzgar valorativamente. Pensar con 

profundidad. Vivir creativamente. Capacidad para tomar decisiones.   
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Las alumnas del Colegio Gimnasio Los Portales poseen una personalidad sólida 

enmarcada por auténticos valores que les permiten desarrollar firmeza de carácter para 

realizarse familiar y profesionalmente. Son capaces de construir conocimiento, valorarlo y 

utilizarlo con el fin de desarrollar sus estructuras de pensamiento y el hábito de un trabajo 

disciplinado como meta para lograr la superación personal y aportar al mejoramiento y 

calidad de vida de su generación. Además, desarrollan su identidad nacional, pueden 

interactuar con otras culturas y comunicarse en un contexto universal a través de las 

relaciones interpersonales basadas en la reciprocidad, la independencia y el respeto. Son 

mujeres receptivas, tolerantes con los demás y capaces de contribuir a favor del progreso 

del país y del mundo. 

Las estudiantes del grado quinto de primaria, tienen en promedio 12 años de edad y 

se encuentran comenzando la adolescencia, una etapa que inicia con la pubertad y que está 

caracterizada por un cambio hormonal, físico, social y afectivo en el cual el individuo pasa 

de tener una identidad atribuida por sus padres a construir una propia. La población de 

grado 5º está compuesta por 40 estudiantes, 7 profesores, 1 psicóloga y 1 directiva 

encargada del proceso disciplinario y académicos de la sección.  

Los docentes del grado quinto de primaria, se encuentran atravesando la adultez 

joven, etapa comprendida según Gil (2001) entre los 20 y los 40 años de edad y en la cual 

los sujetos sufren una serie de cambios biológicos, sociales, demográficos, económicos y 

emocionales que haces de ésta, una época de transiciones que posibilitan nuevas formas de 

actuar, pensar, sentir e interactuar con el contexto particular de cada individuo. Los 

profesores de este grado cuentan con estudios de Licenciatura en Educación, Pedagogía, 
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Ciencias sociales, Español y Literatura e informática; 4 de ellos cuentan con estudios de 

maestría en educación y los 3 restantes han realizado cursos de actualización en sus 

respectivas áreas de formación. Los maestros participantes en el estudio cuentan en su 

mayoría con siete o más años de experiencia en la docencia lo cual se consideró una 

condición valiosa para la investigación en cuanto poseen un bagaje de conocimientos 

didácticos, pedagógicos y evaluativos de los que se podrá obtener información relevante 

para el estudio.   

Una limitación que se presentó en la realización de la presente investigación fue el 

tiempo, específicamente en la concordancia de los horarios de la investigadora y los 

docentes que participaron en el estudio, pues las tres secciones del Colegio tienen horarios 

diferentes, lo cual implicó pedir permisos y establecer reemplazos para poder realizar las 

entrevistas, observaciones y encuestas pertinentes para la recolección de los datos.  

Por otra parte, se presentó una limitación relacionada directamente con la 

metodología de la investigación, pues como lo afirman Bonilla y Rodríguez (2005) al ser 

un estudio cualitativo de tipo fenomenológico no fue posible generalizar los hallazgos 

encontrados a partir de la investigación, sin embargo, tal como se ha mencionado, se espera 

que con la información obtenida y la determinación del perfil del docente, se lleven a cabo 

procesos de selección y capacitación más adecuados.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Los nuevos rumbos de la educación, han permitido el estudio de las formas de 

razonar, modelar, comunicar y formular hipótesis, en cuanto se ha abierto un espacio para 

aproximarse a las estrategias didácticas que promueven el aprendizaje autónomo, continuo 

y reflexivo en el cual la solución de  problemas es una de las habilidades fundamentales 

que se deben desarrollar para alcanzar un estadio de pensamiento formal que implica un 

procesamiento eficaz y ágil de la información que permite establecer estrategias y acciones 

para resolver una situación nueva que se presenta como problemática y frente a la cual no 

existe una solución evidente. 

La resolución de problemas se concibe entonces como una competencia que debe ser 

desarrollada desde temprana edad en los seres humanos, en cuanto suscita un proceso 

mental en el que el individuo que aprende relaciona diferentes funciones cognoscitivas, 

habilidades, reglas, conocimientos, destrezas y nociones previas que le permiten resolver 

de manera oportuna una situación nueva en la cual no existe una solución aparente.		

En este sentido, el proceso de solución de problemas, involucra no solamente 

resolver una situación, sino detectar oportuna y efectivamente el problema, estimar las 

consecuencias de la solución del mismo y elegir la estrategia y la acción más conveniente, 

por lo que se debe tener capacidad de previsión y prevención, además de creatividad y 

toma de decisiones. En el presente capítulo se encuentran expuestas algunas de las teorías 

más relevantes, las estrategias, los conceptos y los estudios que han surgido respecto a la 

resolución de problemas. 
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2.1 Resolución de problemas 

El ser humano desde siempre, se ha enfrentado a diferentes situaciones en las que ha 

tenido que tomar decisiones, ya sea para sobreponerse a las adversidades o bien, para 

mejorar su calidad de vida o en ocasiones apoyar a sus pares a sortear dificultades. Son 

muchos los problemas a los que se enfrenta un sujeto en cuanto existen problemas 

cotidianos y problemas de mayor complejidad. Sin embargo, no todas las situaciones son 

problemáticas, pues para que exista un problema, el individuo debe estar ante eventos 

específicos que exigen una respuesta determinada que para Vera-Villarroel y Guerrero 

(2003) debe ser adaptativa, eficaz y oportuna. Dependiendo la situación en la que se 

encuentre una persona e independientemente de la fuente de los conflictos que deba que 

resolver, la habilidad de solucionar de manera eficiente y eficaz, las diferentes dificultades, 

es fundamental para alcanzar el éxito.  

Por su parte Postigo y Pozo (2000) afirman que un problema es una situación que 

debe resolverse aunque no se tenga un camino directo de solución en el cual se debe tomar 

decisiones que permitan acercarse a la resolución más efectiva. Al respecto Callejo (1998, 

citado por Iriarte, 2011) sostiene que los problemas son relativos a los individuos y al 

contexto en el que son planteados, en cuanto estas situaciones problemáticas implican 

buscar, investigar y establecer relaciones con el medio y los afectos que permitan el 

planteamiento de estrategias de solución efectivas.  

Otra perspectiva planteada por Delgado (1998, citado por Iriarte, 2011) afirma que la 

solución de problemas es una habilidad de tipo matemático en la cual es necesario 
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establecer una metodología o proceso que permita resolver una situación por medio de 

diferentes aprendizajes, reflexiones y valoraciones de las fases del proceso de solución que 

conduzcan a una toma de decisiones de forma estratégica.  

Tal como existen diferentes procesos cognoscitivos y actos mentales involucrados en 

el procedimiento de resolución de problemas, Iriarte (2011) afirma que se encuentran 

también factores de orden temporal y afectivo en dicho proceso lo que hace difícil realizar 

estimaciones acerca del tiempo requerido para resolver un problema, en cuanto 

dependiendo de las competencias  y del momento afectivo del sujeto, la situación puede 

solucionarse en días, semanas o meses. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, es posible afirmar que los problemas pueden 

entenderse como situaciones verbales, numéricas, temporales o espaciales en las que un 

individuo o un grupo, requieren hallar una solución y ante las cuales no existe un camino 

rápido y directo que los lleve a resolver la situación problemática, por lo que hay que 

plantear, valorar y desarrollar estrategias que les permitan solucionar de manera oportuna 

dicha situación, (Nickerson, 1994).  

2.1.1 Importancia de la competencia de resolver problemas en la sociedad basada en 

conocimiento. 

Al estar inmerso en una sociedad globalizada, cambiante y basada en el 

conocimiento, el ser humano debe adquirir una serie de competencias que le permitan 

interactuar y desempeñarse con éxito en su entorno. Por esta razón es importante 

comprender el término competencia, el cual según Iriarte (2011) responde a una 
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interrelación entre valores, creencias, habilidades, actitudes, conocimientos, aptitudes y 

potencialidades que le permiten a un individuo aprender y desenvolverse en múltiples 

escenarios. 

Por su parte Posada (2008) afirma que las competencias implican una serie de 

conocimientos de orden cognoscitivo, caracterizado por un conocimiento teórico 

relacionado con el saber qué y por qué; praxiológico, el cual se refiere a las acciones, 

técnicas y estrategias que planea y emprende un sujeto; y actitudinal, entendido como el 

conocimiento que se articula con las actitudes propias del ser humano, su dimensión 

afectiva y su motivación respecto a su proceso de aprendizaje. 

Una de las principales competencias que debe desarrollar el ser humano es la de 

solucionar problemas, la cual se refiere a una actividad mental que implica la 

representación cognoscitiva del conocimiento y la información previamente adquiridos, 

además de reorganizar los componentes de la situación que se presenta como problemática 

para alcanzar un objetivo determinado, descubriendo los medios y los fines para lograrlo. 

Resolver problemas es una competencia que permite a los estudiantes hacer evidente y 

expresar el proceso constructivo que los ha llevado a aprender.  

El proceso de solucionar problemas convierte en acciones los conceptos, por lo que 

adquirir esta destreza es uno de los objetivos más importantes de la educación, si bien es 

uno de los más difíciles de lograr, debido a que tal como lo afirman Postigo y Pozo (2000) 

la resolución de problemas es un conocimiento de orden procedimental en el cual de debe 

automatizar el aprendizaje convirtiendo el  conocimiento declarativo en procedimientos 

automatizados haciendo uso de diferentes recursos cognoscitivos. 
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Sean los problemas cotidianos o de mayor resonancia, los seres humanos deben estar 

en condiciones de resolver los problemas que se presenten. Las respuestas que da un sujeto 

frente a los problemas, cuando son efectivas y oportunas, son soluciones a los mismos. 

Dichas soluciones, según Yelon y Weinstein (2008) son logros intelectuales de carácter 

complejo, pues se llega a ellas a través de un proceso mediante el cual los individuos 

descubren una combinación de reglas que han aprendido con anterioridad y que pueden 

aplicar para lograr una solución ante una situación nueva.  

Un problema puede definirse entonces, como una situación nueva e inesperada, que 

no supone una solución evidente, que implica un reto para el sujeto que la enfrenta y 

requiere la aplicación en formas innovadoras, de principios aprendidos previamente, los 

cuales pueden ser aplicados a otras situaciones similares y por lo tanto, no es suficiente 

enseñar hechos y conceptos, sino que es fundamental enseñar técnicas que permitan 

resolver problemas dentro y fuera del aula de clases, en cuanto la resolución de problemas 

es una competencia que debe permitir a los individuos según Ausubel (2002) conformar la 

identidad, construir una visión de la realidad que integre el conocimiento con los valores 

éticos y morales, además de propiciar el desarrollo del carácter de manera que los sujetos 

se incorporen a su sociedad con autonomía y responsabilidad.  

Esta participación en la sociedad, implica en gran parte que los individuos aprendan a 

integrarse a diferentes grupos y a desarrollar habilidades de colaboración y cooperación, 

frente a lo cual Vosniadou (2007) afirma que exhortar a los estudiantes para que se 

enfoquen en una actividad académica, mejoren la calidad de sus tareas y establezcan 

estrategias de solución de problemas en conjunto, ayuda a desarrollar habilidades sociales 
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necesarias en la cultura donde se desarrollan, logrando adquirir y generar comportamientos 

que les ayuden a interactuar con los otros de una manera efectiva a través de diferentes 

experiencias de interacción con sus pares y con las situaciones. 

La interacción con el entorno social, académico y cultural que suponen los cambios 

en la educación, implica tal como lo asegura Galvis (2007) que los docentes vayan en 

búsqueda del desarrollo de competencias para sí mismo y para sus estudiantes que 

favorezcan la vinculación con la sociedad, con responsabilidad ética, eficacia y pertinencia. 

Por otra parte, el profesor debe ser guía y modelo para lograr que sus estudiantes 

desarrollen las capacidades que necesitan para desenvolverse con autoconciencia de su 

propio trabajo, sus competencias cognoscitivas, sociales, interpersonales, estimulando la 

comprensión del otro y el planteamiento de estrategias eficientes y eficaces para enfrentar 

situaciones cotidianas e inciertas.    

2.1.2 Entender la resolución de problemas desde los diferentes paradigmas. 

Una de las aproximaciones al estudio de la resolución de problemas, es la del enfoque 

asociativo que tiene sus orígenes en la teoría del condicionamiento clásico. Los trabajos de 

Thorndike (1911 citado por Leahey, 2004) son considerados como el punto de partida de la 

teoría asociacionista, en la cual el proceso de solución de problemas responde a la jerarquía 

de respuestas organizadas en clases. Sin embargo una de las críticas a este enfoque es que 

la jerarquización de respuestas dificulta la explicación de soluciones a problemas 

complejos, por lo que se da paso a una nueva visión en el estudio de la resolución de 

problemas.  



	
	

20

 
Como se ha mencionado anteriormente, para la teoría de la asociación, el proceso en 

el que se basa la solución de problemas es el aprendizaje y la jerarquización de respuestas, 

sin embargo a principios del siglo XX aparece una nueva visión centrada en la percepción 

y conocida como la teoría de la Gestalt, para la cual, el proceso de resolución debe partir de 

la estructura del problema relacionando diferentes aspectos, realizando una comprensión 

estructural del problema. Los psicólogos de la Gestalt (1925, citado por Leahey, 2004) 

centran su atención en la forma en que los elementos del problema encajan para formar una 

estructura, cohesionándose de tal manera que se obtenga una visión coherente de la 

situación problemática. 

Por otra parte, una de las corrientes psicológicas con más influencia en el área de la 

resolución de problemas,  es la de procesamiento de la información desarrollada en la 

psicología cognoscitiva, que afirma que el proceso de resolución de problemas, es una 

interacción entre el sistema de procesamiento de la información, el individuo que desea 

solucionar el problema y el ambiente o contexto de la tarea (Leahey, 2004). 

Continuando con la psicología cognoscitiva, podemos encontrar la corriente 

constructivista, para la cual, el proceso de resolución de problemas depende principalmente 

del contenido específico del problema y de la representación mental que la persona que 

intenta solucionarlo, pueda hacer de éste. Dentro de este enfoque del pensamiento, 

encontramos la teoría de Ausubel (2002)  que afirma que la resolución de problemas es un 

proceso de reestructuración, en el que el sujeto debe estar en capacidad de crear 

significados, por medio de la relación existente entre las nuevas informaciones a las que se 
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enfrenta y los esquemas de conocimientos adquiridos previamente.  

De la misma forma en que se han desarrollado múltiples definiciones del concepto de 

problema, existen varias clasificaciones de las situaciones problema, que responden a 

diversos criterios. Los problemas pueden ser clasificados en función del contenido de la 

tarea, de su estructura y del contexto en el que se encuentran enmarcados, entre otras. Al 

respecto, Carretero y Asensio (2008) proponen clasificar los problemas en dos tipos que se 

describen a continuación.  

El primer tipo de problema, es aquel que responde a las restricciones en la 

información y en la estructura básica del problema, es decir problemas bien definidos y mal 

definidos. Los problemas bien definidos, son aquellos en los que está muy claro lo que se 

debe hacer y no es necesaria mucha reflexión al respecto, en cuanto existen muy pocas 

alternativas para decidir y los mecanismos de solución son bastante reducidos (Carretero y 

Asensio, 2008). Algunos ejemplos de estos problemas son las tareas matemáticas, los 

problemas de investigación, silogismos y tareas de selección.  

La segunda clasificación propuesta por Carretero y Asensio (2008), es la que 

diferencia los problemas simples de los complejos. La complejidad de los problemas viene 

determinada por la facilidad de acceder a la información necesaria para resolver el 

problema, la claridad de los objetivos y su relación con el contexto o situación en la que se 

produce la situación problemática. Por lo tanto, los problemas complejos suelen tener poca 

información disponible para resolverlos, tienen muchas metas en ocasiones contradictorias 

entre sí, tienen desarrollos inestables y sus efectos sólo pueden ser medidos a largo plazo. 
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Estas características, alejan a los problemas complejos de los sencillos, cuya solución es 

rápida y tienen una meta bien definida.  

Por otro lado, Perales (1998), afirma que los problemas pueden ser clasificados de 

acuerdo a los siguientes criterios:  

a ) Campo de conocimiento implicado (p.e., ciencia-no ciencia). Los problemas que 

se plantean en la ciencia no tienen como objetivo fundamental la obtención de la solución 

sino el proceso que se ha llevado a cabo para llegar a la misma.  

b) Tipo de tarea (cualitativa-cuantitativa). Los problemas de tipo cualitativo, se 

refieren a interpretaciones de un hecho a las que se les llama normalmente cuestiones. Por 

su lado, los problemas de orden cuantitativo, requieren cálculos matemáticos que se 

realizan a partir de los datos obtenidos. 

c ) Naturaleza del enunciado y características del proceso de resolución (problemas 

cerrados-abiertos). Los problemas cerrados con los que implican tareas que tienen la 

información necesaria y precisa para ser resueltos por medio de un algoritmo. En cambio, 

los problemas abiertos, son aquellos en los que el sujeto debe producir una inferencia e 

interpretar la realidad siguiendo varias etapas de resolución, aportadas por su persona.  

De la misma forma que existen diferentes categorizaciones de los problemas y 

estrategias para solucionarlos; existen ciertas variables que deben ser tomadas en cuenta 

para resolver situaciones problema. Estas variables, para Cohen (1977, citado por Perales, 

1998) pueden ser agrupadas en la naturaleza del problema, el contexto de la resolución del 
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problema y el solucionador del problema.  

Respecto al contexto de la resolución del problema, en éste se tienen en cuenta los 

aspectos que intervienen en la solución del problema y que no incluyen al sujeto que lo 

soluciona. Dentro de estos aspectos se involucran tal como lo afirma Nickerson (1994) la 

consulta o no de fuentes de información, la verbalización o no de la solución, el tiempo de 

resolución y la manipulación o no de objetos reales, entre otros. En cuanto al solucionador 

del problema, se incluyen en esta variable, el conocimiento teórico, las habilidades 

cognoscitivas, la creatividad, la ansiedad, la edad, el género e incluso si el solucionador es 

un solo sujeto o por el contrario es un grupo de individuos. 

Por su parte, D’Zurilla, Nezu y Maydeu- Olivares (1997) describen una serie de 

variables directamente relacionadas con el sujeto que deben tenerse en cuenta en el proceso 

de solución de problemas. Dichas variables están incluidas en el Inventario de Resolución 

de Problemas Sociales Revisado, desarrollado por los autores, las cuales se nombran y se 

describen a continuación. 

a. Orientación positiva hacia el problema. Esta variable es definida como una 

respuesta cognoscitiva constructiva, que permite asumir los problemas como un desafío, 

creer que éstos pueden resolverse (optimismo), creer en la habilidad personal para resolver  

problemas con éxito (autoeficacia), y en que la resolución implica tiempo, esfuerzo y 

persistencia. 

b. Orientación negativa hacia el problema. Es una respuesta cognoscitivo-emocional 

considerada desadaptativa, pues implica ver los problemas como una amenaza, esperar que 
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éstos no tengan solución, dudar de la capacidad para resolverlos y frustrarse o molestarse 

cuando se tienen problemas. 

c. Solución racional de problemas. Puede ser definida como la aplicación sistemática, 

deliberada y racional de los principios y técnicas de solución de problemas adaptativos y 

eficaces. Esta variable tiene cuatro subdimensiones: definición racional de problemas, en la 

cual se describen las características del contexto y el origen del problema; generación de 

alternativas, en la que se realiza una lluvia de ideas para plantear posibles soluciones al 

problema teniendo en cuenta los conocimientos previos; toma de decisión, en la cual se 

elige una de las estrategias de solución planteadas, tomando en cuenta las posibles 

consecuencias; e implementación y verificación de la solución, subdimensión en la que se 

ejecuta la solución y se realiza una valoración de la misma en términos de su efectividad. 

d. Estilo impulsivo y descuidado. Entendida como un estilo inadecuado de resolución 

de los problemas en la cual la persona realiza intentos apresurados e incompletos para por 

resolver los problemas, tomando como base la técnica del ensayo y error.  

e. Estilo de evitación. Es un estilo de solución de problemas deficiente caracterizado 

por aplazar la solución, pasividad y dependencia, en la cual el sujeto solucionador del 

problema no describe la situación y evita entrar en contacto con el planteamiento y la 

ejecución de las estrategias.  

Respecto a la variable llamada solucionador del problema creada por Cohen (1977, 

citado por Perales, 1998) y Yelon y Weinstein (2008) sostienen que un buen solucionador 

de problemas cuenta con ciertas características cognoscitivas y emocionales que los 

maestros deben desarrollar en sí mismos y detectar a tiempo a la hora de enseñar a sus 
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estudiantes la competencia de solucionar problemas. Estas características son:  

a. Etapa de desarrollo. Esta característica está relacionada con las teorías del 

desarrollo humano de Piaget, quien postula que existen cuatro etapas del crecimiento 

cognoscitivo: la sensoriomotriz, la preoperacional, la de las operaciones concretas y la de 

las operaciones formales. Estas etapas se caracterizan por el proceso mental que se lleva a 

cabo de acuerdo a la maduración del sujeto, siendo cada vez más complejo y permitiendo 

diferentes aproximaciones a un problema, dependiendo de la etapa del desarrollo por la que 

atraviese el individuo. 

b. Conocimiento previo.  El conocimiento previo es fundamental en el proceso de 

solución de problemas, pues sugiere aplicar principios aprendidos previamente a una 

situación nueva que requiere ser solucionada. El proceso de solución de problemas, implica 

que el sujeto que pretende resolver un problema deba encontrar una combinación óptima de 

principios previos y aplicarla para solucionar su problema. 

c. Inteligencia. La inteligencia y la habilidad de solucionar problemas, están 

estrechamente relacionadas, pues resolver un problema implica tener un pensamiento 

lógico y unas habilidades conceptuales, de procesamiento y de emisión de respuestas 

apropiadas, que le permitan al sujeto reconocer el problema, organizar la información y 

establecer estrategias de solución adecuadas a la situación que se quiere resolver. 

d. Flexibilidad. Esta característica está referida a la habilidad que posee una persona 

para aplicar soluciones innovadoras a un problema y para adaptarse a los cambios que 

puedan surgir a partir de una situación problemática. Es decir, que la persona pueda utilizar 

las cosas conocidas, de manera no conocida. Además los solucionadores de problemas 
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tienen que lograr “descartar temporalmente las percepciones y los hábitos basados en 

experiencias anteriores” Yelon y Weinstein (2008, p. 248). 

Puede decirse entonces, que si bien los principios aprendidos previamente, son 

herramientas útiles para solucionar problemas, en ocasiones es necesario producir enfoques 

nuevos para lograr resolver situaciones problemáticas. Conociendo y aplicando las 

estrategias de solución de problemas, las variables que se deben tener en cuenta en este 

proceso y las habilidades que deben ser desarrolladas para lograr solucionar problemas con 

éxito, podría pensarse que solucionar problemas es una habilidad fácilmente desarrollable, 

sin embargo existen dos dificultades fundamentales que impiden una solución eficaz de 

problemas.  Estas dificultades son nombradas y descritas por Rubenstein (1980, citado por 

Nickerson, 1994) como la incapacidad para utilizar la información conocida y la 

introducción de limitaciones innecesarias.  

La primera dificultad referida a la incapacidad para utilizar la información conocida, 

es una consecuencia del modo en que funciona el cerebro en cuanto almacenamos mucha 

información en la memoria pero tan sólo podemos acceder a una pequeña parte de ésta en 

cualquier momento. Rubenstein (1980 citado por Nickerson, 1994) propone que para 

sobrepasar esta dificultad, es necesario no depender de la memoria, sino utilizar técnicas 

como escribir el problema de forma muy sencilla.  

En cuanto a la segunda dificultad, que consiste en introducir limitaciones 

innecesarias en el proceso de solución de problemas Rubenstein (1980 citado por 

Nickerson, 1994)  afirma que por lo general las personas buscan la solución a una situación 
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problemática en un espacio muy reducido, es decir que se encasillan utilizando los mismos 

modelos de siempre y no recurren a ideas innovadoras, bien sea por falta de recursos o bien 

por temor a introducir nuevas formas de hacer las cosas y no hallar solución al problema.  

Con base en estas dificultades, Rubenstein (1980 citado por Nickerson, 1994) 

propone una serie de recomendaciones generales para tener en cuenta en la solución de 

problemas. Dichas recomendaciones sugieren adquirir una imagen global del problema 

antes de intentar resolverlo; considerar varios enfoques antes de elegir uno; intentar 

representar el problema con un modelo bien sea verbal, matemático o pictórico. Cuando se 

tenga una nueva representación, buscar transformarla en otras; repetir la pregunta que se 

plantea para lograr una nueva perspectiva e ideas innovadoras acerca de los enfoques; 

repensar y plantear nuevas soluciones y ser flexible frente a la creación de nuevos 

principios; hablar del problema con otras personas y escuchar sus ideas. 

De acuerdo a lo que se ha dicho anteriormente, los individuos  tienen diferentes 

formas de concebir la realidad y de fijar una posición frente a una situación problema, de 

manera que se escoja la solución que cada sujeto, basándose en sus experiencias, 

conocimientos y saberes previos, considere la más adecuada. Esta actividad mental es 

conocida por diferentes autores como representación social, la cual es definida por Ritzer 

(1997) como la manera en que los seres humanos bajo su condición de seres sociales, 

aprehenden acontecimientos de la vida cotidiana, las características del contexto en el que 

se desenvuelven, las informaciones que en él circulan y las interacciones que se dan en su 

entorno tanto próximo como lejano.  
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Las representaciones sociales no son un mero reflejo del contexto del sujeto, sino una 

construcción que implica creación, comunicación y autonomía, intentando explicar las 

interacciones significativas del sujeto con su contexto. Respecto a estas interacciones, 

Ritzer (1997) afirma que existen dos procesos que explican la manera en que lo social 

transforma un conocimiento en representación y cómo dicha representación transforma lo 

social. Tales procesos son conocidos como: objetivación y anclaje. 

El proceso de objetivación, crea una conexión entre las cosas y las palabras. 

Materializa un grupo de significados y le da cuerpo a una serie de esquemas conceptuales 

que son creados por el sujeto. La objetivación para Barrera y Jerez (1997), se refiere a la 

forma en que un elemento abstracto, se convierte en un objeto concreto. En el caso 

específico de la solución de problemas, es el proceso mediante el cual, la situación 

problemática es identificada y definida verbalmente, logrando determinar la meta que se 

desea alcanzar.  

Este proceso de objetivación, está compuesto por tres fases: la selección, la 

descontextualización y la naturalización. En la selección, el sujeto escoge la información 

más relevante que determina lo que debe y lo que no debe hacer. En este caso, lo que debe 

ser tenido en cuenta y lo que no para solucionar un problema. En la fase de 

descontextualización, el concepto original (problema) de representación, se convierte en 

imágenes que posibiliten su reproducción de manera visible, como en una especie de 

esquema. Por último, en la etapa de naturalización, los conceptos son transformados en 

categorías del lenguaje y el entendimiento, en las cuales el sujeto organiza los 
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acontecimientos. En este proceso, según Moscovici (1984), lo percibido es sustituido por lo 

conocido.  

La objetivación, posibilita un segundo proceso llamado anclaje, por medio del cual 

los individuos pueden perfeccionar la comprensión de su entorno a través de la descripción 

del mismo basándose en el nombramiento y la clasificación de algún objeto. Para Moñivas 

(1994), el anclaje permite clasificar y categorizar algo desconocido para poder hacer una 

representación.  

En el caso específico de la resolución de problemas, los procesos de objetivación y 

anclaje le permite al sujeto asociar la situación problemática actual con una experimentada 

previamente y busca replicar la solución de entonces en el evento nuevo, además de 

comprender la situación que se quiere resolver por medio de un vocabulario específico y 

una clasificación de los objetos involucrados en el problema. 

2.1.3 La teoría de expertos y novatos en la resolución de problemas. 

Es importante tener en cuenta que para resolver problemas debe contarse con una 

serie de habilidades, que al ser aprehendidas puede convertir a los sujetos en expertos o 

novatos según sea el caso. Puede hacerse una diferenciación entre expertos o novatos, 

tomando en cuenta  el conocimiento que se tenga de la materia y su organización. Respecto 

al tema, Larkin y Reif (1979, citados por Carretero y Asensio, 2008) afirman que los 

expertos poseen la información de manera mejor almacenada y organizada y la utilizan de 

manera más efectiva y eficiente que los novatos. También sugieren que los conocimientos 
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básicos que tienen los expertos, incluyen principios generales almacenados de forma 

coordinada y accesible, de manera que logren aplicarlos para generar conocimientos 

específicos que se requieren al momento de solucionar problemas determinados.  

Larkin y Reif (1979, citados por Carretero y Asensio, 2008) afirman también, que los 

novatos suelen fijarse en la información superficial, a diferencia de los expertos quienes 

tienden a categorizar los problemas utilizando la información realmente fundamental para 

solucionar problemas. En la medida en que los novatos avanzan en sus habilidades de 

resolución, comienzan, poco a poco, a categorizar los problemas basándose en principios 

generales si bien sus categorizaciones no tienen en cuenta tantos criterios y continúan 

basándose en información relativamente superficial.  

Es importante tener en cuenta, que la diferencia entre expertos y principiantes no es 

tanto el tipo de estrategia que usan a la hora de resolver un problema, sino la forma en la 

cual organizan la información y la importancia o irrelevancia en relación a la misma. Los 

expertos tienen procedimientos más efectivos que los novatos en la selección de la 

información apropiada, lo cual incrementa la habilidad de seleccionar la mejor 

aproximación a la solución del problema. 

Por su parte, Flaveil (1976, citado por Carretero y Asensio 2008) sostienen que los 

expertos dedican mayor tiempo a desarrollar estrategias metacognitivas que los novatos, 

siendo conscientes de su proceso de resolución de problemas, estableciendo interrelaciones 

entre la situación problemática, sus conocimientos previos y el planteamiento y ejecución 

de estrategias de solución. 
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Por otro lado, Ferguson-Hessler y de Jong (1990, citados por Filloy, 2006) afirman 

que conocer situaciones que aparecen dentro de una disciplina específica, permite que los 

alumnos pueden extraer la información pertinente del enunciado de un problema. Además, 

sostienen que los principios y esquemas que los expertos mantienen en sus memorias son 

muy amplios y densos, lo cual  requiere que sean muy coherentes (no contengan 

contradicciones), mientras que los esquemas de los que tienen los novatos son parcelados, 

específicos para cada enunciado o situación, y poco densos por lo cual, cuando se les pide 

relacionar entre sí dos o más esquemas parciales, suelen tener problemas de coherencia 

interna.   

2.2 Didáctica orientada a la enseñanza de resolver problemas 

En la misma medida en que los seres humanos han desarrollado teorías para explicar 

los problemas y han planteado estrategias para solucionarlos, se han estudiado las 

diferentes áreas del conocimiento, operaciones mentales, procesos de pensamiento que 

están involucradas en la resolución de problemas.  

Los siguientes apartados muestran aquellos procesos de pensamiento, las operaciones 

mentales, las redes neuronales que se desarrollan y que permiten un proceso de resolución 

de problemas, además de las estrategias de enseñanza de esta competencia en diferentes 

áreas del conocimiento ya que si bien el desarrollo de la habilidad de  resolver problemas 

no implica que cada área afronte el proceso de forma diferente a las otras, sí existen  ciertos 

conocimientos y estrategias propias de cada materia que desarrollan múltiples habilidades 

en los estudiantes.  
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2.2.1 Procesos de pensamiento que impulsan la resolución de problemas. 

Las estrategias llevadas a cabo para solucionar problemas, son producto, en su 

mayoría, de la capacidad creativa que tengan los individuos. Estos procesos creativos para 

solucionar problemas según Solaz y Sanjosé (2009) están sujetos a la experiencia 

acumulada que tiene el individuo como hechos, algoritmos y heurísticas entendidas como 

principios de acción que se generan en el neocórtex. La heurística, se encarga entonces de 

estudiar las reglas y los métodos que se llevan a cabo para el descubrimiento y la invención 

que, desde muy temprana edad, se van generando en el cerebro de los solucionadores de 

problemas. 

Estas operaciones son fundamentales en el proceso de adquisición de habilidades y 

son impulsadas a partir del aprendizaje cooperativo, entendido como un intercambio activo 

de un grupo de cerebros que genera ideas para verificar, complementar, aclarar, 

profundizar, ampliar, contraponer y transformar diversos aspectos acerca de un tema de 

estudio respecto a un tema de estudio, desarrollando de esta manera un pensamiento 

divergente y creativo. 

Filloy (2006) sostiene que en la solución de problemas matemáticos interfieren 

diferentes procesos de pensamiento como las redes conceptuales, las cuales se encuentran 

relacionadas unas con otras. Los estudiantes, con el paso del tiempo, van logrando ser 

competentes en el uso y establecimiento de dichas redes cada vez más abstractas y 

generales, dentro de las cuales aparece el sistema simbólico, como medio que utilizan los 

alumnos para expresar y comunicar los usos de los signos correspondientes a estas redes 

conceptuales. Por otra parte, el autor afirma que los procesos cognoscitivos que son 
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utilizados para llevar a cabo las diferentes formas del pensamiento matemático y su 

comunicación, afinan elementos como la percepción, la atención, la comprensión, la 

memoria y las habilidades de análisis y síntesis que están directamente relacionadas con la 

lógica.  

De Jong y Ferguson-Hessler (1986, citados por Filloy, 2006) encontraron que los 

estudiantes que tienen habilidades en la resolución de problemas, tienen su conocimiento 

organizado en esquemas de problema, que contienen el conocimiento declarativo, 

procedimental y situacional preciso para cada situación problemática. También afirman, 

que el conocimiento conceptual o declarativo es un excelente predictor del desempeño de 

los estudiantes en la resolución de problemas.  

Priestly (2004) afirma que solucionar un problema incluye la mayor parte de las 

facultades mentales básicas y que los estudiantes que han logrado desarrollar la capacidad 

de dominar estas facultades mentales, poseen las herramientas necesarias para captar, 

elaborar y aplicar información de manera eficaz, por lo que la autora propone un 

procedimiento se resolución de problemas que cuenta con tres etapas que serán descritas a 

continuación: 

Definición y planteamiento del problema. El sujeto debe identificar la idea principal 

del problema, los elementos primordiales y la razón por la que dicha situación es un 

problema a resolver. También se deberá establecer las diferencias y semejanzas de ese 

problema determinado con otros que haya resuelto previamente el individuo. Por último, el 

sujeto debe especificar la información que sea relevante en la solución de la situación 

problemática. 
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¿Qué hacer? El sujeto que pretende resolver un problema, debe decidir con base en la 

información que ha recolectado, las alternativas de acción que pueden ser  tenidas en 

cuenta. 

Evaluación del plan. La persona debe valorar los planes de acción contemplados y 

determinar sus posibles consecuencias. A partir de esta evaluación, se optará por uno de los 

planes para ser ejecutado. Si el plan funcionó de manera efectiva y el problema fue 

resuelto, entonces el procedimiento se verá reforzado y la persona se sentirá motivada para 

resolver próximos problemas en el futuro.  

2.2.2 Resolver problemas en la disciplina de matemáticas. 

En el área de resolución de problemas en la disciplina de matemáticas, aparece el 

programa de aplicaciones heurísticas en la solución de problemas matemáticos desarrollado 

por Schoenfeld (1992, citado por Nickerson 1994), en el que un grupo de expertos en 

solución de problemas enseñan a otras personas a adquirir herramientas para lograr un alto 

nivel de desempeño en ejercicios matemáticos. Los heurísticos son procedimientos para 

resolver problemas a través de la práctica y este programa afirma que éstos deben ser 

adquiridos y utilizados de manera consciente y no deben darse por descontados o asumir 

que son obvios.  

El programa de Schoenfeld (1992, citado por Nickerson 1994) plantea cinco fases de 

ejecución que son las directrices generales para la solución de problemas matemáticos de 

manera sistemática y organizada. Estas fases son:  
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La fase de análisis. Esta es la primera fase del proceso que tiene como objetivo lograr 

comprender el problema, adquirir conciencia del mismo valorando los datos, los factores 

desconocidos y simplificar el problema reformulándolo sin perder sus características 

generales. En esta fase, el autor propone una serie de heurísticos que son: trazar diagramas 

o gráficos de los problemas para visualizar la información, examinar casos especiales y 

simplificar el problema.  

Fase de diseño.  Esta fase tiene como objetivo mantener una visión general del proceso 

de resolución del problema, desarrollar un amplio plan sobre la forma en que se va a actuar 

y asegurarse de que los cálculos detallados no serán realizados de manera impulsiva. Esta 

fase es considerada como un monitor periódico del proceso y no se proponen heurísticos 

determinados para esta etapa.   

Fase de exploración. Esta fase es escogida en caso de encontrar dificultades en el 

problema y no contar con un plan preciso que conlleve a la solución del mismo. La 

exploración implica tres pasos heurísticos tales como considerar problemas equivalentes, 

problemas algo modificados y problemas ampliamente modificados. La persona que 

soluciona el problema puede devolverse a la fase de diseño para decidir lo que debe hacer a 

continuación, e incluso puede retornar a la primera fase pensar el problema desde otra 

posición.  

Fase de realización. Esta fase sigue a la de diseño si no se presentan dificultades en el 

problema. El resultado de esta fase es una solución provisional del problema y no se 

proponen heurísticos específicos.  

Fase de verificación. Esta es la última parte del proceso y su objetivo es controlar la 

solución del problema. Los heurísticos propuestos en esta fase son una serie de preguntas 
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tales como: ¿Su solución utiliza todos los datos pertinentes?¿Su solución cuadra con las 

estimaciones y predicciones razonables? ¿Puede obtenerse de un modo diferente? ¿Puede 

comprobarse a través de casos especiales? ¿Puede reducirse a resultados conocidos? 

Estas fases para la solución de problemas, pueden ser aplicadas de forma organizada 

en otras situaciones que no impliquen la resolución de problemas matemáticos, gracias a 

que el conocimiento es transferible y podemos replicarlo en cualquier contexto en cuanto lo 

aprehendamos correctamente. 

 

2.2.3 Resolver problemas en la disciplina de Ciencias Sociales. 

La competencia de resolver problemas en el área de las ciencias sociales es una de las 

habilidades más complejas que debe desarrollar un docente en sus estudiantes, pues al ser 

una ciencia que no está atada a la exactitud de los números sino a las acciones e 

interpretaciones que los sujetos le dan a la realidad, no existe una serie de pasos definidos 

que puedan llevarse a cabo para incentivar el desarrollo de esta competencia. Golombek 

(2008) plantea que el objetivo de la enseñanza de las ciencias sociales encuentra su 

fundamento en el qué y el cómo se aprende además de en qué y cómo evaluar, de esta 

manera propone que las ciencias sociales deben relacionar componentes del currículo tales 

como objetivos didácticos, contenidos,  procedimientos y actitudes con las actividades de 

cada sesión de clase, todo dentro del marco de un proceso de enseñanza aprendizaje basado 

en la resolución de problemas. 

Para Rivera (2002) debido al carácter secuencial de las ciencias sociales, la solución de 

problemas en el área es un proceso de cuatro etapas que se suceden una después de la otra. 



	
	

37

Este procedimiento inicia con el reconocimiento de la situación a resolver, a partir de la 

cual se realiza una descripción detallada del evento problemático seguida de una relación 

de la situación con circunstancias similares previas que hayan sido solucionadas. 

Finalmente se plantean estrategias de solución y se selecciona la que se considere más 

acertada para el problema en cuestión.  

Es importante anotar que el aprendizaje no es un acto aislado sino que se da 

habitualmente en un contexto social, por ende, cuando los estudiantes trabajan para 

solucionar un problema de forma conjunta, deben organizarse e intercambiar información y 

opiniones para resolver la situación. Por tanto, Golombek (2008) propone que en las 

ciencias sociales se utilice el trabajo cooperativo como herramienta didáctica que permita a 

los alumnos aprender a seleccionar la información, elaborarla y utilizarla en un contexto 

fomentando así su capacidad crítica.  

La propuesta de Golombek (2008) va dirigida al trabajo en torno a problemas 

concretos enmarcados en un tiempo y un espacio determinados, a través de los cuales 

pueda establecerse la relación entre las ideas previas de los estudiantes con el tema objeto 

de investigación. Además se recomienda hacer uso de diferentes fuentes de información 

que incluyan desde los aportes del docente hasta la consulta de bases de datos 

especializadas con el fin de darles respuesta a los interrogantes planteados en diferentes 

momentos. A partir de estas respuestas, los estudiantes estarán en capacidad de opinar y 

elaborar conclusiones que contrastarán con las ideas previas y las articularán con nuevos 

cuestionamientos para, finalmente, comunicar lo aprendido.  
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2.2.4 Resolver problemas en la disciplina de Español y Literatura. 

El objeto de estudio del área de Español y Literatura es la lengua, entendida como una 

herramienta que puede ser utilizada como medio para incorporar las nociones previas a las 

nuevas con el fin de fortalecer las habilidades comunicativas de los estudiantes y ampliar el 

conocimiento. De esta manera el área promueve según Moreno (2005) la expresión de 

ideas con intención comunicativa y coherencia, abriendo espacios para la justificación y 

argumentación de las opiniones de manera autónoma y crítica a través de diferentes canales 

expresivos (escrito, oral, gestual, gráfico, etc.).  

La adquisición de habilidades en el área del español y la literatura consiste no sólo en 

aprender las normas sintácticas, semióticas y gramaticales que permitan realizar escritos de 

calidad, sino también en poseer una serie de conocimientos históricos acerca de los 

escritores y sus textos, por medio del desarrollo de competencias interpretativas, 

argumentativas y propositivas.  

Las competencias interpretativas para el Ministerio de Educación Nacional (2013), 

están encaminadas a encontrar el sentido de diferentes tipos de texto por medio de 

interpretación de imágenes e información, lectura de textos y uso de nuevo vocabulario 

adquirido. Por su parte, las competencias argumentativas se refieren a dar razón y 

justificación sobre el porqué de los sucesos a través de la expresión de opiniones de manera 

autónoma frente a una situación determinada, (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

En cuanto a las competencias propositivas, el Ministerio de Educación Nacional (2013), las 

describe como la capacidad que le permite a un individuo la elaboración de hipótesis antes, 
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durante y después de los procesos de lectura, además de plantear y seleccionar estrategias 

de solución de problemas.  

Sin embargo algunos autores como Leibrandt (2010) aseguran que de acuerdo a esta 

visión la innovación tecnológica no tiene cabida en la enseñanza de la literatura, por lo que 

propone concebir el área como una actividad de manera que puedan emprenderse nuevas 

rutas en las que la tecnología aparezca como medio para recorrer la didáctica del Español y 

la Literatura.   

En este esfuerzo por modificar la didáctica del Español y la Literatura, aparece una 

amplia variedad de metodologías basadas en la resolución de problemas, el trabajo 

colaborativo y la construcción del conocimiento. Mendoza (2008) afirma que la nueva 

didáctica de la literatura propende por el análisis de textos a través de métodos basados en 

la resolución de problemas que llevan a los estudiantes a adquirir diferentes destrezas de 

lectura, interpretación y argumentación, además de habilidades  de pensamiento que se 

desarrollan por medio del análisis y la elaboración de nueva información.  

En este sentido Mendoza (2008) propone que en la enseñanza de la resolución de 

problemas en el área de Español y Literatura deben tomarse en cuenta los principios 

constructivistas, propendiendo por fomentar los procesos de pensamiento superiores 

relacionados con las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, además 

de las habilidades de pensamiento reflexivo que implican capacidades de metacognición.  

2.2.5 Modelos y estrategias didácticas que abren las posibilidades a ejercitar la 

resolución de problemas. 
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El proceso de solución de problemas, como su nombre lo indica, no debe mirarse 

solamente desde los resultados, sino desde el procedimiento que lleva a cabo el sujeto para 

lograr resolver una situación que se le presenta como problema. Este proceso implica 

búsqueda, toma de decisiones, avances y retrocesos en los que se recompone el camino 

para hallar soluciones.  

Al respecto, Priestly, M. (2004) describe el aprendizaje cooperativo como una técnica 

educativa que tiene como objetivo desarrollar individuos independientes, responsables y 

productivos. Esta técnica se impulsa a través del trabajo interactivo y reflexivo, basado en 

el diálogo y realizado con el objeto de obtener logros cognoscitivos, prácticos y 

actitudinales. El aprendizaje cooperativo implica establecer relaciones, conexiones y 

correspondencia mutua para lograr un mayor rendimiento por parte de los estudiantes,  

mejores relaciones interpersonales, mejorar la autoestima, el autocontrol, una aplicación 

más frecuente y evidente de las del pensamiento y un aumento en la motivación del alumno 

frente a sus tareas y a la institución educativa a la que pertenece, entre otros beneficios. 

A través del trabajo en grupos cooperativos, los estudiantes escuchan a sus 

compañeros cuando expresan sus ideas y opiniones, analizan otras respuestas y se 

organizan para realizar las actividades, planteando estrategias antes de llevar a cabo sus 

tareas. Así como los estudiantes tienen un rol fundamental en el aprendizaje cooperativo, 

Priestly, M. (2004) afirma igualmente los profesores poseen un papel determinante en este 

tipo de aprendizaje, siendo mediadores en el momento en que aparecen conflictos serios, 

invitando a los estudiantes a utilizar sus propios recursos de forma creativa para resolver no 
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sólo problemas académicos sino interpersonales.  

Los docentes también tienen que rotar los deberes de los estudiantes al interior del 

grupo de manera que puedan disponer, planificar y organizar actividades adecuadas que 

promuevan y fortalezcan el proceso de aprendizaje, proporcionando espacios óptimos para 

que los alumnos puedan desarrollar y practicar sus habilidades sociales y de pensamiento, 

las cuales les permitirán resolver problemas tanto relacionales como cognoscitivos. 

Yelon y Weinstein (2008) afirman que existen 4 etapas en la solución de problemas, 

que son: 1. Comprensión del significado del problema y formulación del mismo. En esta 

etapa, el sujeto debe comprender el significado del problema y expresarlo en palabras. 2. 

Búsqueda de una solución. Este paso se refiere a las soluciones alternativas que el sujeto 

considera viables para resolver el problema. 3. Selección y realización de una solución. En 

esta fase del proceso, el individuo realiza una selección de las alternativas que existen, 

pensando en los beneficios, costos y probabilidades de éxito de cada una de ellas.  4. 

Evaluación. En esta última etapa, el sujeto comprueba el éxito de la solución escogida, o 

por el contrario intenta una nueva. En caso de tener éxito, la solución puede ser 

transportada a otras situaciones problemáticas. 

Como se ha mostrado con anterioridad, existen diversos enfoques o técnicas para la 

solución de problemas. Carretero y Asensio (2008) proponen un enfoque de solución de 

problemas llamado: análisis de la solución de problemas como habilidades generales. En 

este acercamiento, la conducta de solución de problemas puede describirse como una 

interacción entre un sistema determinado de procesamiento de la información y una tarea 
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con un contexto específico. A partir de esta interacción, el individuo se representa a sí 

mismo el ambiente de la tarea y crea un espacio determinado para el problema, que irá 

cambiando a medida que se encuentren las alternativas de solución óptimas para la 

situación problemática. En otras palabras, la tarea y la forma en que la representamos, nos 

conducen a la resolución de la misma.  

Por su parte Postigo y Pozo (2000) proponen que en la solución de problemas existen 

cuatro procedimientos que responden a una secuencia lógica que permitirá a los alumnos 

comprender los criterios que se utilizan para organizar e interrelacionar los contenidos 

procedimentales y así hallar la conexión existente entre las áreas del conocimiento.  Los 

procedimientos que propone esta estrategia son: 

Adquisición de la información. Este procedimiento se refiere a la incorporación de 

información o nuevos conocimientos a los aprendizajes previos. Esta adquisición se 

relaciona con la búsqueda, recabación y selección de la información que se requiere para 

definir, plantear y solucionar un problema, la cual puede recogerse a través de la 

observación, la búsqueda o la memorización de información proveniente de diferentes 

fuentes escritas, orales y gráficas entre otras. 

Interpretación de la información.  Al obtener la información requerida, ésta debe ser 

interpretada y traducida a un lenguaje familiar para el estudiante de manera que pueda 

establecer relaciones entre sus conocimientos previos, la nueva información y la situación 

que debe resolver. Para llevar a cabo este procedimiento el alumno debe poner en práctica 

sus habilidades de codificación y decodificación para poder traducir la información en un 
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nuevo formato. 

Análisis de la información y realización de inferencias. En cuanto se haya 

interpretado y traducido la información debe ser analizada para obtener nuevos 

conocimientos que se hallan implícitos, a través de técnicas de razonamiento que permitan 

clasificar, interpretar y comparar situaciones que permitan realizar una organización 

conceptual de la información. 

Comunicación de la información.  Este último procedimiento se refiere a la 

transmisión y comunicación de la información obtenida y analizada a través del uso de 

diferentes recursos de expresión escrita, oral y grafica. Este es uno de los procedimientos 

más importantes de la solución de problemas en cuanto evidencia la evolución del 

aprendizaje de los alumnos porque no se trata simplemente de expresar contenidos sino de 

elaborar argumentos y justificar decisiones. 

Otra estrategia, propuesta por Sigarreta y Laborde (2004) para la resolución de 

problemas matemáticos, está dividida en cinco acciones, que tienen como propósito 

estudiar el proceso de resolución de problemas de la manera más objetiva y profunda 

posible, buscando su relación con el medio sociocultural en que se desenvuelve el 

estudiante.  

Las acciones que formula esta estrategia son las siguientes:  

Acción I. Aproximación al problema. En esta acción, se propone realizar las 

siguientes preguntas al estudiante: ¿Qué problema vas a enfrentar? ¿Requiere el uso de 
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conocimientos matemáticos o no? ¿Has visto alguno formulado de manera parecida? ¿Es 

un problema real? ¿Está relacionado con tu entorno sociocultural? ¿Qué consecuencias 

traen para la sociedad las relaciones expresadas en el texto del problema? ¿Qué elementos 

conoces sobre la actividad abordada en el texto del problema? 

Acción II. Profundización en el problema. Se propone al estudiante que busque 

sinónimos y antónimos de los términos que estime fundamentales en la situación que 

enmarca el problema, para llegar a la resolución del mismo. En esta acción se debe 

establecer lo que se busca y determinar los datos que son explícitos en el planteamiento del 

problema.  

Acción III. Ubicación del problema. Aquí se seleccionan los teoremas, propiedades y 

definiciones que serán útiles para solucionar el problema. Se proponen las siguientes 

preguntas: ¿En qué campo de conocimientos se mueve el problema planteado: aritmético, 

algebraico o geométrico? Delimita qué conocimientos se relacionan con los elementos del 

problema. ¿Cuáles de ellos tienen relación con la premisa o la tesis del problema?  

Acción IV. Selección y aplicación de una estrategia de trabajo. En esta acción se 

establecen las estrategias que se llevarán a cabo para resolver el problema. Las preguntas 

que deben realizarse al estudiante son:¿Has resuelto un problema parecido o relacionado 

con este? ¿Puedes aplicar esa misma técnica de trabajo a esta situación? Considera casos 

particulares y generales. ¿Qué conjeturas puedes plantear? Demuéstralas. 

Acción V. Representación y Valoración. Esta acción aparece debido a que la solución 

de problemas matemáticos debe llevarse al plano teórico para poder llegar a 
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generalizaciones a partir del resultado obtenido. Operaciones a realizar: Escoge un lenguaje 

apropiado o una notación adecuada. ¿Todas las soluciones halladas son soluciones del 

problema? Explica con tus palabras cómo arribaste a la solución. En esta acción se analiza 

el problema desde una perspectiva social y su vínculo con la realidad. Los 

cuestionamientos que se le deben hacer al estudiante son: ¿Puede ser generalizado el 

método de solución encontrado? ¿Tiene sentido la respuesta dada en relación con tu 

experiencia? ¿Responde realmente al problema en cuestión? ¿Qué me aportó desde el 

punto de vista social y/o matemático con el trabajo en el problema? 

Otra de las estrategias para solucionar problemas, es la de facilitar la explicitación de 

los razonamientos presentes durante el proceso de solución del problema, propuesta por 

Moreno (1999) y que consiste en fomentar en el estudiante solucionador de problemas el 

pensamiento en voz alta, de manera que éste sea consciente de las razones por las cuales 

toma decisiones y lleva a cabo acciones para la resolución del problema. Con esta técnica 

de pensamiento en voz alta, se aumenta el pensamiento reflexivo y crítico. 

Moreno (1999) afirma que el pensamiento en voz alta se facilita por medio de 

preguntas tales como ¿cómo se te ocurrió esta forma de solución?, ¿qué pensaste cuando 

decidiste realizar tal operación?, ¿por qué decidiste este procedimiento y no otro?, ¿qué te 

ayudó a pensar de esa manera?, ¿qué pasaría si usaras tal procedimiento en lugar del que 

utilizaste?; o bien mediante solicitudes expresas como: explica a tus compañeros qué fuiste 

pensando mientras resolvías el problema o, si tú fueras el maestro ¿cómo le explicarías a tu 

grupo por qué este problema puede resolverse como tú lo hiciste? 

Por su parte Ausubel (2002) sostiene que el proceso de resolución de problemas 
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contiene 5 fases enunciadas y descritas a continuación: 

Estado de duda. En esta fase el individuo sufre un momento de perplejidad 

cognoscitiva, o de conocimiento de la dificultad que suele ser sorpresiva y desconocida 

para el sujeto.   

Identificación del problema. En esta etapa del proceso, el solucionador de problemas 

debe realizar una descripción de los aspectos relevantes del problema y una enumeración 

de los fines que pretende alcanzar. 

Relacionar. En esta fase, el individuo debe establecer una relación entre los aspectos 

del problema y la estructura cognoscitiva, lo cual activa las ideas anteriores que sean 

pertinentes para la solución del problema.  

Comprobación. En este momento del proceso, el sujeto debe realizar la 

comprobación sucesiva de las hipótesis y el replanteamiento del problema en caso de ser 

necesario. 

Incorporación. Es la última fase del procedimiento e implica que el solucionador del 

problema asocie la solución con la estructura cognoscitiva de manera que pueda aplicarla 

en próximas ocasiones. 

Por su parte, Iriarte (2011) sugiere una serie de estrategias que se pueden utilizar para 

resolver problemas. En primera instancia afirma que la situación problemática debe ser 

entendida y analizada por medio de un proceso descriptivo; luego, deben establecerse 

estrategias de solución con un cronograma definido que organice el procedimiento; en 
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tercer lugar, los aspectos relevantes del problema y las estrategias planteadas deben ser 

clasificadas y ordenadas en un diagrama de manera que se pueda seleccionar una de las 

estrategias para ser llevada a cabo; después de resolver el problema se debe evaluar el 

proceso y el resultado obtenido de manera que se obtenga un aprendizaje significativo. 

Es importante aclarar que esta propuesta no es de tipo lineal, sino que supone una 

serie de avances y retrocesos de acuerdo a las valoraciones que se realicen al implementar 

cada una de las estrategias, ya que se pretende que los estudiantes logren comprender los 

procesos cognoscitivos que se presentan al resolver un problema promoviendo así 

habilidades metacognitvas de pensamiento, las cuales según Mateos (2001) permiten 

representar y transformar los conceptos, construyendo el conocimiento y utilizándolo de 

manera eficaz. 

En el uso de las anteriores estrategias, es importante que el docente tome en cuenta a 

todos los estudiantes y no sólo a aquellos que se destaquen por sus participaciones y 

opiniones, en cuanto al incluirlos a todos se genera en cada alumno autoconfianza y se 

estimula la creatividad que se necesita para resolver problemas de manera eficiente y 

eficaz. 

2.3 Evaluación del aprendizaje en el marco de la resolución de problemas 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es considerada, generalmente, como una 

comparación entre los resultados evidentes del aprendizaje con los objetivos 

predeterminados, a partir de los cuales, el docente reúne las evidencias que determinan si el 

estudiante ha logrado los resultados de aprendizaje esperados o no.  
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2.3.1 Mecanismos que favorecen la evaluación de resolución de problemas. 

La evaluación en la solución de problemas, debe promover según Cárdenas (2011) la 

reflexión y los cambios didácticos en los procesos educativos, que dan cuenta de los éxitos 

o fracasos alcanzados por los estudiantes, frente a su entorno cultural y social.  

La evaluación también, deja al descubierto las debilidades y fortalezas del currículo 

oculto de una institución educativa. En cuanto a la resolución de problemas matemáticos, la 

evaluación, se ha concentrado tradicionalmente, en el producto final del examen, por lo que 

cabría preguntar si éste, debe ser el objetivo real de la evaluación.  

2.3.2 El proceso de retroalimentación a partir de la evaluación de resolución de 

problemas y toma de decisiones para la mejora del proceso didáctico y de 

aprendizaje. 

Para evaluar la resolución de problemas, debe tenerse en cuenta la situación que se 

pretende resolver y las técnicas que escoge el solucionador de problemas para lograr 

resolver la situación presentada. Finalmente, el éxito en el proceso es un indicador más que 

se toma en cuenta en la evaluación del procedimiento. Según Cárdenas (2011) los métodos 

de evaluación deben ser de carácter constructivista y han de tenerse en cuenta las variables 

personales o psicológicas y las variables ecológicas o ambientales que rodean a los 

individuos.  

 Dentro de las técnicas que existen para evaluar problemas, están: los exámenes 

escritos, la revisión de los cuadernos, los diarios que lleva el docente con registros de las 

actividades realizadas, los trabajos escritos, los cuestionarios, la descripción oral de 
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procedimientos y la observación. La aplicación de estas estrategias de evaluación, se 

realiza según las características de la población a evaluar y los aspectos que quiera valorar 

el docente.   

 Por otra parte, Tobón (2010) afirma que en la evaluación de la solución de 

problemas es importante tomar en cuenta no sólo el resultado sino el procedimiento que 

realiza el sujeto para llegar a la solución, en cuanto a través de éste, el docente puede dar 

cuenta de los aprendizajes conceptuales y procedimentales que ha adquirido el estudiante. 

Para esta evaluación Tobón (2010) determina una serie de pasos o criterios que el docente 

debe tener en cuenta, tales como la forma en que el estudiante comprende el problema, la 

forma en que se aborda la situación y se planifica la solución, la puesta en práctica de los 

pasos y estrategias planificadas con anterioridad y la autovaloración que realiza el 

estudiante frente a la solución obtenida.  

2.4 Estado del arte en la resolución de problemas 

Conocer el estado del arte en el que se encuentra un tema de investigación, es 

importante en cuanto da luces para encontrar nuevos caminos de búsqueda de información 

y diferentes puntos de vista frente a una misma situación. En este sentido, el presente 

apartado muestra algunas investigaciones que se han realizado respecto a la evaluación del 

proceso de solución de problemas. 

Debido a que la resolución de problemas es un eje fundamental del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, es lógico creer que existen múltiples investigaciones acerca del 

tema. A continuación se presentan algunas de ellas, para dar una luz sobre el estado del arte 

en el que se encuentra este importante tema. 
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Diferencias en habilidades de resolución de problemas sociales en sujetos optimistas y 

pesimistas. 	

 El objetivo de este estudio llevado a cabo por Vera Villarroel (2003) fue evaluar las 

posibles relaciones entre optimismo y habilidades de resolución de problemas sociales. La 

muestra estuvo conformada por 156 sujetos de sexo masculino, con edades comprendidas 

entre los 16 y 46 años, vinculados a instituciones de educación y a empresas de la ciudad 

de Santiago de Chile. Se aplicó el LOT-R y el SPSI-R. Los resultados indican que se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos pesimistas y 

normales (p<0.026) y entre los pesimistas y optimistas (p<0.009) en orientación positiva a 

los problemas. 

Además, los resultados del estudio muestran que en relación con la orientación 

positiva a los problemas existe una clara diferencia entre los sujetos dependiendo de su 

grado de optimismo. Así, los sujetos pesimistas presentan menor orientación positiva que 

los sujetos normales y optimistas.  

En lo que respecta al presente estudio, cabría preguntarse si el grado de optimismo o 

pesimismo del docente, también se refleje en el proceso de resolución de problemas de sus 

estudiantes. 

 Estrategia para la resolución de problemas como un recurso para la interacción 

sociocultural.  

Este estudio fue realizado en Cuba por Sigarreta (2004) y tuvo como objetivo, 

analizar las estrategias para solucionar problemas y los aspectos que conforman este 

proceso. Gracias a la ejecución del estudio se encontró que la enseñanza del procedimiento 
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de resolución de problemas, provee a los estudiantes de recursos necesarios para que logren 

enfrentar y responder a múltiples situaciones que se generan en su entorno sociocultural. 

Además, los investigadores afirman que el proceso de enseñanza– aprendizaje de la 

solución de problemas está estructurado de forma que no tiene en consideración los 

intereses cognitivos de los estudiantes, por lo cual se evidencia una pobre motivación de 

los alumnos hacia dicho proceso. 

Metodología para el tratamiento de los problemas matemáticos.  

Con esta investigación, los autores Sigarreta y Laborde (2004) proponen una 

estrategia metodológica de tipo heurístico que logre favorecer los procesos de resolución de 

problemas matemáticos. Durante la realización de este estudio, se propuso como reto 

fundamental, el establecimiento de relaciones entre la enseñanza de heurísticos y la 

resolución de problemas, que permitirá favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

conocimientos matemáticos, y además, la enseñanza de habilidades heurísticas para 

aplicarlas en cualquier situación, bien sea profesional o personal, mejorando los procesos 

metacognitivos de los alumnos.  

Esta investigación fue realizada con un grupo de profesores universitarios de España, 

Portugal y México, y si bien la estrategia propuesta no ha sido experimentada con 

estudiantes, los docentes afirman que su implementación en un curso de Matemáticas es 

absolutamente factible y necesaria para lograr un cambio real en la didáctica de la 

enseñanza del procedimiento de resolución de problemas.   

La evaluación de la resolución de problemas en las aulas.   
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El estudio liderado por Cárdenas, fue realizado en Badajoz con 12 estudiantes de 

maestría de formación docente y especialidad en matemáticas, en el año académico 2009- 

2010, a quienes se les preguntó acerca de su experiencia de discentes cuando se les 

evaluaba la resolución de problemas en matemáticas. Los resultados de la investigación, 

evidenciaron que existe un desbalance entre las experiencias vividas por los informantes, y 

lo que el currículo plantea sobre la evaluación de la solución de problemas.  

Además, el estudio muestra que las concepciones que se han formado los profesores 

de matemáticas, alrededor de la evaluación de la resolución de problemas, provienen en 

primer lugar de su experiencia como alumnos. Estas creencias pueden determinar sus 

prácticas de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de la resolución de problemas. 
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Capítulo 3. Método 
 

En el momento en que se realizó el planteamiento del problema o situación a 

investigar, fue establecida la metodología de investigación que se utilizaría durante el 

proyecto, pues a partir de esta selección se logró establecer la forma en la cual se llevó a 

acabo la recolección de los datos y el ulterior análisis de los mismos. En el presente 

capítulo se muestran la metodología y los instrumentos empleados para realizar esta 

investigación.  

 
3.1 Diseño metodológico 

Para el presente estudio fue seleccionado el enfoque cualitativo de investigación que 

resultó apropiado en cuanto éste, según Bonilla (2005) es un tipo de investigación que se 

interesa por las experiencias y valores de los participantes desde un punto de vista 

individual, obtenidos en su medio original y cercano, por lo que se requiere que el 

investigador esté presente en el contexto. 

Al utilizar un enfoque cualitativo de investigación es importante que el investigador 

tenga en cuenta que éste es conducido en los ambientes naturales de los participantes para 

que puedan ser entrevistados; que las variables no son controladas ni manipuladas y por 

ello las entrevistas con los sujetos participantes, no deben ser dirigidas, si bien pueden ser 

guiadas de acuerdo a las categorías que se han establecido para la entrevista; la información 

recabada y los significados obtenidos serán extraídos de los datos y respuestas que 

manifiesten los sujetos entrevistados; y que dichos datos no serán reducidos a variables 

numéricas, pues serán analizados tal y como fueron obtenidos. 
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La metodología de tipo cualitativo, según Kazdin (2001) pretende proporcionar un 

nuevo conocimiento además de describir, interpretar y comprender fenómenos de interés. 

Para lograr este objetivo, la investigación cualitativa estudia a profundidad las experiencias 

de los participantes que son objeto de estudio, para poder comprender y explicar el 

significado que tienen para ellos, las situaciones que están afrontando. 

El enfoque cualitativo según Hernández et al. (2010) se caracteriza por el dinamismo 

en la indagación y el carácter circular de la misma, es decir que se mueve entre la realidad 

que describe y su interpretación, pues el objetivo de la investigación cualitativa es conocer 

una realidad de tipo subjetivo, a partir de una idea de la que surge el planteamiento de un 

problema. Este tipo de investigación se basa en la afirmación de que toda cultura posee un 

sistema de representaciones e interpretaciones de la realidad, lo cual se conoce como patrón 

cultural.  

Dentro de la investigación cualitativa se encuentran diferentes metodologías que 

corresponden a escuelas de pensamiento tales como la fenomenología que se entiende 

como una investigación sistemática de la subjetividad, en la cual se estudian los fenómenos 

que se manifiestan a través de la conciencia según Kazdin (2001). El enfoque 

fenomenológico basa su estudio en la forma como las personas comprenden los 

significados de las situaciones que viven. 

En este enfoque fenomenológico, el investigador y los sujetos que participan en el 

estudio, asumen un sentido global de la situación que se está observando, por lo cual los 

individuos mantienen una actitud abierta al cambio y a la redefinición de la situación 

problema, la metodología o las estrategias de investigación. 

Este tipo de investigación, como se ha mencionado anteriormente requiere que quien 
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dirige el estudio, permanezca cierto tiempo en el lugar de investigación, pues en caso de 

requerir nueva información, el investigador podrá acceder a ella sin complicaciones.  

Dado que el objetivo de la investigación cualitativa fenomenológica según Valdés 

(2008) es estudiar la acción humana, más que la conducta, y las causas de esas acciones 

que se encuentran en el significado que les dan las personas que las realizan, la 

metodología debe ir dirigida a observar situaciones, acciones y establecer la interpretación 

que los sujetos le dan a esa realidad.   

Debido a lo descrito anteriormente, se escogió para la presente investigación un 

diseño flexible que desarrollase conceptos, nuevos interrogantes y estrategias a través de 

las pautas generadas por los datos mismos, pues por medio de la presente investigación se 

pretendió comprender las múltiples maneras en que los docentes intervienen en la vida y el 

accionar de sus estudiantes, en cuanto son los primeros quienes deben ayudar a los últimos 

a encarar situaciones desconocidas y repentinas, basados en estrategias precisas que les 

permitan solucionar las dificultades y aplicar los nuevos conocimientos.	 

3.2 Participantes 

El presente estudio fue llevado a cabo con 7 docentes de grado 5º del Colegio 

Gimnasio Los Portales, un colegio femenino de la ciudad de Bogotá, Colombia, que cuenta 

con 3 secciones: preescolar, primaria y bachillerato. Las estudiantes pertenecientes a este 

grado de la sección de primaria, tienen en promedio 12 años de edad y se encuentran 

comenzando la adolescencia, una etapa que inicia con la pubertad y que está caracterizada 

por un cambio hormonal, físico, social y afectivo en el cual el individuo pasa de tener una 

identidad atribuida por sus padres a construir una propia. La población de grado 5º está 
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compuesta por 40 estudiantes, 7 profesores, 1 psicóloga y 1 directiva encargada del proceso 

disciplinario de la sección.  

Los 7 docentes de este grado, son hombres y mujeres entre los 30 y los 35 años de 

edad, licenciados en áreas específicas del conocimiento tales como: español y literatura, 

matemáticas, lenguas modernas, historia e informática. Estos docentes completaron la 

encuesta de selección de un perfil, para luego poder elegir la muestra que participaría en el 

presente estudio, la cual constó de dos profesores que dictan sus clases en grado 5º de 

primaria.  

La selección se realizó a través de la aplicación del Instrumento 001 cuya intención 

específica era seleccionar a dos docentes de la comunidad educativa donde se decidió 

realizar el estudio. El instrumento se aplicó como una autoevaluación de los docentes del 

grado quinto de la sección de primaria. Los dos docentes que obtuvieron las puntuaciones 

más altas, fueron los escogidos como participantes del estudio, pues las altas puntuaciones, 

daban cuenta de las capacidades que dichos profesores tienen en la enseñanza 

competencias, específicamente en la de resolución de problemas en el salón de clases, 

independientemente de la asignatura que tuviesen a su cargo. Por este motivo, los dos 

profesores seleccionados a través de la aplicación del Instrumento 001, fueron quienes 

respondieron la entrevista  a profundidad y sus clases fueron observadas en dos 

oportunidades para recabar los datos necesarios posteriormente analizados.  

Los dos profesores escogidos son varones de la ciudad de Bogotá. El primero, tiene 

30 años de edad, es Licenciado en Historia y posee 5 años de experiencia docente, tres de 

ellos en el grado 5° de primaria. Ingresó al colegio en el mes de mayo de 2011, como 
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reemplazo de una licencia de maternidad para el grado segundo y al finalizar el año lectivo, 

fue contratado en la institución como docente de Ciencias Sociales en el grado 5º de 

primaria. En principio, se había pensado en que su asignatura fuera dictada en inglés, pero 

gracias a los cambios curriculares del colegio, que se encuentra a punto de ser acreditado 

por la organización de Bachillerato Internacional en el programa PEP, se decidió que sus 

clases serían en lengua castellana. 

El segundo docente escogido, tiene 34 años de edad y es Licenciado en Español y 

Literatura con una experiencia docente de 11 años, siendo profesor de Español y Literatura 

en diferentes colegios de la ciudad de Bogotá. Su ingreso a la institución fue en agosto de 

2007, año en el que comenzó a dictar esta asignatura en los grados 6º y 7º de bachillerato 

pero, gracias a sus conocimientos de gramática, fue requerido por la sección de primaria en 

la cual desempeña sus funciones desde el año 2008 hasta ahora.  

3.3 Instrumentos  

En el enfoque cualitativo, la recolección de los datos no tiene como fin medir 

variables para llevar a cabo inferencias o análisis estadísticos, pues lo que se busca es, 

según Valdés (2008) obtener datos que se convertirán ulteriormente en información acerca 

de personas, comunidades, contextos o hechos en profundidad. Este tipo de datos, son muy 

útiles para obtener un panorama de una situación de manera completa y amplia, además de 

servir para entender los motivos, los significados y las razones de las decisiones y acciones 

humanas en contextos determinados. 

Son varios los instrumentos que existen para recolectar la información en la 

investigación cualitativa, tales como los diarios de campo, las entrevistas, observaciones y 
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documentaciones, entre otros. Sin embargo, la intención de todos los instrumentos es la 

misma: recolectar los datos sin inducir respuestas, logrando que los participantes narren sus 

experiencias y puntos de vista, obteniendo múltiples datos en varios momentos y teniendo 

en cuenta que todos los sujetos y momentos, como lo afirma Valdés (2008), son realidades 

únicas. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos del presente estudio fueron 

realizados por la Doctora Katherina Gallardo para esta investigación en particular. Estos 

instrumentos fueron una encuesta para determinar el perfil de los docentes participantes, 

una entrevista a profundidad y una serie de observaciones de clase; instrumentos que serán 

descritos uno a uno en los apartados subsecuentes.   

3.3.1 Instrumento 001: Selección de un perfil a estudiar. 

Uno de los instrumentos utilizados, fue el de selección de un perfil, que tuvo como 

objetivo encontrar a los docentes que reunieran las características necesarias para participar 

en el presente estudio. Este instrumento (Apéndice B) contaba con 16 afirmaciones o 

características tales como la forma en que presentan una situación problema, el lenguaje 

verbal y no verbal que emplean al hacerlo, el proceso de razonamiento que se lleva a cabo 

para establecer estrategias de solución y la forma en que el docente aclara las dudas a sus 

estudiantes, entre otros, que los docentes debían calificar en una escala de 1 a 5, con base 

en la reflexión que hicieran sobre su quehacer docente. En el caso de no contar con una 

opinión frente a las afirmaciones, debían marcar la opción N/A (no aplica).  
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3.3.2 Instrumento 002: Entrevista a profundidad. 

En cuanto a la recolección de los datos propios de la investigación, se escogió 

practicar la entrevista a profundidad (Apéndice C),  que constaba de dos partes aplicadas en 

días separados para evitar que los participantes se agotaran y para lograr que las respuestas, 

fueran lo más espontáneas y claras posibles. 

En la entrevista cualitativa se presentan, según Mertens (2005), seis tipos de 

preguntas, que son: de opinión, de expresión de percepciones y sentimientos, de 

conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación, las cuales dependiendo de cada 

circunstancia, el investigador selecciona el tipo o tipos que más se ajusten al objetivo 

propuesto y a las condiciones del estudio. 

En la investigación cualitativa de tipo fenomenológico, la entrevista a profundidad es 

un instrumento característico y muy útil para indagar sobre un problema preciso que es 

interpretado de diferentes maneras por los sujetos que forman parte de un estudio, en 

cuanto la entrevista es una conversación o intercambio de ideas cara a cara, que tiene como 

propósito conocer en detalle lo que piensa o siente una persona respecto a un tema 

particular. 

Por lo anterior, Bonilla y Rodríguez (2005) plantean que la entrevista cualitativa 

puede tomar alguna de las siguientes formas: entrevista informal, entrevista a profundidad, 

entrevista semiestructurada con guía y entrevista estandarizada. Estos tipos de entrevista, 

mantienen el formato de preguntas abiertas con el fin de propiciar que los sujetos expresen, 

en sus propias palabras, la perspectiva personal que tienen acerca de un tema. La principal 

diferencia entre estos instrumentos, se basa en el grado de precisión de las preguntas y en la 
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extensión de la entrevista. 

Es importante aclarar que la entrevista a profundidad se realiza en un contexto en 

donde el entrevistador escucha al entrevistado, lo anima a hablar, asume la organización y 

procura mantener de la conversación, en cuanto el entrevistado habla acerca de sus 

percepciones y prioridades, las cuales para Bonilla y Rodríguez (2005) dan cuenta de los 

aspectos que el sujeto considera problemáticos en su realidad social. A partir de la 

entrevista a profundidad, el entrevistador realiza una categorización prorrogada de la 

información que recibe, debido a que la lectura que el investigador puede realizar sobre la 

realidad que está observando, es mediatizada por el entrevistado.   

 Tal como se mencionó anteriormente, la entrevista realizada en el presente estudio 

contaba con dos partes. La primera sección de la entrevista constaba de 16 preguntas que 

pretenden indagar acerca del contexto escolar, el perfil de los estudiantes y las didácticas 

que emplea el docente en el aula. Algunas preguntas de este apartado de la entrevista 

fueron ¿En qué modelo educativo trabajan actualmente?, en su escuela ¿trabajan en el 

modelo por competencias o en algún otro? ¿En su materia es importante que los estudiantes 

aprendan a resolver problemas? ¿Les enseña a resolver problemas con base en algunas 

estrategias específicas?, ¿cuáles? ¿Prepara algún material didáctico para enseñar a resolver 

problemas?  

 Respecto a la segunda parte de la entrevista, ésta estaba compuesta por 11 preguntas 

cuyo objetivo era conocer las estrategias de evaluación del aprendizaje que lleva a cabo el 

docente y sus percepciones sobre este proceso. Algunas de las preguntas realizadas en esta 

parte de la entrevista fueron ¿Cada cuánto evalúa el aprendizaje en cuanto a resolución de 

problemas se refiere? ¿Cuenta con el apoyo de sus colegas o de la dirección de la escuela 
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para conducir estas evaluaciones? ¿Qué resultados trae la constante evaluación del 

aprendizaje en materia de resolución de problemas?, ¿resulta una buena estrategia o no 

necesariamente?, ¿le permite tomar ciertas decisiones o no?, ¿por qué? 

3.3.3 Instrumento 003: Guía de observación. 

La guía de observación (Apéndice D), fue el instrumento que permitió evidenciar la 

forma en que el profesor objeto de estudio, introducía la situación problemática, la 

identificación del problema a resolver, además de la manera en que promovía el desarrollo 

de diferentes estrategias para resolución del problema y la utilización de elementos 

didácticos y de evaluación del aprendizaje en la solución de problemas.  

Esta guía constaba de 17 conductas específicas a observar, las cuales se nombran a 

continuación: 

1. Se vincula el problema con situaciones cotidianas o con aspectos estudiados 

anteriormente. 

2. Al presentar la situación problemática solicita a los estudiantes que digan en 

sus propias palabras qué comprendieron al respecto. 

3. Se utilizan diversos materiales para la introducción del problema. 

4. Las ideas generadas por los estudiantes son comentadas y/o tomadas en 

cuenta para enfocarse en el proceso de inicio de la resolución del problema. 

5. El lenguaje utilizado en el proceso de introducción al problema propicia la 

participación y la reflexión. 

6. Acompaña con lenguaje corporal el proceso de reconocimiento del problema 

con los estudiantes. 

7. Hace alusión a diferentes maneras o técnicas para resolver el problema. 
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8. Recuerda con los estudiantes la(s) estrategia(s) vista(s) en sesiones pasadas. 

9. Ilustra uno o varios procesos de resolución de problemas durante la clase con 

apoyo de material didáctico.  

10. Realiza procesos de trabajo independiente relacionado con solución de 

problemas. 

11. Apoya a los estudiantes de forma individual, sobre todo a quienes requieren 

mayor apoyo por diversas circunstancias. 

12. Favorece la revisión de los procesos antes de constatar los resultados. 

13. Exhorta a la ejecución de ejercicios tipo relacionados con el proceso de 

resolución de la situación problemática en todo momento. 

14. Realiza preguntas directas o retóricas para fortalecer el proceso de resolución 

revisado y/o realizado. 

15. Muestra diversas opciones para ejercitar más o reforzar las estrategias y/o 

procesos aprendidos. 

16. Solicita la emisión de preguntas o dudas que hayan quedado en el transcurso 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

17. Reflexiona y/o recapitula con el grupo sobre lo aprendido en cuanto al 

proceso de resolución de problemas.  

Dichas características o acciones se ubicaron en 4 momentos de la clase vinculados 

con el proceso de solución de problemas que se llevaba a cabo en ella. Dichos momentos 

fueron: introducción al problema o situación problemática e identificación del problema o 

problemas a resolver; desarrollo de diferentes estrategias para la solución del problema; 

apoyo con procesos didácticos y de evaluación el aprendizaje estratégico en la solución de 
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problemas; refuerzo de la comprensión del proceso de solución de problemas. 

3.4 Procedimientos 

Inicialmente se pidió consentimiento a los profesores para realizar la encuesta de 

selección de perfil y las posteriores tomas de datos correspondientes. Los 7 profesores 

pertenecientes a la población objeto de estudio, accedieron a participar en el estudio, 

autorizaron el uso de la información obtenida en la investigación, lo cual le dio validez al 

estudio, y firmaron las cartas de consentimiento (Apéndice A). Este proceso inició un poco 

tarde, debido a la renuencia de ciertos profesores por participar, sin embargo al cabo de dos 

semanas se logró el consentimiento de los docentes. 

Posteriormente, se realizó la aplicación del Instrumento 001 (Apéndice B) a los 7 

docentes de grado 5º para poder seleccionar la muestra por medio de los resultados, a 

través de los cuales se escogieron los dos profesores que participaron en el presente 

estudio, pues obtuvieron las puntuaciones más altas, concluyendo que eran los profesores 

de Español y Literatura y Ciencias sociales. El proceso de aplicación del primer 

instrumento tomó más de una semana y se contó con el apoyo incondicional de las 

directivas y los docentes de la sección de primaria del colegio.  

A continuación, se agendaron citas con una semana de anticipación con los dos 

participantes para poder realizar la primera parte de las entrevistas a profundidad, las cuales 

se transcribieron y se encuentran en el Apéndice C del presente informe. Las primeras 

partes de las entrevistas se realizaron en horas de la tarde y las segundas partes en horas de 

la mañana. Las entrevistas en su totalidad tuvieron una duración de tres horas.  
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También se realizaron dos observaciones de clase de cada profesor participante 

(Apéndice D), en diferentes momentos para tomar los datos y registrarlos en el respectivo 

formato, dichas observaciones tomaron los 50 minutos que duran las sesiones de clase. Se 

aclaró a los docentes que se realizarían dos visitas a sus clases, la primera de ellas en las 

dos semanas finales del primer semestre y la siguiente se realizaría semanalmente al iniciar 

el segundo semestre del año lectivo, es decir, en enero de 2013.  

3.5 Estrategias de análisis 

En esta sección se mostrarán las estrategias empleadas para realizar el análisis de los 

datos obtenidos en la presente investigación. En principio y a manera de diferenciar 

modelos, en el proceso cuantitativo primero se recolectan los datos y luego se analizan de 

manera estandarizada, siguiendo un orden específico y predeterminado (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2010). En el enfoque cualitativo, la recolección de los datos y el 

análisis ocurren por así decirse, al mismo tiempo, además el análisis cualitativo no es 

estándar, pues cada estudio supone un esquema propio. En la investigación cualitativa, los 

datos obtenidos suelen no estar estructurados, sin embargo, tal como lo afirma Valdés 

(2008), es el investigador quien les otorga la estructura.  

Los datos obtenidos a partir de las entrevistas y las observaciones, fueron 

organizados por medio de un proceso de clasificación simple que permitió, la creación de 

categorías específicas a través de las cuales se establecieron las pautas para realizar la 

interpretación preliminar de los datos. Las dos categorías resultantes a partir de la lectura 

de las respuestas que los participantes dieron a las preguntas de la entrevista, en las cuales 

se encontró información recurrente que permitió determinar que la didáctica y la 
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evaluación eran las categorías principales de análisis. 

En cuanto a la didáctica, puede decirse que es uno de los pilares del proceso de 

enseñanza-aprendizaje pues es un elemento que según Moreno (1999) se estructura en 

función de las características individuales de cada estudiante, teniendo en cuenta los 

intereses y las motivaciones personales además de los procesos propios de aprendizaje y el 

seguimiento que debe realizar el docente a sus alumnos. La elección del método didáctico 

que lleve a cabo cada profesor, responde no sólo a los lineamientos establecidos por la 

institución educativa en donde desempeñe sus labores, sino también a sus propias 

habilidades y al área de enseñanza. 

Por otra parte aparece la categoría llamada evaluación, la cual es comprendida por 

Tobón (2010) es una actividad que debe ser realizada de forma sistemática y continua para 

recabar  información acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje que es también continuo, 

para lograr una mejora en los programas, las técnicas, los recursos y los métodos de la 

enseñanza. 

Para Mertens (2005) la evaluación puede ser inicial, formativa y sumativa. La 

evaluación inicial o diagnóstica es entendida como la determinación de las capacidades que 

debe tener el estudiante para iniciar un proceso de aprendizaje. Este tipo de evaluación se 

realiza al principio de un grado o un tema para conocer las capacidades previas con las que 

cuenta el estudiante. En cuanto a la evaluación formativa, Mertens (2005) afirma que ésta 

se refiere al proceso de retroalimentación que realizan el alumno y el profesor acerca de los 

progresos evidenciados por el estudiante durante el proceso de aprendizaje. Por último, se 

habla de la evaluación sumativa o final, entendida como la certificación de un aprendizaje 
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culminado a partir del cual se pueden tomar decisiones para enfrentar situaciones 

problema.  

Una vez determinadas todas las categorías, se compararon, estableciendo semejanzas 

y diferencias entre ellas para determinar los vínculos necesarios entre las mismas, lo cual es 

entendido como triangulación de la información, que para los autores Flick (2004), consiste 

en seleccionar la información más pertinente y que guarde mayor grado de relación con la 

temática que se está investigando.  

Además el investigador debe identificar los elementos recurrentes en relación con el 

tema investigado, es decir aquellos temas que aparecen con mayor frecuencia en las 

entrevistas realizadas. Este proceso de triangulación se llevó a cabo una vez se terminó la 

recopilación de la información a través de la aplicación de los instrumentos. Cabe aclarar 

que el objetivo de la triangulación realizada fue construir conocimiento y generar nuevas 

inquietudes que aportaran a realizar cambios en la cultura que fue objeto de observación y 

que suscitaran nuevas investigaciones. 

Finalmente se realizó la interpretación de la información a partir de los elementos 

teóricos en los que se basó la investigación, los cuales permitieron organizar la 

argumentación y las conclusiones que se desprendieron del estudio y que se presentarán en 

los capítulos 4 y 5 respectivamente.   
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados. 

	

	 El objetivo del presente capítulo es presentar los datos más relevantes que se 

desprenden de la investigación, y la interpretación de los mismos. En el presente capítulo 

se presenta la información obtenida por medio de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, la cual se organizó en tablas para posteriormente realizar un análisis 

de los datos, basado en la pregunta de investigación, los objetivos, el diseño metodológico 

y la teoría existente al respecto. 

 Para poder presentar tanto los datos como los resultados del estudio en cuestión, es 

necesario retomar la pregunta de investigación ¿Cuáles son las características de los 

docentes que son reconocidos en su comunidad educativa por su alta eficacia en la 

enseñanza de la resolución de problemas? De esta pregunta, surgen los objetivos que 

dirigen la indagación, los cuales buscan identificar las características de los docentes que 

son reconocidos en su comunidad educativa por su alta eficacia en la enseñanza de la 

resolución de problemas en su disciplina o nivel escolar, en cuanto a las estrategias 

didácticas se refiere, e identificar las características de los docentes que son reconocidos en 

su comunidad educativa por su alta eficacia en la enseñanza de la resolución de problemas 

en su disciplina o nivel escolar, de acuerdo a las prácticas de evaluación del aprendizaje 

que utiliza. 

Para la presente investigación de tipo cualitativo, se escogió la metodología 

fenomenológica, que pretende estudiar la acción humana, más que la conducta, y las causas 

de esas acciones que se encuentran en el significado que les dan las personas que las 

realizan. Además esta aproximación metodológica nos permite utilizar los datos para 
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entender la importancia de ciertas actitudes, reflexiones y prácticas que realizan los sujetos, 

en este caso, los maestros que han sido reconocidos por sus habilidades en la enseñanza de 

estrategias para resolver problemas.  

4.1 Procedimiento para el análisis de resultados 

En principio, se les pidió consentimiento a los siete profesores del grado quinto de 

primaria, para llevar a cabo la encuesta de selección de perfil y la recolección de datos 

subsiguiente. Los profesores accedieron a participar en el estudio, con cierta reticencia y 

aunque el proceso tomó bastante tiempo, se firmaron las cartas de consentimiento al cabo 

de dos semanas. Al tener las cartas firmadas, se realizó con los siete docentes de grado 5º, 

la aplicación del Instrumento 001, que corresponde a la selección del perfil a estudiar, de 

manera que se pudiera seleccionar la muestra.  

Gracias a los resultados obtenidos por medio de la aplicación de este instrumento, se 

escogió a los dos profesores que obtuvieron las puntuaciones más altas. Uno de los 

docentes, preguntaba insistentemente si los resultados iban a ser compartidos con las 

directivas del colegio o con sus compañeros de sección, a lo cual se le respondió que los 

datos iban a ser manejados de manera confidencial y que se analizarían de forma 

profesional y ética. La aplicación de este instrumento tomó una semana, contando con el 

apoyo de las directivas y de los docentes de toda la sección de primaria.  

Posteriormente, se explicó a los profesores que se realizaría una entrevista a 

profundidad en dos momentos y, de esta manera, se programaron los encuentros para poder 

aplicar dicho instrumento. La primera parte de las entrevistas se realizó en horas de la 

tarde, a petición de los profesores participantes, quienes tuvieron una buena actitud, 

reflexionando sobre cada pregunta y, en ocasiones, respondiendo con buen humor. En 
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cuanto a la segunda parte de las entrevistas, éstas se realizaron en horas de la mañana y no 

se pudieron programar con tanto tiempo de anticipación, porque se realizaron al regresar de 

vacaciones y los docentes comentaron no tener tanto tiempo disponible. Las entrevistas 

fueron transcritas de manera textual y tuvieron una duración total de tres horas.  

Además de la aplicación de los dos instrumentos nombrados anteriormente, se 

realizaron cuatro observaciones en total, de dos clases de cada profesor en diferentes 

momentos. Frente a estas observaciones, en un principio los profesores preguntaron  ¿por 

qué era necesario observar sus clases? A lo cual se les respondió que el objetivo de dichas 

observaciones era evidenciar la forma en que ellos introducían las situaciones problema, su 

identificación y la manera en que facilitaban el desarrollo de distintas estrategias para 

solucionar los problemas, además de sus elementos didácticos y estrategias evaluativas 

sobre el aprendizaje del proceso de resolución de problemas.  

Con la información recabada a partir de la aplicación de los tres instrumentos, se 

procedió a revisar las respuestas de la entrevista, estableciendo las concordancias entre los 

dos docentes para lograr de esta manera, determinar las categorías y subcategorías que 

permitieran organizar los datos para poder realizar el análisis y la interpretación de 

resultados a la luz de la teoría previamente consultada. Las observaciones por su parte, 

sirvieron como sustento para fundamentar los datos obtenidos en la entrevista y su 

comparación con las diferentes teorías.  

4.2 Presentación de resultados 

La aplicación del instrumento 001, arrojó los resultados necesarios para lograr elegir 

a los sujetos participantes en la presente investigación, en cuanto buscaba encontrar a los 
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docentes que reunieran el perfil idóneo gracias a la alta puntuación obtenida a partir de la 

aplicación de este instrumento en el cual se realizaron preguntas acerca de la didáctica 

utilizada por los docentes en el aula. Por su parte, la aplicación del instrumento 002, que 

corresponde a la entrevista, permitió establecer las categorías y subcategorías de análisis, 

todas éstas organizadas en tablas que mostrarán los datos que mejor ilustran las 

subcategorías. En cuanto a los resultados obtenidos a partir del instrumento 003, que 

corresponde a las observaciones de clase, éstos sirvieron como complemento de la 

información otorgada por los maestros y, en algunos casos, como evidencia de las 

diferencias de opiniones y prácticas de ellos mismos, a partir de las cuales se presentarán 

evidencias encontradas tanto en las entrevistas como en las observaciones de las sesiones 

de clase.  

4.2.1 Instrumento 001. 

El instrumento 001, cuyo objetivo fue llegar a seleccionar a dos docentes de la 

comunidad educativa, quienes, por sus prácticas pedagógicas, se destacaran por impulsar la 

enseñanza de resolución de problemas en el aula, mostró diferencias notables en los 

puntajes de los docentes participantes siendo el menor puntaje de 51 y el más alto de 75, en 

cuanto sus prácticas docentes revelan datos importantes.  

A través de la aplicación de este instrumento se hizo evidente que los docentes con 

puntajes más bajos (51, 56 y 58) no siempre presentan el problema a resolver acompañado 

de representaciones gráficas tales como esquemas o figuras relacionadas, en contraposición 

a los docentes con puntajes más altos (69, 72 y 75) quienes siempre utilizan este tipo de 

apoyos al momento de presentar un problema. 
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Los puntajes de los dos docentes seleccionados fueron: 72 y 75, siendo notorio que 

sus respuestas se ubicaron en su totalidad en los rangos de 4 (casi siempre) y 5 (siempre) en 

comparación con los otros docentes que ubicaron la mayoría de sus respuestas en las 

puntuaciones de 3 (a veces) y 4 (casi siempre). Los aspectos con puntajes más altos (5), 

compartidos por los dos profesores fueron: la presentación del problema acompañados de 

representaciones gráficas; el proceso planificado de razonamiento hacia la solución; el uso 

de diferentes estrategias para el razonamiento hacia la solución y; la presentación de más 

problemas de naturaleza similar, cuando llega el momento de que los estudiantes resuelvan 

el problema por sí mismos. 

4.2.2 Instrumento 002. 

El instrumento 002, que corresponde a la entrevista, constaba de 27 preguntas 

divididas en dos sesiones, a través de las cuales se pretendió indagar sobre el contexto y el 

perfil de los estudiantes que reciben clases de los docentes participantes, las prácticas 

didácticas y las estrategias de evaluación y verificación del aprendizaje que lleva a cabo el 

docente en el aula. De acuerdo al procedimiento detallado en el capítulo 3 se obtuvieron las 

categorías y subcategorías para las cuales se presentan los resultados de la siguiente tabla. 
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Tabla 1  
Clasificación de categorías y subcategorías de análisis 
Categorías Subcategorías

Didáctica Intenciones educativas

Proceso de enseñanza en la resolución de 
problemas 

Estrategias pedagógicas 

Motivación 

Modelo educativo de la institución 

Evaluación Medición del aprendizaje

Verificación del aprendizaje 

Utilización de los datos obtenidos 

Es evidente que las prácticas pedagógicas y evaluativas que lleva a cabo el profesor, 

responden a diferentes factores relacionados con el marco educativo de la institución, el 

nivel de motivación de los estudiantes y las estrategias que establece el docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, entre otros. 

Las categorías y subcategorías en las que se basa el análisis de resultados del presente 

estudio, son producto de la organización y clasificación de los datos obtenidos, 

seleccionando la información más pertinente y más relacionada con las características del 

perfil del docente eficaz en la enseñanza de la solución de problemas. Esta selección de 

categorías, se realizó mediante la identificación de los elementos recurrentes que 

aparecieron en el lenguaje de los profesores, no sólo en las entrevistas sino en las clases 

que fueron observadas.  

Las tablas y datos que se presentarán a continuación, corresponden a la categoría 
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Didáctica, que se considera uno de los pilares del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

resolución de problemas. 

Dentro de la práctica didáctica de los docentes, las intenciones educativas, aparecen 

como una guía que conduce a los profesores a conseguir los objetivos propuestos desde la 

planeación de sus asignaturas. En la siguiente tabla, se muestran las preguntas relevantes y 

las respuestas que dieron los profesores sobre este aspecto. 

 
Tabla 2 
Intenciones educativas de los docentes 
Subcategoría Preguntas  Respuestas 

Intenciones 
educativas 

¿Qué 
intenciones 
educativas 
persigue su 
materia en 
este nivel 
educativo? 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro 1: Según los lineamientos curriculares del 
Ministerio tengo que lograr que ellas identifiquen los hechos 
históricos principales de la historia de Colombia durante el 
siglo veinte, incluyendo la política y ubicándolos temporal y 
espacialmente. También tengo que hablar de culturas 
precolombinas y ubicarlas en la geografía, todo eso para que 
puedan tener herramientas para tomar decisiones y desarrollar 
pensamiento crítico. 
Maestro 2: Pues es básicamente lo mismo que en todos los 
grados, sólo que se va volviendo más complejo ¿no? Es 
modelar a las estudiantes estrategias para desarrollar 
actividades y facilitar los procesos de la lengua escrita y oral, 
por medio de conversaciones y preguntas que les den la 
posibilidad de adquirir pensamiento crítico y asumir 
posiciones para la toma de decisiones. No darles todo 
masticado, pero sí con qué comer… jajajajajajajaja, bueno 
sigue. 

	
La información brindada por los profesores sobre sus intenciones educativas, hace 

evidente que el objetivo de sus prácticas didácticas es el de conducir a los estudiantes a 

facilitar el proceso de toma de decisiones, otorgándoles herramientas que les permitan 

asumir una posición frente a un tema o caso específico, de manera que logren decidir qué 
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estrategias o acciones llevarán a cabo, pues tal como lo afirma Nickerson (1994) los 

problemas son acontecimientos que un sujeto o un grupo, debe solucionar a través de una 

serie de estrategias previamente elegidas y planteadas, para llevarse a cabo de manera 

eficiente y eficaz.  

Además, el aspecto de la toma de decisiones según Cárdenas (2011) se relaciona con 

la práctica evaluativa del docente, en cuanto éste debe tomar en cuenta la situación que se 

pretende resolver, modelar estrategias de resolución de problemas y observar las técnicas 

que escoge el solucionador de problemas para lograr resolver la situación presentada.  

Las estrategias de enseñanza son un aspecto fundamental en el proceso de resolución 

de problemas, en cuanto responden a una serie de prácticas que realiza el docente para 

modelar el aprendizaje de sus estudiantes. En la siguiente tabla, se muestran las estrategias 

que emplean los profesores entrevistados al momento de enseñar habilidades de resolución 

de problemas, evidenciando las fases de inicio, desarrollo y cierre del proceso de enseñanza 

en la solución de problemas. 

Por otra parte, surge la importancia de desarrollar en los alumnos el pensamiento 

crítico, como una herramienta fundamental para fomentar la conjunción de la observación 

y la experiencia, de manera que se logre escoger la información más relevante para que los 

estudiantes puedan tomar decisiones de manera crítica y eficiente, argumentando las 

diferentes posiciones que se asumen frente a una situación determinada para evaluar las 

consecuencias de llevar a cabo una u otra estrategia. 
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Tabla 3 
Estrategias de enseñanza del proceso de resolución de problemas 
 
Subcategoría Preguntas  Respuestas 

Proceso de 
enseñanza en 
la resolución 
de problemas 

 

¿Cómo les 
enseña a 
resolver 
problemas? 

 

Maestro 1: La verdad no sé. Yo llego al salón o estoy con ellas en 
el recreo y aparecen de pronto problemas… que una le dijo a la 
otra que estaba fea… que no saben cómo hacer la tarea que les dejé 
y dependiendo del problema, que me gusta más llamar conflicto, 
pues uno va mirando qué hacer ¿no? 

Maestro 2: ¿Cómo les enseño? Es decir ¿qué método? Uyyyy, 
pues creo que guiándolas para que encuentren ellas mismas la 
solución al problema, que vean cuáles son las opciones que tienen 
y que miren diferentes alternativas de solución, llevándolas a 
pensar en las ventajas y dificultades y cómo sus comportamientos 
las afectan a ellas y a las demás y que asuman las consecuencias de 
sus actos.  

 ¿Los orienta 
en una sola 
forma o les 
permite 
explorar 
diferentes 
formas?  

 

Maestro 1: Yo las guío de muchas maneras, aunque la verdad no 
es que las deje explorar ufff qué cantidad, pero intento mostrarles 
otras formas de hacer las cosas y ya ellas escogerán cuál es la 
mejor. Al fin y al cabo resolver problemas, es escoger ¿no? 
Escoger la mejor forma de hacer algo, o escoger una forma práctica 
y rápida de hacer una cosa, escoger. Tomar decisiones. 

Maestro 2: La verdad intento darles un abanico de oportunidades y 
posibilidades…intento ¿no? Porque a veces no hay tiempo para la 
exploración…mmm es que el tiempo de clase pasa tan rápido y hay 
tanto por hacer que muchas veces, las cosas se quedan en eso, en 
intenciones, pero pues a veces sí lo logramos y como todavía la 
mayoría son pequeñas pues, hay que aprovechar que todavía se 
interesan y tienen curiosidad. 

 ¿Me puede 
describir 
cómo inicia, 
desarrolla y 
termina un 
proceso de 
enseñanza 
de 
resolución 
de 
problemas?  

 

Maestro 1: Como te digo, lo primero es ver cuál es el problema, 
mejor dicho si uno sabe lo que tiene qué resolver… después uno 
piensa si eso le ha pasado antes o de pronto a una persona que uno 
conoce o que no conoce pero que sabe que pasó por lo mismo… si 
no tiene eso pues se pone a pensar en supuestos… por ejemplo qué 
haría alguien experto en este caso… pensar como expertos sin 
serlo, a veces nos ayuda mucho. Esas serían las estrategias… 
aunque también hay que pensar en las consecuencias de las 
acciones que uno vaya a hacer y decidir cual es la menos dañina 
para uno… ya después de todo eso, de evaluar y todo, uno se va a 
la práctica y se graba cuál fue la solución que encontró, aunque 
bueno, eso es como montar en bicicleta, una vez uno resuelve un 
problema pues listo, queda como entrenado y no se le olvida 
cuando otro igualito le aparece y si no es igual pues aplica cosas 
parecidas para solucionarlo.  
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Maestro 2: Puees, a ver… mmmm…por lo general el proceso lo 
inicio con un proceso reflexivo, de análisis de las oportunidades, y 
después del planteamiento de estrategias y herramientas que las 
niñas tengan disponibles siendo suyas o las que yo les pueda 
brindar… incluso las que se pueden encontrar en el entorno 
próximo de ellas y posibles consecuencias del uso de estas 
alternativas. Posteriormente vendría la práctica y para terminar una 
reflexión sobre el proceso de resolución.  

 ¿Les enseña 
a resolver 
problemas 
con base en 
algunas 
estrategias 
específicas?, 
¿cuáles?  

 

Maestro 1: Pues no. Como te dije, creo que para cada situación 
uno se va craneando la forma de resolver las cosas, aunque sí les 
hablo mucho de planear y de mirar cuál es el problema real, no irse 
con rodeos, que esto o lo otro, nooo… simplemente mirar cuál es el 
problema y tomar decisiones sobre qué hacer con él, pero ir paso a 
paso, no intentar ochocientas cosas a la vez, sino como pensar en 
qué hacer y cómo hacerlo para poderse organizar. 

Maestro 2: Mmmm… No, pues es que ni yo sé cuál es la estrategia 
que uso para resolver problemas, pero la verdad creo que les 
enseño con las características mencionadas en la pregunta anterior, 
básicamente es lo que hago en una clase, y la forma en como 
comparto mis espacios con ellas. 

 
Respecto a esta categoría que se refiere a las estrategias de enseñanza en el proceso 

de resolución de problemas que establecen y desarrollan los docentes, puede decirse que 

los profesores parecieran no tener un modelo establecido para la enseñanza de esta 

habilidad, sin embargo alientan a las estudiantes a tener en cuenta diferentes puntos de 

vista frente a una misma situación que se presenta como problema.  

También se muestra cómo los docentes consideran que la solución de problemas no 

sólo se da al interior del aula con las situaciones específicas que se plantean en cada 

asignatura, sino como un proceso que se da en la cotidianidad y sobre el cual, las personas 

deben hacerse responsables de su toma de decisiones y de las acciones que llevan a cabo 

para solucionar diferentes conflictos, como evidencia de lo anterior aparece la siguiente 

afirmación del maestro 2 “básicamente es lo que hago en una clase, y la forma en como 

comparto mis espacios con ellas”. Respecto a esta situación Sigarreta (2004) afirma que la 
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enseñanza del procedimiento de resolución de problemas, proporciona a los estudiantes de 

los recursos necesarios para que puedan enfrentar y responder a múltiples situaciones que 

se generan en su entorno sociocultural, de manera que las habilidades de solución, sean 

aplicadas a diferentes situaciones que se presenten dentro o fuera del aula. 

Es evidente, que si bien los docentes afirman no tener una estrategia determinada 

para la enseñanza, sí cuentan con un esquema que comienza con la identificación del 

problema, prosigue con las herramientas provenientes de experiencias propias o conocidas, 

luego viene el planteamiento de posibles soluciones y al final, el proceso de toma de 

decisiones para llevar a la práctica la solución planteada y la reflexión sobre el 

procedimiento a manera de recordarlo y aplicarlo en próximas situaciones problemáticas.  

Se puede ver cómo la teoría de Yelon y Weinstein (2008) guarda relación con los 

expuesto anteriormente, en cuanto los autores exponen que existen 4 etapas en el proceso 

de solución de problemas, las cuales implican comprender el significado y formulación del 

problema, buscar diferentes soluciones viables, elegir una solución llevándola a la práctica 

y por último, comprobar el éxito o fracaso de dicha solución, lo cual le dará bases al  

individuo para transportar o no dicha solución a otras situaciones problemáticas. 

Dentro de las estrategias didácticas que pueden ser utilizadas en el proceso de 

enseñanza de resolución de problemas, se encuentra el tipo de material didáctico y el 

lenguaje bien sea verbal, icónico, gráfico o no verbal, tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4 
Estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes en la enseñanza de resolución de 
problemas. 
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Subcategoría Preguntas  Respuestas 

Estrategias 
pedagógicas 

¿Es el 
lenguaje 
importante 
durante la 
explicación 
de cómo 
enseñar a 
resolver 
problemas?, 
¿qué tipo 
de lenguaje 
utiliza? 

Maestro 1: Es muy importante, no sólo hablar, sino moverse, 
como capturar la atención con ruidos con movimientos que ellas 
no se esperan. De pronto usar palabras que ellas usan y que se 
sientan como conectadas con uno. 

Maestro 2: Definitivamente es importante, estoy convencido de 
que el lenguaje es la herramienta fundamental de los seres 
humanos y es el que nos permite construir realidades. Uso 
lenguaje gráfico, incluso cuando tienen una duda ortográfica les 
hablo en latín y les doy la raíz de la palabra escribiéndola y 
pronunciándola para que comprendan la etimología y puedan 
deducir cómo escribirla. 

 

Puede notarse en los datos contenidos en la tabla, que es evidente la relevancia que 

los dos profesores le otorgan al lenguaje, bien sea verbal, gestual o gráfico, pues como 

afirma el maestro 2 “el lenguaje es la herramienta fundamental de los seres humanos y es el 

que nos permite construir realidades”. Además es importante concentrar la atención de las 

estudiantes por medio de movimientos o ruidos inesperados que modifiquen de cierta 

forma el ambiente de aprendizaje.  

Respecto al lenguaje, Sigarreta (2004) plantea una serie de 5 acciones para la 

resolución de problemas matemáticos, las cuales tienen como propósito estudiar el proceso 

de resolución de problemas manera objetiva y profunda, relacionando las situaciones 

problema con el medio sociocultural en que se desenvuelve el estudiante. En la acción 

número cinco, el autor propone que el docente debe utilizar un lenguaje apropiado a través 

del cual se analice el problema desde una perspectiva social y su vínculo con la realidad.  

Por otra parte, Barrera y Jerez (1997) se refieren al proceso de solución de 

problemas, como una serie de situaciones en las que se identifica y se define verbalmente el 

problema, de manera que se puedan establecer las metas que se desean alcanzar. El 
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lenguaje en este sentido, aparece como un instrumento mediante el cual los sujetos logran 

organizar los acontecimientos de manera que lo percibido se convierta en lo conocido. 

Si bien el lenguaje es una herramienta de gran importancia en la enseñanza de la 

solución de problemas, la motivación aparece como un aspecto relevante que se presenta en 

la siguiente tabla. 

Tabla 5 
Motivación de los estudiantes frente al aprendizaje 
Subcategoría Preguntas  Respuestas 

Motivación de 
los estudiantes 
frente al 
aprendizaje 

¿Cómo a sus 
estudiantes 
describiría 
en general?  

Maestro 1: Como todavía son chiquitas, pues algunas son muy 
inquietas por aprender, alegres, interesadas por hacer sus cosas 
bien y como son las grandes de primaria, pues se creen lo máximo 
y hay que aprovechar eso para que hagan las cosas, como 
poniéndolas de ejemplo ¿sí? Lo malo es que la adolescencia nos 
empieza a tocar la puerta ahorita y ahí sí aparece la aburrición, la 
mala cara, el desgano…bueno…no todas… estoy como pesimista 
¿no?, pero es la verdad ¿o no? 

Maestro 2: Como niñas abiertas al aprendizaje, curiosas, 
indagadoras, interesadas por actividades lúdicas, buenas 
comunicadoras, aunque es importante trabajarles autonomía para 
que puedan realizar actividades sin el apoyo constante del adulto y 
seguimiento de instrucciones, porque a veces parecen patos detrás 
de uno sin saber qué hacer, yo sí les digo: Piensen, que yo no lo 
voy a hacer por ustedes. 

 ¿Considera 
que tienen 
disposición y 
motivación 
para 
aprender la 
disciplina 
que usted 
enseña?  

Maestro 1: Pues como te digo, todavía tienen disposición, pero no 
sólo por aprender sociales, creo que el ser humano en general tiene 
disposición por aprender cualquier cosa que le pongan siempre y 
cuando le llame la atención o le sirva. 

Maestro 2: No, pero les toca. Pueeeeees, no todas ¿verdad? A 
algunas se les facilita porque en casa tienen acceso a actividades y 
conversaciones sanas, con rico vocabulario, pero como hay otras 
que son criadas por las empleadas del servicio, pues obviamente 
les interesan otras cosas, como ver novelas o peinarse bonito o 
¿qué sé yo? 

Es importante ver la forma en que los profesores atribuyen la motivación de sus 

estudiantes por un lado a la edad en la que se encuentran y, por otro al entorno familiar que 

les posibilita acceder a diferentes experiencias de aprendizaje. En cuanto a la motivación en 
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el proceso del aprendizaje de habilidades de solución de problemas, Priestly (2004) afirma 

que al trabajar en grupos cooperativos se desarrolla independencia y responsabilidad en los 

estudiantes, en cuanto este tipo de trabajo colaborativo implica establecer relaciones y 

correspondencia entre el entorno y los intereses de los alumnos para conseguir un mayor 

rendimiento, mejorar las relaciones interpersonales, una aplicación más frecuente de las 

estrategias aprendidas y un aumento en la motivación de los estudiantes frente a las tareas y 

las asignaturas que atiende.  

De esta forma, si se trabaja más en los aspectos motivacionales de las estudiantes, 

teniendo en cuenta sus intereses y su cotidianidad se lograría aumentar de acuerdo con 

Sigarreta (2004) la motivación de los estudiantes frente al proceso de resolución de 

problemas, además se lograría aumentar la autonomía de manera que se favorezca la toma 

de decisiones, pues tal como lo comenta el maestro 2 “es importante trabajarles autonomía 

para que puedan realizar actividades sin el apoyo constante del adulto y seguimiento de 

instrucciones, porque a veces parecen patos detrás de uno sin saber qué hacer”. 

Cabe aclarar que aparte de la motivación y el material didáctico, las estrategias 

pedagógicas que utilizan los docentes en una institución educativa, dependen también del 

modelo educativo del establecimiento, que en el caso del colegio al que pertenecen los 

sujetos de investigación, es la pedagogía y metodología propuesta por el Bachillerato 

Internacional, acerca de las cuales los docentes tienen diferentes percepciones que se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 6 
Influencia del modelo de Bachillerato Internacional en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 
Subcategoría Preguntas  Respuestas 

Bachillerato 
Internacional 

¿En qué 
modelo 
educativo 
trabajan 
actualmente?, 
en su escuela 
¿trabajan en 
el modelo 
por 
competencias 
o en algún 
otro?  

Maestro 1: Ahora todos aquí en primaria estamos con Bachillerato 
Internacional y trabajando con los atributos del perfil ¿no? 
¿Competencias? Pues en todos los programas educativos se 
desarrollan competencias y desde siempre, sólo que ahora les dio a 
todos por hablar de competencias, pero yo la verdad no creo que 
exista el modelo por competencias como tal. 

Maestro 2: Trabajamos con el desarrollo de operaciones mentales 
y ahora estamos en eso de Bachillerato Internacional, que sí van de 
la mano, pero la verdad, creo que el colegio se está metiendo en 
mucho al mismo tiempo ¿sí será que podemos con todo? De 
pronto. 

En cuanto al modelo de competencias, éstas son vistas por los docentes como un 

aspecto que se encuentra en todos los modelos educativos si bien no se encuentren de 

manera explícita. Sin embargo, el modelo por competencias es una innovación en el campo 

de la educación, que responde a la necesidad de incluir nuevos elementos al 

funcionamiento del sistema educativo. Este modelo, según Díaz (1998) está basado en la 

inclusión de las exigencias del entorno y las necesidades que el discente percibe de éste, 

convirtiendo el proceso de solución de problemas en la identificación de estrategias de 

recolección de información apropiada que permita establecer soluciones eficaces y 

oportunas a diferentes situaciones que se presentan como problemas. En este sentido, el 

modelo de educación y evaluación por competencias puede ser entendido como una forma 

de movilizar información en pro de la educación.   

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la enseñanza del proceso de solución de 

problemas no se trata solamente de establecer una serie de estrategias pedagógicas basadas 

en un modelo educativo institucional, sino también de configurar las prácticas evaluativas 
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que permitan verificar el aprendizaje de esta competencia de resolver problemas. Es en este 

sentido que se comienza a hablar del procedimiento de evaluación del aprendizaje tal como 

lo muestran las siguientes tablas. 

Tabla 7 
Procedimiento de evaluación del aprendizaje en la resolución de problemas 
 
Subcategoría Preguntas  Respuestas 

Medición del 
aprendizaje 

 ¿Cuál es el 
procedimie
nto 
cotidiano 
que utiliza 
para medir 
el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
en cuanto a 
resolución 
de 
problemas?  

Maestro 1: …¿qué procedimiento uso? Pues digamos que lo 
común es que hacemos una reflexión grupal sobre los problemas 
cotidianos que se vivieron durante el día y analizamos las 
soluciones que se les dieron a esos problemas y si fueron 
asertivas, mmm más bien efectivas o no.  

Maestro 2: ... Pues siempre al iniciar las clases recordamos y 
hacemos preguntas sobre lo visto en la clase anterior y se hacen 
ejercicios similares para saber qué entendieron las niñas y qué 
soluciones se dieron a estos ejercicios.  

 ¿Cada 
cuánto 
evalúa el 
aprendizaje 
en cuanto a 
resolución 
de 
problemas 
se refiere? 

 

Maestro 1: Por mi parte considero que todos los días, porque mi 
materia implica conocer la forma en que se lleva a cabo la 
resolución de conflictos entre culturas y poderes, por eso, como 
te decía practico mucho el juego de roles para conocer qué 
estrategias emplearían mis estudiantes en un caso hipotético de 
conflicto internacional. 

Maestro 2: Todos los días, y no sólo en mi clase. Tú sabes que 
yo soy director de grupo y tengo que estar pendiente de ellas 
todo el día. Al final, en la hora de dirección, al hacer el cierre del 
día, hablamos de lo que pasó, de cómo les fue, qué aprendieron, 
que clase no les gustó tanto y ahí les voy haciendo pregunticas 
que me dejan saber cómo están resolviendo sus conflictos, sobre 
todo ahora que tenemos la campaña del buen trato, a los 
directores nos toca estar muy pendientes con el tema. 
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 ¿Qué 
resultados 
trae la 
constante 
evaluación 
del 
aprendizaje 
en materia 
de 
resolución 
de 
problemas?, 
¿resulta una 
buena 
estrategia o 
no 
necesariam
ente?, ¿le 
permite 
tomar 
ciertas 
decisiones o 
no?, ¿por 
qué?  

Maestro 1: Mmm, sí es una buena estrategia en cuanto la 
constante evaluación hace que las niñas tengan que pensar en 
nuevas estrategias o mejorar las que ya utilizan para que su 
proceso de solución de problemas sea más eficiente. ¿Si me 
permite tomar decisiones? Pues claro, la evaluación constante es 
la que lo lleva a uno a cambiar su metodología de clase si hay 
algo que no está funcionando. 

Maestro 2: Aunque sea cansón, evaluar constantemente es lo 
mejor, no sólo porque le da a uno datos concretos del 
rendimiento de las niñas, sino que cuando vienen esos papás 
bravos, preguntando que por qué la niña perdió la materia, uno 
bien juiciosito va y les saca la carpeta de la niña y les muestra, 
mejor dicho tiene evidencia del proceso y del por qué de la 
pérdida.	 

Respecto a la evaluación del aprendizaje de la solución de problemas, los docentes 

afirman que si bien no hay una técnica de evaluación definida, los conocimientos previos 

se deben tener en cuenta para conocer lo que los estudiantes han aprendido acerca de esta 

 ¿Ha pensado 
en mejorar 
los procesos 
de 
evaluación?, 
¿ha hecho 
alguna 
reflexión que 
le gustaría 
compartirme?  

 

Maestro 1: Pues la verdad creo que mejorar el proceso de 
evaluación, no es algo que esté a mi alcance o que sea mi 
responsabilidad… aunque se supone que lo que queremos 
instaurar es un perfil específico en las niñas, es 
decir…mmm…con todo lo que hemos montado del Bachillerato 
Internacional, buscamos tener niñas indagadoras, buenas 
comunicadoras, de mente abierta y bla, bla bla… entonces en 
ese sentido, la evaluación tendría que apuntar hacia allá ¿si?, 
pero pues ¿reflexiones? La verdad no muchas, es decir no he 
pensado mucho al respecto, pues la verdad creo que es algo que 
no me quita el sueño. 

Maestro 2: Mmm, no, la verdad no he pensado en mejorar la 
evaluación, en lo que sí pienso es en mejorar la enseñanza para 
que las niñas aprendan lo que realmente deben saber y lo que 
necesitan y supongo que para eso fue que adoptamos todo esto 
del Bachillerato Internacional, o eso espero. 
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habilidad. En relación a lo anterior Yelon y Weinstein (2008) afirman que un buen 

solucionador de problemas cuenta con ciertas características que los maestros deben tener 

en cuenta a la hora de enseñar habilidades en la solución de problemas, dentro de las cuales 

se encuentran los conocimientos previos, que implican utilizar una serie de principios 

aprendidos con anterioridad a una situación novedosa que requiere ser solucionada, es decir 

que el sujeto que pretende resolver un problema debe hallar una combinación óptima de 

principios previos y aplicarla para solucionar la situación. Esta utilización de aprendizajes 

previos se muestra en la siguiente afirmación del maestro 2 “al iniciar las clases 

recordamos y hacemos preguntas sobre lo visto en la clase anterior y se hacen ejercicios 

similares para saber qué entendieron las niñas y qué soluciones se dieron a estos 

ejercicios”. 

En esta categoría de evaluación, también se muestra que los docentes consideran que 

enfrentar las situaciones desconocidas y actuar con estrategia y precisión frente a las 

mismas, es un proceso que se efectúa diariamente y, que al hacerlo con esta periodicidad se 

logra llevar a las estudiantes a establecer diferentes estrategias de solución de problemas e 

incluso mejorarlas.  

También se muestra que la evaluación diaria es a su vez un indicador del éxito o la 

eficacia de la metodología del docente pues como lo afirma el maestro 1 “la evaluación 

constante es la que lo lleva a uno a cambiar su metodología de clase si hay algo que no está 

funcionando”. Además, tal como se muestra en una de las respuestas del maestro 2, la 

evaluación diaria actúa como un factor de prevención frente a los posibles reclamos de los 

padres de familia sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos. En este sentido, Cárdenas 
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(2011) sostiene que la evaluación del aprendizaje de solución de problemas, debe promover 

la reflexión y los cambios didácticos en los procesos educativos, que dan cuenta de los 

éxitos o fracasos alcanzados por los estudiantes, frente a su entorno cultural y social y 

además, la evaluación expone las debilidades y fortalezas del currículo oculto de una 

institución educativa.  

Por otra parte, se encuentra la verificación del aprendizaje del proceso de resolución 

de problemas como una serie de estrategias desarrolladas por el maestro y por la institución 

educativa que permiten comprobar la comprensión de los estudiantes sobre este proceso. 

La tabla 8 muestra las percepciones de los docentes sobre la verificación. 

Tabla 8 
Proceso de verificación del aprendizaje en resolución de problemas 
Subcategoría Preguntas  Respuestas 

Verificación 
del 
aprendizaje 

 

¿Cómo verifica 
que el proceso 
de resolver 
problemas ha 
sido entendido 
por sus 
estudiantes?  

Maestro 1: Les pongo una situación hipotética y veo los 
pasos que siguen para enfrentar y resolver dicha situación… 
disfruto mucho el juego de roles.  

Maestro 2: mmm a ver, pues por lo general les planteo a las 
niñas un ejercicio y las invito a desarrollarlo, haciendo 
seguimiento de lo que ellas van realizando y pueeees, ahora 
que lo pienso, creo que tengo una metodología de clase muy 
predecible. 

 

Para evaluar la resolución de problemas, es necesario tener en cuenta la situación que 

se procura resolver y las técnicas que escoge el individuo solucionador de problemas para 

lograr resolver la situación presentada. Además de las técnicas escogidas, el éxito en el 

proceso es un indicador más que se toma en cuenta en la evaluación del procedimiento.  

Los métodos de evaluación en la solución de problemas deben ser de carácter 

constructivista y han de tenerse en cuenta las variables personales o psicológicas y las 
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variables ecológicas o ambientales que rodean a los individuos, aspecto que evidencia la 

respuesta del maestro 1 “pues la verdad creo que el pensamiento hipotético y tener en 

cuenta las vivencias cotidianas no sólo de las estudiantes sino de mí mismo”. 

Dentro de las técnicas existentes para evaluar la solución de problemas, se encuentran 

según Cárdenas (2011): los exámenes escritos, las listas de chequeo, la revisión de los 

cuadernos, los diarios que lleva el docente con registros de las actividades realizadas, los 

cuestionarios y la descripción oral de procedimientos entre otras estrategias, las cuales 

deben ser llevadas a cabo teniendo en cuenta las características de la población a evaluar y 

los aspectos que quiera valorar el docente.  

Tabla 9 
Utilización de los datos obtenidos a partir del proceso de evaluación y verificación del 
aprendizaje en resolución de problemas 
Subcategoría Preguntas  Respuestas 

Utilización de 
los datos 
obtenidos 

Cuando ya 
tiene los 
resultados de 
la evaluación, 
¿qué hace con 
ellos?, ¿para 
qué fines los 
utiliza?, ¿los 
resultados le 
sirven para dar 
retroalimentaci
ón a los 
estudiantes?  

Maestro 1: Los resultados los utilizo para diseñar nuevas 
estrategias y continuar con el proceso de resolución de 
problemas y obviamente esos resultados me sirven para 
retroalimentar a mis estudiantes en su proceso dándoles a 
conocer sus fortalezas y ayudándoles a ver los aspectos por 
mejorar, porque ante todo la evaluación tiene que llevarnos a 
otro nivel superior, por más duros que seamos. 

Maestro 2: Siempre, o bueno, procuro hacerlo la mayoría de 
las veces, lo que me sirve mucho es hacer retroalimentación 
con cada alumna, porque todas son diferentes, no es lo mismo 
la habilidad de una con la de la otra, y más acá con este tema 
de la inclusión… el caso es que después de retroalimentar a 
cada niña, la evaluación se resuelve de nuevo con todo el 
grupo y cada estudiante archiva su evaluación en su carpeta y 
algunas veces durante el bimestre, les doy la oportunidad de 
mirar los avances que han tenido desde el inicio del año.  

La evaluación del proceso de aprendizaje según Cárdenas (2011), es considerada por 

lo general, como una comparación entre los resultados del aprendizaje con los objetivos 

predeterminados, a partir de los cuales, el profesor reúne las evidencias que determinan si 
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el estudiante ha logrado los resultados de aprendizaje esperados o no.  

Esta fase de evaluación tiene como objetivo retroalimentar a los estudiantes sobre su 

propio proceso, de manera que logren ser conscientes de sus avances o bien, de las 

dificultades que tienen, tal como lo muestra la afirmación del maestro 1 “… obviamente 

esos resultados me sirven para retroalimentar a mis estudiantes en su proceso dándoles a 

conocer sus fortalezas y ayudándoles a ver los aspectos por mejorar” además de la 

respuesta del maestro 2, quien sostiene que “… me sirve mucho es hacer retroalimentación 

con cada alumna, porque todas son diferentes, no es lo mismo la habilidad de una con la de 

la otra”. 

4.2.3 Instrumento 003. 

El instrumento 003, hace referencia a las observaciones realizadas a las sesiones de 

clase de los dos maestros seleccionados para el presente trabajo de investigación. Este 

instrumento consta de cuatro aspectos a ser observados, los cuales incluyen la introducción 

al problema o situación problemática e identificación del problema o problemas a resolver; 

el desarrollo de diferentes estrategias para la solución del problema; apoyo con procesos 

didácticos y de evaluación el aprendizaje estratégico en la solución de problemas y; el 

refuerzo de la comprensión del proceso de solución de problemas. 

Las observaciones sirvieron como apoyo a los datos obtenidos en la entrevista, en 

cuanto sustentan las categorías y subcategorías establecidas en dicho instrumento. A 

continuación, la tabla 10 muestra las observaciones que guardan relación directa con 

algunas de las categorías y subcategorías. 
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Tabla 10 
Observaciones de clase 
Categorías Subcategorías Observaciones 

Didáctica Proceso de enseñanza 
en la resolución de 
problemas 

Observación maestro 1: Pide a dos estudiantes que 
expliquen cuál es el problema a resolver. 

Estrategias pedagógicas Observación maestro 1: Usa mapas y un video. 

Observación maestro 2: No se apoya en material 
didáctico concreto, sólo verbal. 
Observación maestro 1: Al momento de llevar a las 
estudiantes a revisar los procesos antes de constatar 
resultados, utiliza la frase “revisar y pensar antes de”. 
Observación maestro 2: Aunque su lenguaje no verbal 
es claro y explícito y su lenguaje verbal es coherente y 
oportuno, es importante no usar sólo el tablero.	

Motivación Observación maestro 2: Motiva a las niñas a realizar 
ejercicios de solución de problemas. 

Observación maestro 2: Estimula a sus alumnas a 
utilizar ejercicios tipo encaminados a la resolución de 
problemas. 

Modelo educativo de la 
institución 

Observación maestro 1: Utiliza lenguaje coherente y 
oportuno, relacionado con los atributos del perfil 
propuestos por la filosofía del bachillerato internacional. 

Evaluación Verificación del 
aprendizaje 

 

Observaciones maestros 1 y 2: Utilizan preguntas de 
metacognición. 

Observación maestro 2: Plantea diferentes escenarios 
problema que tienen la misma solución. 

Utilización de los datos 
obtenidos 

Observación maestro 2: Aprueba e indaga sobre lo 
sucedido en la sesión anterior. 

Observación maestro 1: Toma en cuenta soluciones 
propuestas por las niñas. 

En este punto es importante ver cómo en la observación de clase se muestra una 

congruencia en el aspecto didáctico entre las observaciones de clase y las entrevistas 

realizadas, en cuanto el uso del lenguaje que según las respuestas de los docentes “… 
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estoy convencido de que el lenguaje es la herramienta fundamental de los seres humanos y 

es el que nos permite construir realidades, situación que se entrelaza con las observaciones 

de clase pues se muestra que el profesor utiliza lenguaje coherente y oportuno. 	

Por otra parte, se evidencia la aparición de un espacio en el cual se plantea a las 

estudiantes diferentes escenarios problema que tienen la misma solución, lo cual guarda 

estrecha relación con lo que comentan los docentes acerca de la verificación del 

aprendizaje de resolución de problemas, lo cual se evidencia con las siguientes respuestas 

“…les pongo una situación hipotética y veo los pasos que siguen para enfrentar y resolver 

dicha situación” “….pues por lo general les planteo a las niñas un ejercicio y las invito a 

desarrollarlo, haciendo seguimiento de lo que ellas hacen”. Además se resalta la relevancia 

del seguimiento como una herramienta para la evaluación del aprendizaje de la 

competencia de solución de problemas. 

Es importante recalcar cómo el maestro 1 en sus sesiones de clase, valida y valora las 

soluciones propuestas por las estudiantes y las pone a consideración del grupo para evaluar 

su eficacia en la solución del problema planteado desde el principio. También es 

importante notar, que el maestro 1 utiliza material didáctico como apoyo a sus sesiones de 

clase, mientras el maestro 2 hace uso del lenguaje verbal y no verbal para guiar sus 

sesiones. 

Por otra parte, aparece la metacognición como un proceso avalado y reforzado por 

los maestros para que las estudiantes se hagan conscientes del procedimiento que llevan a 

cabo al momento de resolver problemas. Por su parte, Flaveil (1976, citado por Carretero y 

Asensio 2008) sostienen que los expertos dedican mayor tiempo a desarrollar estrategias 
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metacognitivas que los novatos, siendo conscientes de su proceso de resolución de 

problemas. 

Por su parte, Ferguson-Hessler y de Jong (1990, citados por Filloy, 2006) afirman 

que conocer situaciones que aparecen dentro de una disciplina específica, permite que los 

alumnos pueden extraer la información pertinente del enunciado de un problema. Además, 

sostienen que los principios y esquemas que los expertos mantienen en sus memorias son 

muy amplios y densos, lo cual  requiere que sean muy coherentes (no contengan 

contradicciones), mientras que los esquemas de los que tienen los novatos son parcelados, 

específicos para cada enunciado o situación, y poco densos por lo cual, cuando se les pide 

relacionar entre sí dos o más esquemas parciales, suelen tener problemas de coherencia 

interna.   

Como se ha mostrado en el presente capítulo, los docentes que participaron en la 

investigación poseen una serie de características y habilidades didácticas y evaluativas que 

les han permitido desarrollar en sus estudiantes la competencia de resolver problemas. En 

este sentido, a partir de los datos, las características identificadas, las necesidades propias 

de la institución y los aciertos y desaciertos experimentados en el transcurso del estudio, se 

generaron una serie de conclusiones que serán presentadas en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 5. Conclusiones  
 

En el anterior capítulo de Análisis y Discusión de Resultados, fueron presentadas las 

categorías y subcategorías que permitieron organizar los datos obtenidos en la presente 

investigación, para después analizarlos con base en la contrastación de los mismos con las 

teorías que fundamentan la solución de problemas, como una de las competencias que 

deben fortalecer los docentes en sus estudiantes. Todo esto desde una perspectiva mixta 

donde primó la aproximación cualitativa, obteniendo ideas más detalladas sobre el perfil 

del maestro que mejor enseña a resolver problemas a sus discentes.  

En el presente capítulo se mostrarán las conclusiones que se encuentran guiadas por 

la pregunta y los objetivos planteados al iniciar la investigación, las categorías y 

subcategorías de análisis y los datos obtenidos a través del instrumento de selección de la 

muestra, la entrevista y las observaciones de clase realizadas a los profesores.  

En la medida en que los datos de la investigación cualitativa implican rescatar desde 

la perspectiva del investigador la información y las visiones que se presentan en el contexto 

de investigación, las conclusiones que se muestran a continuación, pretender llegar a 

establecer el perfil del maestro que se destaca por lograr desarrollar en sus estudiantes la 

competencia de resolución de problemas.  

5.1 Perfil del docente que enseña de manera eficaz a resolver problemas 

Los hallazgos de la investigación llevaron a identificar una serie de comportamientos 

por parte de los docentes y condiciones que se requieren para la desarrollo de la 

competencia de solución de problemas en los estudiantes. El primer comportamiento se 

refiere a establecer un proceso de enseñanza de resolución de problemas, con un esquema 
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determinado y unos pasos que estén claramente definidos, para que los estudiantes logren 

organizar su trabajo y plantear diferentes estrategias de solución, pues si bien los docentes 

afirman no tener uno en particular, sí cuentan con una serie de acciones que llevan a cabo 

durante la sesión de clase para guiar a sus estudiantes en el proceso de resolución de 

problemas, tal como se muestra en la respuesta del Maestro 1: “…lo primero es ver cuál es 

el problema, … después uno piensa si eso le ha pasado antes o de pronto a una persona que 

uno conoce o que no conoce pero que sabe que pasó por lo mismo… si no tiene eso pues se 

pone a pensar en supuestos… por ejemplo qué haría alguien experto en este caso… pensar 

como expertos sin serlo, a veces nos ayuda mucho. Esas serían las estrategias”. 

Este proceso de enseñanza debe iniciar con la identificación de la situación a 

resolver, continúa con el establecimiento de distintas  herramientas provenientes de 

experiencias propias o conocidas, prosigue con el planteamiento de posibles soluciones y, 

culmina con el proceso de toma de decisiones para llevar a la práctica la solución 

planteada, reflexionando sobre el procedimiento de manera que pueda ser recordado y 

aplicado en próximas situaciones que se presenten como problema. 

Un segundo comportamiento, implica el uso del lenguaje, verbal, gestual y gráfico en 

la presentación del problema que debe resolverse, pues se considera como una herramienta 

fundamental que permite construir realidades y que puede llevar a captar la atención de los 

discentes cuando es bien utilizado. Además, el lenguaje no aparece solamente en la 

presentación del problema sino en el proceso de solución del mismo, en cuanto se debe 

definir verbalmente el problema, para lograr establecer las metas que se desean alcanzar. 

De acuerdo a lo anterior, el lenguaje aparece como un instrumento a través del cual 
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los sujetos logran organizar los acontecimientos de manera que lo percibido se convierta en 

lo conocido tal como se muestra en el siguiente comentario del Maestro 2 “…estoy 

convencido de que el lenguaje es la herramienta fundamental de los seres humanos y es el 

que nos permite construir realidades. Uso lenguaje gráfico, incluso cuando tienen una duda 

ortográfica les hablo en latín y les doy la raíz de la palabra escribiéndola y pronunciándola 

para que comprendan la etimología y puedan deducir cómo escribirla”. 

En cuanto a las condiciones propicias para el desarrollo de la competencia de 

solución de problemas, surge el modelo educativo institucional como una forma de 

estimular o generar reticencia frente al aprendizaje de nuevas habilidades, en la medida en 

que una educación de corte tradicional suele dar al estudiante no sólo los problemas sino 

también las soluciones, a diferencia de modelos de educación por competencias o filosofías 

como la del Bachillerato Internacional y en el caso específico del Colegio Gimnasio Los 

Portales la filosofía y lineamientos del programa de Escuela Primaria (PEP) que llevan a 

los alumnos a construir su propio aprendizaje, recolectando la información apropiada para 

establecer soluciones eficaces y oportunas a diferentes situaciones problemáticas.  

Por otra parte, se hace evidente que uno de los principales objetivos de las prácticas 

didácticas de los docentes, es el de otorgar a sus estudiantes por medio de la modelación,  

herramientas que les permitan asumir una posición frente a un tema o caso específico, de 

manera que logren decidir qué estrategias o acciones llevarán a cabo. Este proceso de 

enseñanza y desarrollo de la toma de decisiones guarda relación con la práctica evaluativa 

del docente, pues es el resultado de una serie de prácticas que realiza el profesor para 

modelar el aprendizaje de sus estudiantes.  
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La siguiente tabla muestra la conjunción de los datos obtenidos a partir de las 

diferentes observaciones de clase, las entrevistas, las características de los dos docentes 

seleccionados para participar en el estudio, los datos obtenidos a partir del instrumento de 

selección de un perfil a estudiar y las pláticas con los dos profesores participantes, para 

conformar un perfil de maestro que enseña a resolver problemas con eficacia y eficiencia. 

Tabla 11 
Perfil del maestro que enseña a resolver problemas 
 
Categoría Subcategoría Altamente 

importante 
Importante Medianamente 

importante 
De baja 
importancia 

Didáctica Intenciones 
educativas 

    

Proceso de 
enseñanza en la 
resolución de 
problemas 

    

Estrategias 
pedagógicas 

    

Motivación     
Toma de 
decisiones 

    

Modelo 
educativo de la 
institución 

    

Evaluación Medición del 
aprendizaje 

 

    

Verificación del 
aprendizaje 

    

Utilización de los 
datos obtenidos 

    

 
Como lo muestra la tabla 11, el profesor que desarrolla en sus estudiantes la habilidad 

de resolver problemas, debe tener claras las estrategias y procedimientos necesarios para 

solucionar problemas, además de las estrategias didácticas y pedagógicas propicias que le 

permitan atraer la atención de sus estudiantes, servir como guía durante el proceso de 
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enseñanza y realizar un constante proceso de verificación del aprendizaje de la resolución 

de problemas. Por otra parte, se encuentra que el modelo educativo adoptado por la 

institución es un factor que influye en la forma en que los docentes enseñan las habilidades 

de solución de problemas, pues cuenta con una serie de atributos, aptitudes y actitudes que 

deben ser desarrollados en los alumnos para que ellos mismos construyan su aprendizaje de 

manera que puedan enfrentarse a los retos de una sociedad globalizada y continuamente 

cambiante. 

5.2 Posiciones divergentes de los docentes 

De la misma forma en que hallar los aspectos en común que tienen los profesores 

frente al proceso de enseñanza en la resolución de problemas, fue fundamental para 

establecer un perfil del docente que enseña estas habilidades, se considera importante 

establecer algunas diferencias entre los maestros frente a este proceso de enseñanza. 

En un primer momento encontramos que respecto a la percepción del quehacer 

docente, la información dada por los profesores es diferente, pues es evidente que uno de 

ellos entiende sus funciones como una acción que recae en él, pues al afirmar que “tengo 

que lograr que ellas…” muestra su visión de la docencia como un logro personal y no como 

un proceso en el que él participa. En cuanto al segundo maestro, sus acciones se basan en 

los procesos de las estudiantes, esperando poder facilitar su adquisición de conocimientos y 

habilidades. 

Por otro lado, se muestra que existen dos posturas diferentes acerca del uso de 

material didáctico, en cuanto por un lado aparece un profesor que considera importante 

utilizar diferentes materiales para apoyar sus clases y en contraparte, un docente que ve el 

uso de material concreto como una posible inducción de respuestas o comportamientos por 
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parte de las estudiantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta los canales de 

aprendizaje de los alumnos y es en ese sentido, que cobra relevancia el uso de material 

didáctico pues como se muestra en la observación 1 del segundo profesor, incluso si el 

lenguaje es claro, explícito y oportuno, utilizar sólo el tablero en una clase hace que los 

docentes pierdan oportunidades de contacto con sus estudiantes, pues no pueden observan 

las interacciones que ellos establecen entre sí y con el problema que deben resolver. 

De acuerdo a lo anterior es posible afirmar que tal como existen diferentes formas de 

aprender es importante que el docente adopte nuevas maneras de enseñar por medio de la 

adquisición de diferentes herramientas pedagógicas y didácticas. 

5.3 Aportes de la investigación a la comunidad educativa y científica  

El objetivo de la presente investigación fue identificar cuáles son las características 

que poseen los docentes de una institución educativa, reconocidos por sus capacidades y 

por su alta eficacia en la enseñanza de la resolución de problemas, teniendo en cuenta sus 

estrategias didácticas y evaluativas. En este sentido, se considera que la investigación 

permitió establecer un perfil de docente apto para la comunidad en donde se realizó el 

estudio, lo cual podría traducirse en la creación de una prueba de selección de personal 

propia de la institución en la cual se evalúen estos aspectos del perfil del maestro que 

enseña a resolver problemas de manera eficaz. 

También se considera, que para los docentes que ya se encuentran laborando en la 

institución, la investigación podrá ser utilizada como herramienta de consulta, para detectar 

las propias fortalezas y debilidades de estos profesores en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la solución de problemas.  
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Por otra parte, se recomienda iniciar investigaciones orientadas a establecer el perfil 

del docente con habilidades en la enseñanza de solución de problemas, en edades inferiores 

específicamente de preescolar, pues sería interesante observar en niños escolarizados con 

edades comprendidas entre los 4 y los 6 años de edad, las estrategias y metodologías 

pedagógicas que se emplean en la enseñanza de estas edades. 

5.4 Debilidades y fortalezas metodológicas 

El carácter cualitativo de la presente investigación, implica estudiar a profundidad las 

experiencias de los participantes que intervienen en el proceso para llegar a comprender y 

explicar la forma como estos sujetos comprenden los significados de las situaciones que 

afrontan.  

En este sentido, los instrumentos utilizados, permitieron recabar información 

relevante que no fue reducida a una serie de variables numéricas sino que se analizó tal y 

como fue obtenida, teniendo en cuenta el contexto de los docentes, la hora de reunir los 

datos y las interpretaciones de la comunidad educativa frente a su realidad, entre otros 

aspectos. 

La investigadora considera que los tres instrumentos de aplicación permitieron 

observar situaciones y acciones de los docentes, logrando comprender la forma en que 

éstos intervienen en la vida y el accionar de sus discentes para llevarlos a adquirir la 

habilidad fundamental de solucionar problemas, en la cual se debe expresar el proceso de 

construcción del aprendizaje, descubriendo y aplicando una serie de estrategias 

previamente aprendidas en un nuevo escenario. 

Sin embargo, la investigadora estima que para ahondar en el conocimiento de los 
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motivos, los significados y las razones de las decisiones y las acciones de los profesores, 

pudo haberse empleado un instrumento que diera cuenta de las opiniones y significados de 

las directivas de la institución e incluso de algunos padres y estudiantes, con el fin de tener 

diferentes puntos de vista frente a las estrategias y comportamientos que debe tener el 

docente que desarrolla adecuadamente las habilidades de solución de problemas en los 

estudiantes.  

Además se considera pertinente, realizar más observaciones de clase en diferentes 

horarios (primera hora, después del primer descanso y hacia el final del día) en cuanto la 

actitud de los docentes y los estudiantes puede variar según el momento del día en el que se 

encuentren. 

5.5 Relevancia de la investigación  

Es sabido que el pensamiento es un conjunto de habilidades que pueden ser 

desarrolladas a través del uso de distintas herramientas que cuando son aplicadas en un 

contexto, permiten solucionar problemas o simplemente, realizar tareas de forma más 

eficiente y eficaz. Esta habilidad de resolver problemas, implica un proceso de toma de 

decisiones e implementación de una serie de estrategias que permitan llegar a la mejor 

solución posible y que en gran medida son producto de la capacidad creativa que tengan las 

personas. Estas habilidades pensamiento, creatividad. planteamiento y selección de 

estrategias deben ser entrenadas y moldeadas de tal forma que se posibilite en el individuo 

el aumento de sus potencialidades para alcanzar su zona de desarrollo próximo. Es en este 

sentido que los docentes deben tener fortalecidas las habilidades mencionadas, en cuanto su 

moldeamiento y entrenamiento fluirán con mayor rapidez. 
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Por esta razón, investigaciones de este tipo son necesarias al interior de las 

instituciones en cuanto le darán herramientas de selección de personal y capacitación de 

maestros, que permitan tener una planta docente fortalecida y con capacidades de 

enseñanza de solución de problemas. 
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Apéndices 

Apéndice A: Cartas de Consentimiento 

 



	
	

105

 

 



	
	

106

Apéndice B: Aplicación del Instrumento 001 
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Apéndice C: Entrevista a profundidad 

Instrumento 002 

Entrevista a profundidad 

 

Nombre de la escuela 
o institución donde se 
realiza el proceso de 

investigación 

 

Fecha y hora de 
aplicación 

Nombre de quien 
llena este 

instrumento 

 

El dispositivo está 
funcionando 

correctamente 

Gimnasio Los 
Portales 

09/nov/12 13:30 Alexander Vargas Sí 

 

Primera parte: Contexto escolar, perfil del estudiante y didáctica 

 1. ¿En qué nivel educativo trabaja?  

En quinto. 

 2. ¿Qué materia imparte?  

Sociales en español.  

 3. ¿Qué intenciones educativas persigue su materia en este nivel educativo?  

Según los lineamientos curriculares del Ministerio tengo que lograr que ellas identifiquen 
los hechos históricos principales de la historia de Colombia durante el siglo veinte, 
incluyendo la política y ubicándolos temporal y espacialmente. También tengo que hablar 
de culturas precolombinas y ubicarlas en la geografía, todo eso para que puedan tener 
herramientas para tomar decisiones y desarrollar pensamiento crítico. 

 4. ¿En qué modelo educativo trabajan actualmente?, en su escuela ¿trabajan en el modelo 
por competencias o en algún otro?  

Ahora todos aquí en primaria estamos con Bachillerato Internacional y trabajando con los 
atributos del perfil ¿no? ¿Competencias? Pues en todos los programas educativos se 
desarrollan competencias y desde siempre, sólo que ahora les dio a todos por hablar de 
competencias, pero yo la verdad no creo que exista el modelo por competencias como tal. 
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 5. ¿Qué edad promedio tienen sus estudiantes?  

En promedio tiene 11 ó 12 años, ya casi adolescentes. 

 6. ¿Cómo calificaría usted la condición familiar y social de sus estudiantes?  

Pueeees, ¿familiar? Mmmm, la mayoría no tienen mucho entorno familiar, porque son lo 
que se llama vulgarmente: Hijas de empleada de servicio, niñas que llegan a la casa a estar 
con la empleada doméstica, hacer tareas con la empleada, hablar con la empleada, ver 
televisión con la empleada y en la noche si acaso comer con los papás y se acabó. El fin de 
semana a Mc Donald´s para compartir y ya. Lo social, es un poco parecido, porque sus 
compañeras viven la misma situación, entonces yo creo que es más lo que en estos espacios 
educativos hagamos por ellas que lo que puedan aprovechar de su entorno. 

 7. ¿Cómo a sus estudiantes describiría en general?  

Como todavía son chiquitas, pues algunas son muy inquietas por aprender, alegres, 
interesadas por hacer sus cosas bien y como son las grandes de primaria, pues se creen lo 
máximo y hay que aprovechar eso para que hagan las cosas, como poniéndolas de ejemplo 
¿sí? Lo malo es que la adolescencia nos empieza a tocar la puerta ahorita y ahí sí aparece la 
aburrición, la mala cara, el desgano…bueno…no todas… estoy como pesimista ¿no?, pero 
es la verdad ¿o no? 

 8. ¿Considera que tienen disposición y motivación para aprender la disciplina que usted 
enseña?  

Pues como te digo, todavía tienen disposición, pero no sólo por aprender sociales, creo que 
el ser humano en general tiene disposición por aprender cualquier cosa que le pongan 
siempre y cuando le llame la atención o le sirva. 

 9. Al responder al instrumento sobre maestros que se destacan en la enseñanza de 
resolución de problemas usted salió bastante bien evaluado. Al respecto ¿qué 
significa para usted que sus alumnos aprendan a resolver problemas?, ¿por qué es 
útil?  

Yo creo que… resolver problemas es uno de los requisitos en la vida de uno, sino se queda 
varado, estancado… para ellas es importante, como para todos. Para mí significaría un 
logro que ellas aprendieran eso de mí.  
 
 10. ¿En su materia es importante que los estudiantes aprendan a resolver problemas? 

Claro. Obvio no son problemas matemáticos, y en la mayoría de los casos ni siquiera mis 
problemas, pues, los de mi materia tienen que ver con números, sino con situaciones, con 
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hechos. 

 11. ¿Cómo les enseña a resolver problemas? 

La verdad no sé. Yo llego al salón o estoy con ellas en el recreo y aparecen de pronto 
problemas… que una le dijo a la otra que estaba fea… que no saben cómo hacer la tarea 
que les dejé y dependiendo del problema, que me gusta más llamar conflicto, pues uno va 
mirando qué hacer ¿no? 
 
 12. ¿Los orienta en una sola forma o les permite explorar diferentes formas?  

Yo las guío de muchas maneras, aunque la verdad no es que las deje explorar ufff qué 
cantidad, pero intento mostrarles otras formas de hacer las cosas y ya ellas escogerán cuál 
es la mejor. Al fin y al cabo resolver problemas, es escoger ¿no? Escoger la mejor forma de 
hacer algo, o escoger una forma práctica y rápida de hacer una cosa, escoger. Tomar 
decisiones. 

 13. ¿Les enseña a resolver problemas con base en algunas estrategias específicas?, 
¿cuáles?  

Pues no. Como te dije, creo que para cada situación uno se va craneando la forma de 
resolver las cosas, aunque sí les hablo mucho de planear y de mirar cuál es el problema 
real, no irse con rodeos, que esto o lo otro, nooo… simplemente mirar cuál es el problema 
y tomar decisiones sobre qué hacer con él, pero ir paso a paso, no intentar ochocientas 
cosas a la vez, sino como pensar en qué hacer y cómo hacerlo para poderse organizar. 
 
 14. ¿Me puede describir cómo inicia, desarrolla y termina un proceso de enseñanza de 

resolución de problemas?  

Como te digo, lo primero es ver cuál es el problema, mejor dicho si uno sabe lo que tiene 
qué resolver… después uno piensa si eso le ha pasado antes o de pronto a una persona que 
uno conoce o que no conoce pero que sabe que pasó por lo mismo… si no tiene eso pues se 
pone a pensar en supuestos… por ejemplo qué haría alguien experto en este caso… pensar 
como expertos sin serlo, a veces nos ayuda mucho. Esas serían las estrategias… aunque 
también hay que pensar en las consecuencias de las acciones que uno vaya a hacer y decidir 
cual es la menos dañina para uno… ya después de todo eso, de evaluar y todo, uno se va a 
la práctica y se graba cuál fue la solución que encontró, aunque bueno, eso es como montar 
en bicicleta, una vez uno resuelve un problema pues listo, queda como entrenado y no se le 
olvida cuando otro igualito le aparece y si no es igual pues aplica cosas parecidas para 
solucionarlo.  

 15. ¿Prepara algún material didáctico para enseñar a resolver problemas?  
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Sí, a veces. Me gusta llevarles cosas concretas, mostrarles videos, llevar a la clase libros 
diferentes, cosas así… me da como pereza estar siempre parado en el tablero o caminando 
por el salón y ellas como ventiladores mirándome. 

 16. ¿Es el lenguaje importante durante la explicación de cómo enseñar a resolver 
problemas?, ¿qué tipo de lenguaje utiliza? 

Es muy importante, no sólo hablar, sino moverse, como capturar la atención con ruidos con 
movimientos que ellas no se esperan. De pronto usar palabras que ellas usan y que se 
sientan como conectadas con uno. 

Instrumento 002 

Entrevista a profundidad 

 

Nombre de la escuela 
o institución donde se 
realiza el proceso de 
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Fecha y hora de 
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El dispositivo está 
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Gimnasio Los 
Portales 

24/enero/13 10:30 Alexander Vargas Sí 

 

Segunda parte: Evaluación del aprendizaje 

 17. ¿Cuál es el procedimiento cotidiano que utiliza para medir el aprendizaje de los 
estudiantes en cuanto a resolución de problemas?  

Uyyy, es un poco difícil responder porque uno muchas veces se sumerge en la rutina y la 
cotidianidad se transforma en eso, en rutina, pero bueee…¿qué procedimiento uso? Pues 
digamos que lo común es que hacemos una reflexión grupal sobre los problemas cotidianos 
que se vivieron durante el día y analizamos las soluciones que se les dieron a esos 
problemas y si fueron asertivas, mmm más bien efectivas o no. Al final se evalúan los 
aportes de las estudiantes, si participaron en las soluciones o fueron simples espectadoras. 
 
 18. ¿Cómo verifica que el proceso de resolver problemas ha sido entendido por sus 

estudiantes?  

Les pongo una situación hipotética y veo los pasos que siguen para enfrentar y resolver 
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dicha situación… disfruto mucho el juego de roles.  
 
 19. ¿Cuáles son las características de los ejercicios y/o examinaciones que usted realiza?  

Considero que mis evaluaciones se tratan de conocer el nivel de logro que las alumnas 
alcanzas sobre las metas de comprensión establecidas en cada grado y que son conocidas 
previamente por las estudiantes, es decir yo jamás evalúo sobre algo que no he enseñado y 
sobre todo hago que las alumnas conozcan con anterioridad qué espero de ellas en el 
momento de la evaluación. 

 20. ¿Cada cuánto evalúa el aprendizaje en cuanto a resolución de problemas se refiere?  

Por mi parte considero que todos los días, porque mi materia implica conocer la forma en 
que se lleva a cabo la resolución de conflictos entre culturas y poderes, por eso, como te 
decía practico mucho el juego de roles para conocer qué estrategias emplearías mis 
estudiantes en un caso hipotético de conflicto internacional. 

 21. ¿Qué instrumentos o mecanismos son los ideales para conducir estos procesos de 
verificación del aprendizaje?  

Pues la verdad creo que el pensamiento hipotético y tener en cuenta las vivencias 
cotidianas no sólo de las estudiantes sino de mí mismo. 
 

 22. ¿Cuenta con el apoyo de sus colegas o de la dirección de la escuela para conducir 
estas evaluaciones?  

Sí, total apoyo. 

 23. Cuando ya tiene los resultados de la evaluación, ¿qué hace con ellos?, ¿para qué fines 
los utiliza?, ¿los resultados le sirven para dar retroalimentación a los estudiantes?  

Los resultados los utilizo para diseñar nuevas estrategias y continuar con el proceso de 
resolución de problemas y obviamente esos resultados me sirven para retroalimentar a mis 
estudiantes en su proceso dándoles a conocer sus fortalezas y ayudándoles a ver los 
aspectos por mejorar, porque ante todo la evaluación tiene que llevarnos a otro nivel 
superior, por más duros que seamos. 
 

 24. ¿Qué resultados trae la constante evaluación del aprendizaje en materia de resolución 
de problemas?, ¿resulta una buena estrategia o no necesariamente?, ¿le permite 
tomar ciertas decisiones o no?, ¿por qué?  
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Mmm, sí es una buena estrategia en cuanto la constante evaluación hace que las niñas 
tengan que pensar en nuevas estrategias o mejorar las que ya utilizan para que su proceso 
de solución de problemas sea más eficiente. ¿Si me permite tomar decisiones? Pues claro, 
la evaluación constante es la que lo lleva a uno a cambiar su metodología de clase si hay 
algo que no está funcionando. 

 25. ¿Qué recomendaciones le haría a sus colegas y/o a la dirección académica sobre el 
proceso de evaluación en este tema?  

Sería importante que desde coordinación académica se trabajara en un modelo institucional 
de estrategias de resolución de problemas para que las niñas cuando pasen al siguiente 
grado no se tengan que enfrentar a otra forma de hacerlo y entonces pierdan alguna 
materia.  

 26. ¿Comparte los resultados con los padres de familia? (si aplica); si es así ¿qué 
beneficios ha traído esta práctica?  

No, a la casa llega lo que las niñas quieran decir. 

 27. ¿Ha pensado en mejorar los procesos de evaluación?, ¿ha hecho alguna reflexión que 
le gustaría compartirme?  

Pues la verdad creo que mejorar el proceso de evaluación, no es algo que esté a mi alcance 
o que sea mi responsabilidad… aunque se supone que lo que queremos instaurar es un 
perfil específico en las niñas, es decir…mmm…con todo lo que hemos montado del 
Bachillerato Internacional, buscamos tener niñas indagadoras, buenas comunicadoras, de 
mente abierta y bla, bla bla… entonces en ese sentido, la evaluación tendría que apuntar 
hacia allá ¿si?, pero pues ¿reflexiones? La verdad no muchas, es decir no he pensado 
mucho al respecto, pues la verdad creo que es algo que no me quita el sueño. 

 
 

Instrumento 002 
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Portales 

 

Primera parte: Contexto escolar, perfil del estudiante y didáctica 

1. ¿En qué nivel educativo trabaja?  

Trabajo en el grado quinto de primaria. 

2. ¿Qué materia imparte?  

Español y literatura, eso es lo que siempre he enseñado acá en Portales. 

3. ¿Qué intenciones educativas persigue su materia en este nivel educativo?  

Pues es básicamente lo mismo que en todos los grados, sólo que se va volviendo más 
complejo ¿no? Es modelar a las estudiantes estrategias para desarrollar actividades y 
facilitar los procesos de la lengua escrita y oral, por medio de conversaciones y preguntas 
que les den la posibilidad de adquirir pensamiento crítico y asumir posiciones para la toma 
de decisiones. No darles todo masticado, pero sí con qué comer… jajajajajajajaja, bueno 
sigue. 

4. ¿En qué modelo educativo trabajan actualmente?, en su escuela ¿trabajan en el modelo 
por competencias o en algún otro?  

Trabajamos con el desarrollo de operaciones mentales y ahora estamos en eso de 
Bachillerato Internacional, que sí van de la mano, pero la verdad, creo que el colegio se 
está metiendo en mucho al mismo tiempo ¿sí será que podemos con todo? De pronto. 

5. ¿Qué edad promedio tienen sus estudiantes?  

Ellas están entre los 11 y los 12 años, nunca he tenido grupos de ese grado que se salgan de 
ese rango…aunque… a veces hay repitentes y niñas que obviamente actúan como mujeres, 
más que como niñas. Es una edad complicada. 

6. ¿Cómo calificaría usted la condición familiar y social de sus estudiantes?  

Tu sabes, no todas están en las mismas condiciones…aunque en general son niñas bien, 
bien groseras…jajajajajajajajaja… no mentiras, o sea, niñas con toda la plata del mundo 
que muchas veces no saben cómo tratar a los demás pero para eso estamos ¿no? Aunque se 
ve de todo. Hay algunas chiquitas, que gracias a su entorno sano, son interesadas por 
aprender y por hacer muchas actividades diferentes que les abran la mente. 
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7. ¿Cómo a sus estudiantes describiría en general?  

Como niñas abiertas al aprendizaje, curiosas, indagadoras, interesadas por actividades 
lúdicas, buenas comunicadoras,  aunque es importante trabajarles autonomía para que 
puedan realizar actividades sin el apoyo constante del adulto y seguimiento de 
instrucciones, porque a veces parecen patos detrás de uno sin saber qué hacer, yo sí les 
digo: Piensen, que yo no lo voy a hacer por ustedes. 

8. ¿Considera que tienen disposición y motivación para aprender la disciplina que usted 
enseña?  

No, pero les toca. Pueeeeees, no todas ¿verdad? A algunas se les facilita porque en casa 
tienen acceso a actividades y conversaciones sanas, con rico vocabulario, pero como hay 
otras que son criadas por las empleadas del servicio, pues obviamente les interesan otras 
cosas, como ver novelas o peinarse bonito o ¿qué sé yo? 

9. Al responder al instrumento sobre maestros que se destacan en la enseñanza de 
resolución �de problemas usted salió bastante bien evaluado. Al respecto ¿qué significa 
para usted que �sus alumnos aprendan a resolver problemas?, ¿por qué es útil?  

Que las niñas puedan enfrentarse a diferentes situaciones con las herramientas adecuadas 
que les permitan hacerlo de manera eficiente, es útil en las diferentes instancias de la vida, 
no solo a nivel académico. 
 
10. ¿En su materia es importante que los estudiantes aprendan a resolver problemas? 

Definitivamente… pero no sólo en mi materia, creo que resolver problemas sirve para todo, 
hasta para el amor.  

11. ¿Cómo les enseña a resolver problemas? 

¿Cómo les enseño? Es decir ¿qué método? Uyyyy, pues creo que guiándolas para que 
encuentren ellas mismas la solución al problema, que vean cuales son las opciones que 
tienen y que miren diferentes alternativas de solución, llevándolas a pensar en las ventajas 
y dificultades y cómo sus comportamientos las afectan a ellas y a las demás y que asuman 
las consecuencias de sus actos.  
 
12. ¿Los orienta en una sola forma o les permite explorar diferentes formas?  

La verdad intento darles un abanico de oportunidades y posibilidades…intento ¿no? Porque 
a veces no hay tiempo para la exploración…mmm es que el tiempo de clase pasa tan rápido 
y hay tanto por hacer que muchas veces, las cosas se quedan en eso, en intenciones, pero 
pues a veces sí lo logramos y como todavía la mayoría son pequeñas pues, hay que 



	
	

128

aprovechar que todavía se interesan y tienen curiosidad. 

13. ¿Les enseña a resolver problemas con base en algunas estrategias específicas?, 
¿cuáles?  

Mmmm… No, pues es que ni yo sé cuál es la estrategia que uso para resolver problemas, 
pero la verdad creo que les enseño con las características mencionadas en la pregunta 
anterior, básicamente es lo que hago en una clase, y la forma en como comparto mis 
espacios con ellas. 
 

14. ¿Me puede describir cómo inicia, desarrolla y termina un proceso de enseñanza de 
resolución de problemas?  

Puees, a ver… mmmm…por lo general el proceso lo inicio con un proceso reflexivo, 
de análisis de las oportunidades, y después del planteamiento de estrategias y herramientas 
que las niñas tengan disponibles siendo suyas o las que yo les pueda brindar… incluso las 
que se pueden encontrar en el entorno próximo de ellas y posibles consecuencias del uso de 
estas alternativas. Posteriormente vendría la práctica y para terminar una reflexión sobre el 
proceso de resolución.  

15. ¿Prepara algún material didáctico para enseñar a resolver problemas?  

La verdad no lo preparo, porque pienso que hay muchas cosas, es decir, situaciones que no 
hay que predeterminar, porque tu sabes que las niñas son todas diferentes y por lo general 
dejo que sean las necesidades de ellas las que guíen los materiales concretos que usamos 
para resolver las situaciones problema en el salón… es decir, creo que llevar material 
didáctico sería inducir su forma de resolver los problemas o crear estereotipos que para mí, 
pienso, son nocivos en la formación. 

16. ¿Es el lenguaje importante durante la explicación de cómo enseñar a resolver 
problemas?, ¿qué tipo de lenguaje utiliza? 

Definitivamente es importante, estoy convencido de que el lenguaje es la herramienta 
fundamental de los seres humanos y es el que nos permite construir realidades. Uso 
lenguaje gráfico, incluso cuando tienen una duda ortográfica les hablo en latín y les doy la 
raíz de la palabra escribiéndola y pronunciándola para que comprendan la etimología y 
puedan deducir cómo escribirla. 
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Instrumento 002 

Entrevista a profundidad 

Nombre de la escuela 
o institución donde se 
realiza el proceso de 

investigación 

 

Fecha y hora de 
aplicación 

Nombre de quien 
llena este 

instrumento 

 

El dispositivo está 
funcionando 

correctamente 

Gimnasio Los 
Portales 

28/enero/13 7:00 Germán Bravo Sí 

 

17. ¿Cuál es el procedimiento cotidiano que utiliza para medir el aprendizaje de los 
estudiantes en cuanto a resolución de problemas?  
Pues siempre al iniciar las clases recordamos y hacemos preguntas sobre lo visto en la clase 
anterior y se hacen ejercicios similares para saber qué entendieron las niñas y qué 
soluciones se dieron a estos ejercicios. Cuando ya dominan una técnica les pongo otra 
actividad totalmente diferentes, para que no se acostumbren a ver todo desde el mismo 
punto de vista, sino ahí se quedan. 

18. ¿Cómo verifica que el proceso de resolver problemas ha sido entendido por sus 
estudiantes?  

Mmmm a ver, pues por lo general les planteo a las niñas un ejercicio y las invito a 
desarrollarlo, haciendo seguimiento de lo que ellas van realizando y pueeees, ahora que lo 
pienso, creo que tengo una metodología de clase muy predecible. 

19. ¿Cuáles son las características de los ejercicios y/o examinaciones que usted realiza?  

Mmm, ahora sí me siento mejor con esta pregunta jajajajajaja… porque aunque ahorita 
sentí que mis clases son predecibles, aburridas y medio flojas, ahora creo que los ejercicios 
siempre son diferentes, como te decía ahorita, me gusta cambiarles el ejercicio para que no 
se acostumbren a la misma solución. En cuanto a la evaluación, pues ahí sí tengo que 
admitir que sigo mucho los lineamientos del colegio, tú sabes, evaluación sumativa, 
evaluación formativa, evaluación de los proyectos, evaluaciones orales… la verdad no me 
salgo mucho de esos parámetros. 

20. ¿Cada cuánto evalúa el aprendizaje en cuanto a resolución de problemas se refiere? 

Todos los días, y no sólo en mi clase. Tú sabes que yo soy director de grupo y tengo que 
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estar pendiente de ellas todo el día. Al final, en la hora de dirección, al hacer el cierre del 
día, hablamos de lo que pasó, de cómo les fue, qué aprendieron, que clase no les gustó 
tanto y ahí les voy haciendo pregunticas que me dejan saber cómo están resolviendo sus 
conflictos, sobre todo ahora que tenemos la campaña del buen trato, a los directores nos 
toca estar muy pendientes con el tema. 

21. ¿Qué instrumentos o mecanismos son los ideales para conducir estos procesos de 
verificación del aprendizaje?  

Yo hago de todo… listas de chequeo, rúbricas de evaluación, veo los proyectos que hacen, 
pero lo que más me gusta son las listas, porque son prácticas y me dejan saber qué, de todo 
lo que les enseño, es lo que realmente están aprendiendo.  

22. ¿Cuenta con el apoyo de sus colegas o de la dirección de la escuela para conducir 
estas evaluaciones?  
Pues la verdad de los colegas no mucho, algunos son peores que yo jajajajaja… o sea, son 
muy ceñidos a las normas que les da el colegio, entonces si uno de pronto propone algo 
nuevo, lo miran a uno medio raro y tú sabes, los que llevamos más años acá, hasta ahora 
nos estamos acostumbrando a los cambios que quiere implementar Beatriz (la nueva 
rectora). 
 
23. Cuando ya tiene los resultados de la evaluación, ¿qué hace con ellos?, ¿para qué 
fines los utiliza?, ¿los resultados le sirven para dar retroalimentación a los estudiantes?  

Siempre, o bueno, procuro hacerlo la mayoría de las veces, lo que me sirve mucho es hacer 
retroalimentación con cada alumna, porque todas son diferentes, no es lo mismo la 
habilidad de una con la de la otra, y más acá con este tema de la inclusión… el caso es que 
después de retroalimentar a cada niña, la evaluación se resuelve de nuevo con todo el grupo 
y cada estudiante archiva su evaluación en su carpeta y algunas veces durante el bimestre, 
les doy la oportunidad de mirar los avances que han tenido desde el inicio del año.  
 
24. ¿Qué resultados trae la constante evaluación del aprendizaje en materia de 
resolución de problemas?, ¿resulta una buena estrategia o no necesariamente?, ¿le permite 
tomar ciertas decisiones o no?, ¿por qué?  
Aunque sea cansón, evaluar constantemente es lo mejor, no sólo porque le da a uno datos 
concretos del rendimiento de las niñas, sino que cuando vienen esos papás bravos, 
preguntando que por qué la niña perdió la materia, uno bien juiciosito va y les saca la 
carpeta de la niña y les muestra, mejor dicho tiene evidencia del proceso y del por qué de la 
pérdida.  
 
25. ¿Qué recomendaciones le haría a sus colegas y/o a la dirección académica sobre el 
proceso de evaluación en este tema?  
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Pues es difícil, porque uno no se va a poner a estandarizar estrategias, porque no todo el 
mundo resuelve problemas de la misma forma y porque no todos los problemas son 
iguales, qué tal la pereza si eso fuera así… las niñas terminarías de estudiar en prejardín, 
porque no habría nada más por enseñar. Pero bueno, ¿recomendaciones? Creo que lo que sí 
se podría hacer es evaluar a los profesores en sus habilidades de resolución de problemas, 
para ver si son las personas idóneas en enseñar ese tipo de habilidades. 
 
26. ¿Comparte los resultados con los padres de familia? (si aplica); si es así ¿qué 
beneficios ha traído esta práctica?  
Sí, comparto todo, porque como director de grupo tengo que reunirme con los papás y 
hablar sobre todo el proceso de sus hijas. ¿beneficios? Todavía ninguno, porque a nadie le 
gusta oír ciertas cosas, sin embargo veo niñas más seguras de sí mismas. 
 
27. ¿Ha pensado en mejorar los procesos de evaluación?, ¿ha hecho alguna reflexión 
que le gustaría compartirme?  
Mmm, no, la verdad no he pensado en mejorar la evaluación, en lo que sí pienso es en 
mejorar la enseñanza para que las niñas aprendan lo que realmente deben saber y lo que 
necesitan y supongo que para eso fue que adoptamos todo esto del Bachillerato 
Internacional, o eso espero. 
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Apéndice D: Guía de observación  
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Apéndice E: Evidencia fotográfica 
 
 

 
 
Imagen 1. Maestro 1 en sesión de clase.  

 

 
 

Imagen 2. Maestro 2 en sesión de clase. 
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Imagen 3. Grupo de estudiantes en clase con el maestro 1. 
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