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Perfil docente en la metodología de solución de problemas en 

Matemáticas del grado quinto de básica primaria 

Resumen 

La presente investigación se basó en la elaboración del perfil docente en el marco de la 
metodología de solución de problemas en matemáticas del grado quinto de básica 
primaria . Para lo cual se planteó como 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 solución de problemas? 
Y como objetivos se plantearon: 1. Identificar las características de los docentes que son 
reconocidos en su comunidad educativa por su alta eficacia en la enseñanza de la 
solución de problemas en su disciplina o nivel escolar, en  cuanto a las estrategias 
didácticas se refiere; 2. Identificar las características de los docentes que son 
reconocidos en su comunidad educativa por su alta eficacia en la enseñanza de la 
solución de problemas en su disciplina o nivel escolar, en cuanto a las prácticas de 
evaluación del aprendizaje se refiere.  
Para desarrollar este proceso de investigación se planteó el método cualitativo de 
investigación desde el enfoque fenomenológico de seis fases de Apps propuesto por 
Tójar. Una vez realizado el proceso de recolección de la información se procedió a 
realizar su análisis, para cual se establecieron cuatro categorías de análisis, a través de 
las cuales se pudo elaborar el perfil docente en el marco de la solución de problemas.  
A manera de conclusión general uno  de los aspectos de mayor relevancia  que se 
encontró fue la necesidad de seguir ahondando en la temática del desarrollo de las 
competencias, especialmente en la de solución de problemas ya que para los maestros 
del siglo XXI es uno de los retos que les espera para responder adecuadamente a la 
comunidad educativa en la cual se va a desempeñar. 
Otro de los aspectos a continuar profundizando  es en la estructuración del perfil docente 
en el marco de la solución de problemas a nivel latinoamericano, realizando énfasis en 
las  tendencias de formación que  se están impulsando en Latinoamérica en torno al 
desarrollo de competencias, específicamente en la solución de problemas. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes 

 Al plantear un problema acerca de la solución de problemas, es necesario revisar 

el estado del arte frente a lo que se ha publicado en el ámbito académico al respecto. Y 

lo que se encuentra en torno a esta temática, es que no ha sido ampliamente estudiada, 

por lo cual no se cuentan con suficientes investigaciones en América Latina 

La educación y la evaluación para el siglo XXI demandan nuevas habilidades, 

competencias y conocimientos,  los cuales deben permitir a los  estudiantes realizar un 

trabajo efectivo y competente; según Dede, (2007); Kalantzis y Cope (2008, en 

http://www.atc21s.org) estas habilidades, competencias y conocimientos deben 

permitirles a los estudiantes desempeñarse efectivamente dentro del contexto en el que 

se desenvuelvan.  

El proyecto de enseñanza y evaluación de las habilidades del siglo XXI 

(http://www.atc21s.org/), señala la importancia que ha adquirido el desarrollo de estas 

nuevas habilidades y competencias en el ámbito educativo. Así mismo, los  promotores 

de esta tendencia discuten acerca de la necesidad de reformar las escuelas y la educación 

para dar respuesta a las necesidades sociales y económicas de los estudiantes y de la 

sociedad del siglo XXI. Es así como Delors (1996), como presidente de la comisión 

Internacional sobre la educación para el siglo XXI de la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), aportó  dos grandes 

aspectos a tener en cuenta, (a pesar que han haya pasado varios años, aún  tienen 
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vigencia), éstos son los pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a actuar, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser. El otro aporte es que la educación durante toda 

la vida debe ser  el centro de la sociedad.  

 Con respecto al tema, la postura de la OCDE (Organización de Cooperación y  

desarrollo económico) ha sido elaborada con base en dos importantes iniciativas: la 

Definición y Selección de las Competencias  (DeSeCo) y el Programa Internacional para 

la Evaluación de Estudiantes (PISA), lanzado en 1997. Este Proyecto según Brunner 

(2005, en Herrera, 2005) busca definir aquellas competencias que pueden considerarse 

básicas o esenciales, a las que llama competencias claves. Un aspecto relevante del 

Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de las Competencias),  al igual que para 

Delors (1996), quien considera la evolución de estas competencias a lo largo de la vida, 

pues aseguran que las competencias no se adquieren de una vez y para siempre, sino que  

con el tiempo se pueden fortalecer o pueden volverse menos relevantes, porque el 

entorno se transforma a medida que la persona se adapta a nuevos contextos y 

situaciones. Y mediante el proyecto PISA (Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes) pretende ir evaluando los niveles de adquisición de estas competencias en 

los estudiantes. 

 Otra entidad que está participando para la adaptación de estas propuestas  al 

contexto latinoamericano es el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), 

promoviendo que los países cuenten con las nuevas herramientas y apoyo adecuados 

para su incorporación en los sistemas educativos, tendiente a propiciar el mejoramiento  

de la calidad de la educación y por ende la calidad de vida de las personas.  Fue así,  
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como el BID,  se incorporó al Directorio de Consejeros de la iniciativa y propuso que, 

además de Australia, Estados Unidos, Singapur, Finlandia, Reino Unido y Portugal, 

pudiera considerarse la participación de un país en desarrollo de Latinoamérica. Es así 

como en octubre de 2010 se incorporó a Costa Rica, para traducir, adaptar y aplicar los 

instrumentos de manera pionera, con el objetivo de luego aprovechar las conclusiones y 

aprendizajes en beneficio de toda la región.  

 La propuesta del BID, consiste en diez competencias, agrupadas en cuatro 

categorías, las cuales son: maneras de pensar, (creatividad e innovación, pensamiento 

crítico, resolución de problemas y toma de decisiones), maneras de trabajar 

(comunicación y colaboración), herramientas para trabajar (alfabetización 

informacional, alfabetización digital), maneras de vivir en el mundo (ciudadanía local y 

global, vida y carrera, responsabilidad personal y social). A través de esta propuesta se 

espera ofrecer una señal muy concreta sobre cuál es el comportamiento esperado para un 

estudiante que ha desarrollado cada competencia. Y además, que no se trata de 

incorporar nuevos contenidos curriculares, sino que estas habilidades deben ser 

trabajadas de manera transversal, en todas las asignaturas, aprovechando cada 

experiencia educativa, y a lo largo del proceso educativo (desde el preescolar hasta la 

educación  superior), dentro y fuera de la escuela. 

 Basándose en estos planteamientos, Gardner (2005)  plantea que debe hacerse  

énfasis en la tarea de educar formal e informalmente, replanteando las prácticas 

educativas actuales para preparar personas instruidas, creativas, respetuosas, éticas, 

profesionales y que sean capaces de resolver problemas. Según Gardner (en Herrera, 
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2005), el reto es desarrollar una educación que contribuya a formar personas, para lo 

cual hace su planteamiento acerca de las cinco mentes del futuro, las cuales son: 

disciplinadas, sintetizadoras, creativas, respetuosas y éticas, y en el cultivar estas 

habilidades del pensamiento en cada persona.  

Otro aporte importante es el que realiza Morín (1982,  en Fontal y Contreras, 

2006) con sus planteamientos acerca de los siete saberes necesarios para la educación 

del futuro: las cegueras del conocimiento, los principios de conocimiento pertinente, 

enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, 

enseñar la comprensión y la ética del género humano. Estos planteamientos realizados 

por Morín  invitan una vez más a realizar cambios necesarios para responder a los 

desafíos actuales de la educación. 

Como se puede evidenciar cada vez se hace inminente  la transformación de la 

escuela, y sus métodos de enseñanza, para poder responder efectivamente a los retos del 

siglo XXI, en la propuesta del BID, se encuentra mucho más específico el trabajar por 

competencias a través de su planteamiento de las habilidades para la vida. Entre las 

cuales se encuentra dentro de la categoría de maneras de pensar la competencia de 

solución de problemas, que ha sido una de las menos estudiadas, pero causa interés en la 

comunidad científica, entre los cuales se puede encontrar a Schoenfeld (1992), quien 

afirma que  quien  quiere trabajar la competencia de solución de problemas como una 

estrategia didáctica,  tiene que tener en cuenta diferentes situaciones y factores que 

intervienen en la solución de los problemas.  
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Otro autor que se puede hacer referencia es Pozo (1994), quien afirma que se debe 

proporcionar destrezas y estrategias para la solución de problemas. El autor  hace énfasis 

en reconocer la solución de problemas como un objetivo parcial o general de cada una 

de las áreas  de la educación básica, lo cual implica  que la solución de problemas debe 

asumirse como una competencia que debe ser desarrollada y fortalecida desde todas las 

áreas y éste  es trabajo de todos los docentes que intervienen en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la educación básica. 

1.2. Definición del problema 

La solución de los problemas  ha sido  estudiada durante los últimos años por 

investigadores, científicos y pedagogos, pero se destacan los estudios realizados desde la 

pedagogía y la psicología. Estas ciencias  las  conciben  en sentido general como una   

competencia que  requiere de la capacidad de dar soluciones a problemas detectados 

queriendo decir esto, que se debe establecer claramente cuál es la dificultad o problema 

específico para luego sí emprender  las acciones correctivas  necesarias con sentido 

común.  

Dentro de las definiciones encontradas con respecto a qué es la solución de  

problemas, está la propuesta por  Bets (2001) quien afirma que la solución de problemas  

no sólo implica resolver situaciones, sino que también implica hacer planteamientos, 

suposiciones, tomar decisiones, analizar situaciones, etc., lo cual involucra los procesos 

de desarrollo cognitivo. Al respecto Pozo (1994) afirma que a los estudiantes se les debe 

proporcionar destrezas y estrategias para la solución de problemas.  Esto implica  que la 
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solución de problemas debe asumirse como una competencia que puede ser desarrollada 

y fortalecida desde todas las áreas y además es trabajo de todos los docentes que 

intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación básica. 

Esta competencia  supone tomar acción de manera proactiva, ante las dificultades 

sin pérdida de tiempo y atendiendo a las soluciones que marca el sentido común, 

pensando en las repercusiones que pueden tener en un plazo más amplio. Según 

Shoenfeld (1992, en  Vilanova  y et.al., 2003) la metodología para la solución de  

problemas matemáticos  consiste en seguir estos  pasos: el conocimiento de base 

(conocimientos previos), las estrategias de resolución, aspectos metacognitivos, los 

aspectos afectivos y sistemas de creencias, y la comunidad práctica. Otras competencias 

que actúan paralelamente son la creatividad, la búsqueda de información, la toma de 

decisiones, el trabajo en equipo y la  flexibilidad. 

Otra  metodología propuesta para la solución de problemas específicamente  

matemáticos es la planteada por Mazairo (2009) quien afirma que es necesario  “que se 

determine, manejen  estrategias de trabajo que garanticen potencializar sustancialmente 

las posibilidades de la matemática para contribuir a la formación del estudiante y así 

garantizar que los contenidos matemáticos sean una herramienta útil para conseguir 

resolver con éxito los problemas a que se enfrenta el alumno” (p. 1). 

En este mismo orden de ideas, se encontró  el  método planteado por el 

matemático colombiano Guzmán, M. (S. F), quien se destaca a nivel mundial por los 

aportes que ha realizado a este campo del conocimiento, producto de sus años de 

experiencia  propone cuatro pasos: familiarizarse con el problema, buscar estrategias, 
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llevar adelante la estrategia, revisar el procesos y sacar las consecuencias de él. Éste 

método deja evidenciar  aún más la necesidad  imperiosa que tienen la educación, la cual 

es la de desarrollar e impulsar la competencias en los estudiantes. 

Es por ello, que para la implementación de programas educativos con base en el 

desarrollo de competencias se hace necesario tener en cuenta que uno de los elementos 

esenciales es el de la formación del docente. Por lo cual, uno de los elementos 

fundamentales del proceso educativo es el profesor, pero poco se sabe de cómo integra 

en sus prácticas docentes, estrategias y actividades para promover el desarrollo de 

competencias transversales, en especial de solución de problemas  (Gallardo  2010). 

Realmente es muy poca la información que se encuentra acerca de la formación de los 

docentes respecto a la incorporación  del enfoque de la educación por competencias,  

dentro del perfil que debe tener un docente para ser considerado un experto en la 

metodología de solución de problemas. 

Ésta es una problemática sentida  dentro del contexto educativo nacional  y 

latinoamericano, ya que se podría afirmar que la formación docente es uno de los pilares 

para alcanzar la calidad de la educación. Se han realizado esfuerzos en diversos países 

latinoamericanos para establecer realmente cuál es nivel de formación de los docentes, 

pero al revisar procesos de investigación y cualificación se encuentran pocos resultados, 

por lo cual es mínima la evidencia que se encuentra al respecto. 

Esto genera la necesidad  realizar investigaciones que apunten a establecer los 

niveles de formación de los docentes, respecto de las  metodologías que los docentes 

utilizan dentro de su quehacer docente.  
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Una de las metodologías planteadas actualmente es la de solución de problemas en 

el contexto educativo, a través de la cual se busca impulsar el desarrollo de 

competencias y habilidades en los estudiantes. Sin embargo frente a esta temática,  se ha 

incursionado en cuanto a la definición desde diferentes áreas del conocimiento, los 

diferentes métodos propuestos para llegar a ella, las teoría de expertos y novatos en la 

solución de problemas, pero en cuanto al perfil docente que se debe cumplir para ser 

considerado un experto en el manejo de esta metodología es muy poco lo que se ha 

avanzado. 

Por lo cual, se considera pertinente la realización de la presente investigación en la 

cual se pretende  generar una caracterización  del  perfil docente de los maestros que 

implementan esta metodología en su quehacer pedagógico cotidiano. 

Esta caracterización será el resultado de la aplicación  de una prueba que ya está 

planteada por los docentes investigadores que guían este proceso de investigación. Una 

vez determinadas las características de los docentes que se guíen por esta metodología 

(solución de problemas), se podrá establecer el perfil docente que se hace necesario en 

este momento para responder a las necesidades de los estudiantes que se desenvuelven 

en una sociedad basada en el manejo de la información. Por lo cual, la pregunta que guía 

este proceso de investigación es: 

 ¿Cuáles son las características de los docentes que son reconocidos en su 

comunidad educativa por su alta eficacia en la enseñanza de la solución de problemas? 

Con esta pregunta se pretende establecer las características  de los docentes que 

utilizan la metodología de enseñanza de la solución de problemas y contribuir  con los 
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conocimientos generados en torno a la temática de investigación  al  contexto educativo 

latinoamericano. 

1.3. Objetivos 

Los  objetivos de la investigación contemplan dos elementos esenciales que se 

pretende identificar a través del trabajo de campo: uno es las características de los 

docentes en cuanto al uso de la enseñanza de la resolución de problemas y el otro es en 

cuanto a las prácticas de evaluación, por lo tanto, los objetivos planteados son: 

1.3.1. Identificar las características de los docentes que son reconocidos en su 

comunidad educativa por su alta eficacia en la enseñanza de la solución de problemas en 

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

1.3.2. Identificar las características de los docentes que son reconocidos en su 

comunidad educativa por su alta eficacia en la enseñanza de la solución de problemas en 

su disciplina o nivel escolar, en cuanto a las prácticas de evaluación del aprendizaje se 

refiere.  

Es importante reconocer que al ser un estudio en donde se  busca indagar  y 

establecer  un perfil docente, que no ha sido estudiado de forma sistemática, se habla 

entonces de un estudio de naturaleza indagatoria, en el cual tendrá más peso lo 

cualitativo. Por lo anterior, no existen hipótesis en este estudio ni variables dependientes 

o independientes. Estos elementos se integran en estudios descriptivos o inferenciales, 

causales o correlaciónales.  

1.4. Justificación 

A la educación actualmente se le ha encargado un enorme propósito, que es la 

formación de los ciudadanos competentes para responder a las actuales exigencias de los 
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contextos en los cuales se desenvuelven; la educación por competencias ha sido 

propuesta por diversos autores y entidades, tales como la UNESCO, el BID. Esta ha sido 

ampliamente investigada y discutida, llegando a ciertos acuerdos, dentro de los cuales se 

encuentra el propuesto por el BID, en torno a especificar esa formación  de 

competencias con base en unas categorías, lo cual hace que el ejercicio sea mucho más 

claro y concreto. 

La primera categoría que hace referencia a las maneras de pensar, en la cual se 

encuentra ubicada la creatividad e innovación, el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas y  la toma de decisiones. Como se puede ver  la competencia de la solución 

de problemas es una de las que se retoma como parte fundamental para formar 

ciudadanos competentes que se pueden desenvolver eficazmente en cualquier contexto.  

Si se toma la solución de problemas como una competencia que todo individuo 

debe desarrollar ya que le permite identificar, afrontar y tomar una decisión  frente a las 

dificultades o situaciones que se le presente en su vida diaria, se puede  entender que 

para poder responder ante esta exigencia de la Educación, necesariamente se tiene que 

mirar el papel del docente, y cómo tiene que cumplir con los requisitos que se le están 

exigiendo en la actualidad. Es por ello, fundamental realizar un estudio a profundidad 

del perfil docente de maestros expertos en el manejo de la  estrategia pedagógica de la 

solución de problemas a nivel de didáctica y de procesos de evaluación.  

 Este estudio trata de establecer, cuáles son las  estrategias que los docentes 

utilizan para desarrollar o fortalecer la competencia de resolución de problemas  en sus 

estudiantes, y qué procedimientos o procesos guían para ayudar a los estudiantes a 
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resolver los problemas específicos o cotidianos. Además se trata de establecer qué 

procedimientos de seguimiento y acompañamiento realizan para monitorear este 

proceso, ya que es fundamental no solo trabajar en la didáctica de resolución de los 

problemas, sino que también es importante monitorear los procesos de evaluación que 

respondan a este tipo de metodología, lo cual aportará al establecimiento de algunas 

características que  los docentes deben tener o desarrollar dentro de su perfil profesional.   

El establecimiento de características y la construcción de un perfil docente, 

permitirá a las instituciones de educación superior encargadas de la formación 

profesional de los futuros docentes, generar procesos tendientes a la apropiación  teórica 

y práctica de este tipo de conceptos, con miras a la construcción de propuestas basadas 

en el desarrollo de competencias en ámbitos educativos.  

1.5. Delimitación del estudio 

1.5.1. Contexto escolar o de aprendizaje 

El estudio y la construcción de  la propuesta se llevó a cabo en la Institución 

Educativa Distrital Juan Francisco Berbeo, está ubicada en la localidad 12 de Barrios 

Unidos, su dirección es Carrera 28 b # 78 – 40.  Esta institución tiene aproximadamente 

50 años de funcionamiento y ofrece atención desde preescolar hasta el grado once de 

bachillerato y el programa de atención exclusiva jóvenes con discapacidad intelectual. 

La institución educativa atiende a 1.350 estudiantes  aproximadamente, en las dos 

jornadas escolares  (Mañana y tarde) y en sus dos sedes (A y B). 

 Cuenta  con 77 docentes, de los cuales se seleccionó 2 maestras del grado quinto 

de primaria,  para la aplicación de la presente investigación. Estas maestras, tienen 

formación a nivel pos gradual, cuentan con una experiencia docente  entre 20 y 25 años, 
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y se caracterizan por utilizar la estrategia metodológica de resolución de problemas. 

Llevan vinculadas a la institución aproximadamente entre 10 y 15 años y se sienten 

comprometidas con el diseño, implementación y evaluación del PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) que está desarrollando en la institución. 

1.6. Limitaciones del estudio 

 El presente estudio pretende contribuir  a la conformación o estructuración de un 

perfil de los maestros expertos en enseñanza de la solución de problemas y en cuanto a 

las prácticas de evaluación que se refiere. La tesis formará parte de un conjunto de 

estudios de distintas regiones latinoamericanas, lo cual implica un enorme esfuerzo por 

parte del equipo investigador que dirige los procesos investigativos, ya que tendrán que 

recopilar  e integrar toda la información para dar un resultado que cobije todas las 

regiones involucradas.  

 Con la implementación de esta  investigación se busca poder  brindar  elementos 

valiosos para la formación  y cualificación docente, ya que se pretende establecer, no 

solo, la caracterización del perfil docente, sino que a través de la sustentación teórica se 

hará énfasis en la importancia de esta metodología de trabajo en las aulas escolares si se 

quiere impulsar estudiantes competentes. Una limitación con respecto a este punto seria 

el desconocimiento de los resultados de la investigación, por parte de las comunidades 

educativas, ya que se realizarán y se sistematizarán los procesos investigativos, pero 

habría que pensar en estrategias viables de difusión de este trabajo investigativo, para 

que no se quede solamente a nivel del proceso investigativo. Además se espera  que 
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sirva como proceso de reflexión a los docentes de la o las instituciones educativas donde 

laboran los docentes. 

Igualmente, como se espera aportar a la construcción del perfil docente, se busca 

fortalecer  la línea de investigación en la cual está inscrito el proyecto de investigación. 

Una limitación en  este punto es el desconocimiento por parte de la investigadora con 

respecto  a las directrices y componentes del grupo o línea de investigación, ya que ha 

sido poca la información que se ha brindado. 

1.7. Definición de términos 

Educación: “La educación constituye un instrumento indispensable para que la 

humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad  y justicia social cuya 

función esencial es el desarrollo continuo de la persona y las sociedades, no como 

remedio milagroso (...) sino como una vía, ciertamente entre otras pero más que otras, al 

servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la 

pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras (Delors ,1996, 

p.13) 

Evaluación: Es el proceso  que está dirigido, tanto a conocer el nivel de 

comprensión de los estudiantes acerca de los conocimientos, como establecer el nivel de 

desarrollo de habilidades y destrezas propias en un determinado contenido enseñado, 

como a reflexionar y explicitar los fundamentos de las prácticas implementadas por los 

profesores” (Contreras y Prieto, en Amaranti, 2010  p. 4). 
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Evaluación diagnostica: Rodríguez (2009) es aquella que se realiza al comienzo 

del año escolar y busca establecer las condiciones y posibilidades iniciales aprendizajes. 

En este mismo sentido, Lozano (2012) afirma que la evaluación diagnóstica sirve para 

establecer el nivel de dominio que el estudiante tiene de la o las competencias que se 

pretender desarrollar durante el año escolar. 

Evaluación sumativa: , Rodríguez (2009), afirma que este “tipo de evaluación es 

útil  para designar la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de 

certificarlo, su propósito fundamental es asignar una calificación totalizadora a cada 

alumno que refleje la proporción de objetivos logrados en el curso, semestre o unidad 

didáctica correspondiente” ( p.6).   

Evaluación formativa: la autora Rodríguez (2009) afirma que este tipo de 

evaluación se aplica cuando se desea averiguar si los objetivos de la enseñanza están 

siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño de los 

estudiantes, su fin es la  toma decisiones respecto a las alternativas de acción y dirección 

que se van presentando conforme se avanza en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Problema: Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de 

algún fin. (En http://thefreedictionary.com/problema) 

Resolución de problemas: El proceso de interpretar una situación 

matemáticamente, la cual involucra varios ciclos interactivos de expresar, probar y 

revisar interpretaciones –y de ordenar, integrar, modificar, revisar o redefinir grupos de 
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conceptos matemáticos desde varios tópicos dentro y más allá de las matemáticas”  

(Barrantes, 2006, p. 3). 

Experto: Según Reif (1979) el experto se destaca por sus  años de experiencia en 

los que han ayudado a ir asociando unos tramos de información específica con otros, los 

cuales  se van ubicando en una categoría más general.  Esto implica, según el autor, que 

un experto soluciona los problemas dependiendo de la organización adecuada del 

material que le ayuda a encontrar rápidamente la esencia del problema. 

Novato: Según Chi, Glase y Ress  (1982)  los novatos o inexpertos como ellos los 

denominaban, al resolver un problema estaban influenciados por el aspecto del problema 

(estructura superficial), lo cual hace que se encuentran en desventaja, ya que ellos no 

evidencian tener una visión especifica del problema. 

Habilidades: El talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La 

persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

(Enhttp://definicion.de/habilidad) 

Habilidades para la vida: Son aquellas aptitudes necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo que permita enfrentar eficazmente los retos y 

desafíos de la vida diaria (Organización Panamericana para la Salud, 2001). 

Didáctica: La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. 

Es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados 

y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e 

integral formación. La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del 
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educando, para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso 

implica la utilización de una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el 

aprendizaje. (Cecilia A. Morgado Pérez.) 

Estrategia didáctica: Se entiende  por estrategias pedagógicas aquellas acciones 

que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 

apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la 

creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. (Universidad de Antioquia) 

Competencias: En el proyecto DeSeCo (Definition and Selection of 

Competencies) de la OCDE, encargado de definir y seleccionar las competencias 

consideradas esenciales para la vida de las personas y el buen funcionamiento de la 

sociedad,  define el término competencia como “Capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación 

de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz”. 

Retroalimentación: Las  autoras Vázquez, Cavallo, Sepliarsky y Escobar (2010) 

afirman que “La retroalimentación refiere a un proceso de autorregulación 

pluridireccional de los sistemas finalistas que permite compartir observaciones, 

resultados y/o sugerencias con la intención de recolectar información, a nivel individual 
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o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de cualquier grupo formado por 

seres humanos” (p. 3). 

Toma de decisiones: Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes 

contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial. La toma de decisiones 

consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de 

resolver un problema  actual o potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto 

latente).(http://wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones). 
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Capítulo  2 

Marco teórico 

 El marco teórico de un proyecto es fundamental para sustentar las pretensiones 

por un lado y para argumentar los hallazgos, las propuestas y los puntos de vista. Por lo 

tanto, se tomó  como ejes tres temáticas, primero se abordó el eje de resolución de 

problemas haciendo énfasis acerca de la  importancia y relevancia de la competencia de 

resolver problemas en la sociedad basada en conocimiento. Dentro de esta temática se 

presenta el concepto de la resolución de problemas desde los diferentes paradigmas y 

por último se aparece la teoría de expertos y novatos en la resolución de problemas, 

igualmente desde el planteamiento de diferentes autores. 

 El segundo eje  que se desarrolla es  el de la Didáctica orientada a la enseñanza 

de resolver problemas en el área de las matemáticas, en el cual se hace énfasis en los 

procesos de pensamiento que impulsan la resolución de problemas. Se continúa con los 

modelos y estrategias didácticas que abren las posibilidades a ejercitar la resolución de 

problemas en esta área, y por último se presenta un estado del arte en la resolución de 

problemas en las matemáticas, donde se referenciaran tres investigaciones acerca del 

tema. 

 El tercer eje a trabajar es el de la  evaluación del aprendizaje en el marco de la 

resolución de problemas, en donde se mencionan los  mecanismos que favorecen la 

evaluación de resolución de problemas y el papel que cumple  el proceso de 

retroalimentación a partir de la evaluación de resolución de problemas y toma de 
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decisiones para la mejora del proceso didáctico y de aprendizaje. Por último se realiza 

un estado del arte en la resolución de problemas y los procesos de evaluación. 

2.1. Resolución de problemas 

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

basada en conocimiento. 

 En las últimas décadas se ha venido indagando en los diferentes aspectos que 

influyen en el desempeño de los estudiantes de educación básica obligatoria. Es así 

como se ha invertido un gran esfuerzo por parte de docentes, docentes investigadores y 

otros profesionales  involucrados en el contexto educativo preocupados por indagar y 

profundizar en la importancia de la resolución de problemas reconociéndola como una 

parte fundamental dentro del currículo, en donde según Pozo (1994) debe “proporcionar 

destrezas y estrategias para la solución de problemas” (p. 14),   Igualmente el autor  hace 

énfasis en reconocer la resolución de problemas como un objetivo parcial o general de 

cada una de las áreas  de la educación básica, lo cual implica  que la resolución de 

problemas debe asumirse como una competencia que debe ser desarrollada y fortalecida 

desde todas las áreas  

La competencia de solución de problemas debe verse desde el punto de vista 

integral. Según, Bets  (2001) afirma que no solo implica resolver, sino que también 

implica hacer planteamientos, suposiciones,  tomar decisiones, analizar situaciones, etc., 

lo cual involucra los procesos de desarrollo cognitivo. Durante los últimos años los 

investigadores  han comenzado a estudiar la solución de problemas en el contexto de la 

vida real, en donde es fundamental tener en cuenta la experiencia, el dominio de 
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conocimientos, y la reestructuración del conocimiento, para  determinar realmente si es 

capaz de resolver un problema de forma eficiente a no.  

 Así, la competencia de solución de problemas debe constituirse como un 

contenido necesario en las diferentes  áreas del currículo. Según lo planteado en el 

Diseño Curricular Base (DCB)  de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), afirma 

que “la solución de problemas estaría relacionada con la adquisición de procedimientos 

eficaces para el aprendizaje”  (DCB de La ESO p.p.41, 42, en Pozo, 1994).  Esto 

generaría en el contexto educativo cambiar el currículo  dirigido hacia   la solución de 

problemas, y su objetivo sería propiciar en los estudiantes una búsqueda y apropiación 

de situaciones que conlleven a encontrar o resolver preguntas de su contexto inmediato. 

 Es por esto,  que según Gallardo (2010) “La competencia de la solución de 

problemas es una de las más importantes en la sociedad basada en el conocimiento, es la 

que permitirá a los ciudadanos del futuro no solo encontrar nuevos caminos para mejorar 

los ámbitos de la vida” (p.15).  Entendiéndose así, que la escuela está en la obligación de 

ofrecer una educación que brinde a los estudiantes las posibilidades de desempeñarse 

efectivamente en el contexto en el cual se desenvuelve. 

Al respecto Barrantes (2006) quien realizó un análisis del trabajo hecho por el 

Shoenlfeld (1992),  señala que este autor llegó a la conclusión que al trabajar la 

competencia de solución de problemas hay que tener en cuenta, además de las 

situaciones heurísticas (como lo afirmaba Polya),  otros factores, los cuales pueden 

determinar el adecuado desarrollo de la competencia de solución de problemas. 
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En este mismo orden de ideas,  Flavell (1987, en  Clemens 1999), afirma que al 

involucrar a los estudiantes en actividades de planteamiento y solución de problemas en 

donde se les permitan reflexionar acerca de la estructura que están proponiendo al tratar 

de resolver un problema, se les está brindando la posibilidad de crear y resolver 

problemas cotidianos en su futuro. Brindándoles la posibilidad de afrontar de manera 

asertiva la solución de problemas,  ya que  las personas tienden a bloquearse ante la 

resolución de problemas difíciles y cuanto más difícil es el problema, y más cambios 

entraman las posibles soluciones, más se bloquean y  más se paralizan. 

Lo más importante para resolver un problema es vencer la inmovilidad mental, la 

estanqueidad del cerebro que impide poner a pensar fluidamente en el problema. Es por 

esto que es fundamental  e  importante impulsar el uso e implementación de la estrategia 

de planteamiento y solución de problemas en las aulas clase. 

2.1.2. Entender la resolución de problemas desde los diferentes paradigmas. 
 

Definir la solución de problemas ha sido uno de los puntos que ha unido y 

congregado a la comunidad educativa,  dada su importancia para formar a estudiantes 

competentes en nuestra sociedad. Una de las definiciones que se encuentra es la 

planteada por los autores Lesh&Zawojewski (en  Barrantes,  2006)  quienes  definen la 

resolución de problemas como “el proceso de interpretar una situación 

matemáticamente, la cual involucra varios ciclos interactivos de expresar, probar y 

revisar interpretaciones  y de ordenar, integrar, modificar, revisar o  redefinir grupos de 

conceptos  matemáticos desde varios  tópicos dentro  y más  allá  de las  matemáticas” 

(p. 3).  Esta definición se puede evidenciar que  uno de los elementos a tener en cuenta 
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para la solución de problemas son procesos cognitivos involucrados en esta 

competencia.  

Otro punto de vista acerca de la definición de solución de problemas es el 

planteado a partir de la psicología cognitiva en donde se afirma que una persona se 

enfrenta a un problema cuando acepta una tarea, pero no sabe de antemano cómo 

realizarla. Aceptar una tarea implica poseer algún criterio que pueda aplicarse para 

determinar cuándo se ha terminado la tarea con éxito. En ese orden de ideas, se puede 

deducir que un individuo al enfrentarse a una tarea o actividad nueva que representa un 

reto o una dificultad debe tener disposición y algunas herramientas mínimas para 

analizar y buscar la solución de esta situación a la que se ve enfrentado.  

Otra definición que se encuentra es la de Polya (1998, en  Díaz, 2008) quien  

expresa "que hablar de solución de problemas, es hablar de habilidades las cuales nos 

ayudarán a encontrar alternativas pertinentes y oportunas ante situaciones difíciles o de 

conflicto” (p.1) Al respecto Polya también consideraba que hay que tener en cuenta 

tanto los conocimientos previos del estudiante para poder afrontar la solución, como la 

información previa que tiene el maestro al respecto de  cómo solucionarlo, igualmente se 

debe tener presente todas las condiciones para resolver el problema. 

Según Rodríguez (2000,  en Díaz, 2008)  afirma que un problema "es aquella 

situación que causa algún tipo de malestar debido a que no se sabe encontrar la solución 

adecuada" (p. 2). Por lo tanto, generalizando se podría afirmar que un problema es 
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aquella circunstancia o dificultad a la que se enfrenta un sujeto pero que no le encuentra 

una solución acertada. 

Otro punto de vista es la planteada por la psicología cognitiva, enmarcada en la 

corriente del constructivista, conocida también con el nombre de procesamiento de la 

información. Aquí  se encuentra Ausubel (en Masachs, Camprubi y Naudi, 2005) para 

quien la resolución de problemas es "la  forma de actividad o pensamiento dirigido en 

los que, tanto la  representación cognoscitiva de la experiencia previa como los 

componentes de una situación problemática actual, son  reorganizados, transformados o 

recombinados para lograr un objetivo diseñado" (p.1). Al analizar esta definición y 

confrontarla con la planteado por Polya se ve que coinciden en afirmar acerca de la 

necesidad de tener en cuenta la experiencia previa y los aspectos que se encuentran 

alrededor de la situación problema, concluyendo que estos dos aspectos son 

fundamentales a la hora de trabajar bajo la orientación metodológica de solución de 

problemas en el ámbito educativo. 

Al respeto Best  (2001) basado en la teoría de la Gestalt,  afirma que para resolver 

un problema se debe considerar como un proceso continuo que requiere de una 

representación correcta y por lo tanto es fundamental tener en cuenta los diferentes 

aspectos que están alrededor que una situación problema. 

Para autores como Ballester y otros (1992)  la solución de problemas  es una 

exigencia en donde se  propicia la realización de acciones, solución de situaciones, 
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deducción de relaciones, cálculo, etcétera. Y cada una de estas acciones  debe precisarse 

el objetivo que mueve a transformar la premisa para obtener la tesis. 

Como se puede evidenciar al revisar las diferentes concepciones que existen 

acerca de la solución de problemas  los diferentes autores coinciden en la importancia de 

desarrollar e impulsar esta competencia en los estudiantes, ya que a través de ella se 

pueden brindar la posibilidad de generar personas comprometidas y responsables 

asumiendo y resolviendo diferentes situaciones a las que se tienen que enfrentar 

cotidianamente. 

2.1.3. La teoría de expertos y novatos en la resolución de problemas. 
 
 Desde los años setenta aproximadamente se empezó a hablar acerca de la teoría 

de expertos y novatos, el sicólogo cognitivo Reif, (1979, en  Best 2001) afirmaba que  el 

conocimiento del experto se destaca por sus  años de experiencia en los que han ayudado 

a ir asociando unos tramos de información específica con otros, los cuales  se van 

ubicando en una categoría más general.  Esto implica, según el autor, que un experto 

soluciona los problemas dependiendo de la organización adecuada del material que le 

ayuda a encontrar rápidamente la esencia del problema. Las líneas discontinuas el autor 

las denominaba indicadores, que según Reif (1979), son asociaciones entre los 

elementos de conocimiento específico, y que le sirven de atajos mentales en la cabeza de 

los expertos.  Esto se puede ver más claramente en la figura 1 
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Figura 1.  Modo en que organiza el conocimiento en la mente de un experto  (Fuente Reif , 1979, 
citado en Best, B. 2001, p. 427). 

 

En relación a los novatos Reif (1979, en  Best, 2001), afirma que las acciones que 

realizan para resolver un problema son neutras y demuestras dependencia para resolver 

los problemas. Una implicación de la postura de Reif  es que si un novato tratara de 

realizar una representación similar a  la de un experto, mejoraría notablemente su  

conocimiento y recursos para solucionar problemas.  

 Al respecto los autores Chi, Glase y Ress  en el año 1982 (en  Best, 2001) 

realizaron una investigación, a través de la cual querían comprobar los planteamientos 

hechos por Reif.  Los autores concluyeron que "los novatos o inexpertos como ellos los 

denominaban, al resolver un problema estaban influenciados por el aspecto del problema 

(estructura superficial), mientras que los expertos estaban centrados en extraer el 

significado del problema (estructura profunda)” (p. 428). Lo cual implica que los 

expertos tienen una mayor expectativa frente a la solución de los problemas, ya que ellos 

tienen una visión más certera de los aspectos que involucran el problema, mientras que 
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los novatos se encuentran en desventaja, ya que ellos no evidencian tener una visión 

especifica del problema. 

 Igualmente, muchos de los investigadores que se han concentrado en estudiar la 

teoría de expertos y novatos, coinciden en la comparación del nivel de  rendimiento que 

demuestran los sujetos al solucionar un problema, el cual lo ven como un elemento 

importante a la hora de establecer los procesos cognitivos que utilizan cada grupo a la 

hora de solucionar un determinado problema.  

Según Pozo (1994), quien realizó un  análisis acerca de estos estudios, pudo 

establecer unos supuestos básicos que resultaron de la teoría de expertos y novatos. En 

términos generales, estos supuestos son: el primero y más básico es que las habilidades y 

estrategias de solución son específicas. Al respecto el autor opina que “las reglas 

formales del buen pensar no aseguran una eficaz solución de los problemas, sino van 

acompañados de un conocimiento contextual especifico” (p.36). Esta afirmación 

conllevaría a pensar que los expertos que dominan las estrategias de solución de un área 

específica, realmente no serían tan eficaces sino conocen el contexto específico en el 

cual está  ubicada la situación problema. 

 El segundo supuesto que detecto Pozo (1994) fue: “la mayor eficiencia en la 

solución de problemas por expertos no se debería a una mayor capacidad cognitiva 

general, sino a sus conocimientos específicos” (p.36). Ante este supuesto, el autor hace 

referencia a que la diferencia entre los novatos y expertos, básicamente se refiere a la 
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formación específica que los expertos tienen frente a los novatos, mas no en sus 

capacidades generales. 

 Un tercer supuesto que detectó el autor  es aquel que se refiere al papel de la 

pericia en la resolución de problemas, el cual dice: “la pericia implica una utilización 

óptima de los recursos cognitivos disponibles en la propia área de especialidad” (p.36). 

Haciendo referencia básicamente a que los expertos se destacan por sus capacidades  de 

atender, recordar, reconocer, manipular y razonar para la solución de problemas en su 

área de especialidad. Igualmente deduciendo que la pericia que demuestran es producto 

de la práctica. Según el autor, quien afirma que se hace necesario miles de horas de 

práctica, reflejadas en una experiencia intensiva de años para hacerse un experto en algo, 

y que la pericia se alcanza  a través del ejercicio. 

 Por último, el autor  Pozo (1994) quien plantea: “la eficiencia en la solución de 

problemas depende en gran medida de la disponibilidad y la activación de 

conocimientos conceptuales adecuados” (p.37).  El autor hace referencia la relación 

estrecha que existe entre las habilidades (hacer)  y el conocimiento (saber), lo cual 

implica que las personas que demuestran  un alto dominio a nivel conceptual pueden 

sobrepasar a la solución de problemas a aquellos que solamente dominan la parte 

procedimental del proceso de solución que en este caso vendrían a ser los novatos. 

 Teniendo como base, las reflexiones del autor Pozo (1994), se podría establecer 

las siguientes características de las estrategias personales de los expertos y novatos (ver 

tabla 1): 
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Tabla 1 
Estrategias personales de expertos y novatos, basado en las propuestas del autor Pozo (1994) 

 

  
  

Esta teoría de expertos y novatos depende de varios aspectos, entre ellos se 

encuentra la utilización de los conocimientos previos, la naturaleza de los problemas el 

dominio especializado de procedimientos específicos que se requiere en un área 

específica o en un campo de conocimiento, por lo cual, se podría afirmar que 

encontrarían novatos y expertos en áreas como las matemáticas, las ciencias naturales, 

ciencias sociales, y que en cada campo de conocimiento habrá diferentes estrategias de 

solución de los problemas, que en este caso se va a profundizar en las matemáticas 

EXPERTOS NOVATOS 
Son más rápidos y cometen menos errores en 
hallar la solución de un problema. 

Generalmente se demoran más porque son 
rutinarios en el uso de estrategias de solución de 
problemas. 

 
Adoptan estrategias diferentes puesto que utilizan 
los conocimientos previos. 

Son automatizados en las estrategias de solución 
de problemas. 

 
Establecen un plan de acción que ejecutan con 
rapidez y eficacia. 

No determinan o no reconocen los rasgos o 
atributos esenciales del problema. 

 
Utilizan la estrategia hacia adelante: parten del 
enunciado y se dirigen hacia la meta de solución. 

Utilizan la estrategia hacia atrás: parten de las 
metas, para sobre los datos en busca de reducir la 
diferencia entre el estado inicial y la solución. 

 
A través de la pericia realizan de manera rápida y 
eficaz la solución de un problema. 

La pericia es un simple ejercicio de aplicación de 
rutinas automatizadas.  

 
Los problemas son fáciles y no les requiere de 
mucho esfuerzo. 

Los problemas son difíciles y les cuestan mucho 
esfuerzo. 

 
Reconoce rápidamente el problema y realiza 
aplicación de conocimientos técnicos para hallar la 
solución. 

Pasa desapercibido a veces el problema, y esto 
conlleva a que se demore en establecer las 
estrategias de solución.   

 
Ante problemas nuevos utiliza los conocimientos 
previos, conocimientos conceptuales específicos,  
y su meta conocimiento para hallar la solución. 

Ante problemas nuevos le falta definición en el 
problema, evaluar adecuadamente el plan de 
ejecución, generalmente recurre a los 
procedimientos que conocen como automatización. 
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2.2.  Didáctica orientada a la enseñanza de resolver problemas en el área de las 

matemáticas 

2.2.1. Procesos de pensamiento que impulsan la resolución de problemas. 

Según Best (2001) “La resolución de  problemas, consiste en, reconocer el 

problema y abordar el trabajo mental encaminado a alcanzar la meta o el objetivo” 

(p.393). Esto implica que toda búsqueda de solución de problemas parte necesariamente 

del reconocimiento de la existencia de dicho problema, partiendo así del estado actual de 

las cosas, para luego si poder establecer los pasos a seguir para hallar la solución o 

alcanzar la meta establecida. 

 Según Katona y Duncker (1940, en  Best, 2001), se utilizan dos procesos básicos 

que son: el pensamiento reproductivo  (discernimiento) y el pensamiento productivo 

(creatividad). Años más tarde, la corriente de la Gestalt llegó a la conclusión que  “uno 

de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la resolución de los problemas es la 

representación del problema, que para ellos, esta representación dependía de cada 

persona y que puede llevar a diferentes visiones de cómo resolver un problema” (p. 

398). Así  mismo, los psicólogos de esta corriente pusieron en manifiesto la 

discontinuidad del pensamiento, es decir, creían que la solución de un problema se daba 

por etapas cualitativamente diferentes entre sí. 

2.2.2.  Resolver problemas en la disciplina de matemáticas. 

 Tradicionalmente la solución de problemas ha sido vinculada con las 

matemáticas, ya que generalmente la solución de problemas es uno de los objetivos de 

formación de esta área. La necesidad de enseñar matemáticas, se atribuye a diversos 
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fines, según Mazarío (2009) la Matemática se debe enseñar porque es un instrumento 

que posibilita resolver diferentes problemas del entorno sociocultural, además 

contribuye   a potencializar el  desarrollo intelectual e integral de la personalidad de los 

estudiantes.  

 Actualmente,  la competencia de solución de problemas es considerada como uno 

de los elementos importantes en el aprendizaje de las matemáticas. Por ello, según 

Mazairo (2009) es necesario  “que se determine, manejen  estrategias de trabajo que 

garanticen potencializar sustancialmente las posibilidades de la matemática para 

contribuir a la formación del estudiante y así garantizar que los contenidos matemáticos 

sean una herramienta útil para conseguir resolver con éxito los problemas a que se 

enfrenta el alumno”( p 1). Esto implica que al enseñar cómo solucionar los problemas se 

debe tener en cuenta  las variables que se relacionan más directamente con la resolución 

de problemas, considerando los elementos cognoscitivos y educativos inherentes al 

proceso, para favorecer el desempeño exitoso del estudiante al enfrentar los problemas. 

 Según Lesh y et.al.  (en Santos, 2007)  definen la solución de problemas 

matemáticos  como “el proceso de interpretar una situación matemáticamente, la cual 

involucra varios ciclos interactivos de expresar, probar y revisar interpretaciones  y de 

ordenar, integrar, modificar, revisar o redefinir grupos de conceptos matemáticos desde 

varios tópicos dentro y más allá de las matemáticas”(p. 3). Los autores hacen referencia 

respeto a los procesos cognitivos que se ven implicados en la solución de problemas 

matemáticos e igualmente retoman la idea que estos procesos no solo están implícitos en 

un  área determinada sino que están presentes en la cotidianidad de los sujetos.   
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La enseñanza de las matemáticas supone un entrenamiento de estrategias  de 

razonamiento y pensamiento que están implícitas y  se pueden desarrollar desde  las 

diferentes  áreas del currículo y no son exclusivas del área de las matemáticas.  

Otra de las definiciones que se encuentra en torno a la solución de problemas en el 

área de las matemáticas es la del autor Delgado (1998, en Mazairo, 2009)  quien define 

el término problema como: “Situación verdaderamente problémica para el resolutor, 

para la cual, teniendo conciencia de ella, no conoce una vía de solución” (p 2). El autor 

hace referencia de forma general a las diferentes situaciones problema que se le pueden 

presentar a un sujeto y que por algunas o diferentes razones no le encuentran una 

solución. 

Otro autor es Alonso (2001, en Mazairo, 2009) quien define problema como: “Una 

situación matemática que contempla tres elementos: objetos, características de esos 

objetos y relaciones entre ellos; agrupados en dos componentes: - condiciones - 

exigencias relativas a esos elementos” (p 13). El autor infiere que esto genera  en el 

sujeto  la necesidad de dar respuesta a las exigencias o interrogantes, para lo cual deberá 

utilizar los  conocimientos y experiencias que tiene al respeto.  

 Al analizar estas definiciones,  se encuentra que los autores hablan todos  de 

situaciones  en donde los estudiantes deben hallar una posible solución utilizando 

determinadas acciones o prácticas, implicando esto que los autores han ido cambiando 

los conceptos tratando de ser más propósitos en su manera de pensar, ampliando los 

aportes de la matemática hacia la formación de competencias para la vida diaria de los 

estudiantes.  
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 Otro aspecto importante a mirar es el que tiene que ver con las  estrategias o 

modelos se han venido planteados en las matemáticas para la enseñanza de la solución 

de problemas. Aquí se encuentran con diversos modelos, pero se van mencionar los que 

más influencia han tenido en los últimos años su trascendencia ya que constituyen una 

importante referencia en trabajos sobre resolución de problemas. Es así como se 

encuentran 5 modelos; el primer modelo es el planteado por Polya  (1945) que se puede 

encontrar ampliamente descrito en su libro Como plantear y resolver problemas. Este 

autor propone cuatro pasos para la resolución de un problema, estos pasos son: aceptar y 

comprender las condiciones del problema, planificar su solución, llevar a cabo el plan 

planificado, comprobar, verificar la solución. Este modelo se puede considerar como el 

primero y es retomado por los siguientes autores. 

 El segundo modelo es el planteado por A. H. Schoenfeld (1985) y aparece en el 

libro “MathematicalProblemSolving”. El autor presenta cuatro dimensiones para la 

solución de problemas, estas son; dominio de conocimientos y recursos, estrategias 

cognitivas, estrategias Metacognitivas  y sistemas de creencias. Este modelo implica, no 

solo al sujeto,  sino que también incluye al contexto en el cual se desenvuelve el sujeto, 

en donde se encuentra al docente que está impartiendo el área de conocimiento. 

El tercer modelo es el planteado en la teoría de expertos y novatos por Pozo 

(1994), quien no se presentan pasos, sino que se presentan las características y las 

diferencias existentes entre estos dos tipos de sujetos en la resolución de problemas, 

rescatando la importancia que se está tratando de brindar a los novatos las posibilidades 

de mejorar en la solución de problemas  y a través de determinar que estrategias utilizan 

los expertos para resolver los problemas.  
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 El cuarto son los modelos algorítmicos de resolución de problemas estos son 

aquellos problemas que utilizan un procedimiento que a través de la ejecución de 

acciones y operación secuenciadas permiten resolver ejercicios o problemas de cierto 

tipo. Este modelo se basa en el procesamiento de la información y la automatización de 

los procedimientos de resolución.  

Y el quinto modelo de resolución de problemas como investigación, que nace de la 

necesidad de plantear problemas abiertos, de darle a la matemáticas un carácter más 

experimental, este modelo es planteado por fases, las cuales son: planteamiento de una 

situación problemica, estudio cualitativo de la situación, establecimiento de hipótesis, 

elaboración de estrategias previas de solución, resolución propiamente dicha 

fundamentando lo que se hace, contrastación de lo obtenido valorando la coherencia 

interna en relación con las hipótesis, elaboración  de conclusiones y recomendaciones. 

En este modelo lo que se pretende es propiciar que los estudiantes apliquen 

procedimientos de la metodología científica en la resolución de los problemas. 

 Al analizar estos modelos de enseñanza propuestos se puede inferir que no todos 

son fácilmente aplicables dentro del aula de clase, por lo tanto, es importante mirar 

concienzudamente cada modelo para analizar su utilidad, viabilidad en el momento de 

implementarlo en la enseñanza de las matemáticas. Por lo tanto, es importante tener en 

cuenta el aprendizaje de destrezas, técnicas, algoritmos y heurísticos que puedan 

utilizarse en distintos contextos. 

 Otro aspecto a tener en cuenta en la enseñanza de las matemáticas, es que debe 

enseñar respondiendo al contexto en el cual se desenvuelve el estudiante, respondiendo 

específicamente a las necesidades que le está exigiendo ese contexto. Y además se hace 
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necesario estudiar los contenidos que se exigen dentro del plan de estudios para 

responder a ellos, pero teniendo en cuenta que estos contenidos vayan avanzando y 

complejizándose según los niveles establecidos. 

 Igualmente, se debe mirar al maestro que enseña las matemáticas, porque en 

últimas, es él, el responsable del  acceso al conocimiento de los estudiantes, por lo tanto, 

son muy importantes los niveles de conocimiento que tenga el maestro, no solo a nivel 

conceptual, sino a nivel procedimental del área, ya que es él, quien guía al alumno en el 

desarrollo de las estrategias, habilidades y técnicas de la resolución de los problemas.   

2.2.3. Modelos y estrategias didácticas que abren las posibilidades a ejercitar 

la resolución de problemas. 

 Dentro de los modelos  y estrategias de resolución de problemas se puede 

encontrar varias propuestas, una de ella es la planteada  por los autores Nevell y Simón 

citados por Best (2001) quienes plantean la teoría de procesamiento de la información 

que parte del concepto de la representación del problema sin contenido específico. Los 

autores  plantean dos tipos de representaciones: primero  el de entorno operativo donde 

se representa el problema a fondo y con la máxima neutralidad, esto quiere decir tratar 

de entender todas las formas  que se podría representar el problema  y el otro es la 

representación interna que ellos lo plantean como el espacio del problema que sería la 

representación interna del problema que los autores denominan como una colección de 

nodos, y cada nodo corresponde a un estado de conocimiento.  

 Los nodos están enlazados por procesos cognitivos denominados operadores. 

Para Newell y Simón la resolución de un problema consiste en desplazarse a través de 
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los nodos en el espacio del problema y esto lo representaban a través de grafico de 

conducta del problema (GCP). Esto los llevo a plantear dos formas de resolver el 

problema (ver figura 2); una es a través del  análisis de sub metas  que se puede 

representar en un diagrama conocido como el de torre de Hanoi  o árbol de estado de 

acción en donde se analizan las posibles acciones para alcanzar una meta: 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Árbol de estado- acción para la resolución de problemas simples (basado en la propuesta de 
Newell y Simón, citados en Best, B. 2001, p. 422). 
 

 La segunda estrategia es la conocida como trabajar hacia atrás la cual consiste en 

empezar por la meta y terminar en la situación dada para tratar de encontrar la solución. 

Esta técnica según Newell, Shaw y Simón, (en  Bets, 2001) afirman que trabajar hacia 

atrás  seria como si la aguja saliera por si  sola del pajar. 

 Otra propuesta es la planteada por Benfary  (1997, en  IIEP, modulo 7), quien 

propone la metodología de resolución de problemas: tres objetivos en siete etapas. Los 

tres objetivos que plantea son: La comprensión del problema, la creación de una 

estrategia de resolución o intervención y el logro del mejoramiento o la solución al 

problema. 

Situación dada

Sub temas

Metas
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 Y para cada objetivo plantea ciertas etapas; para el primer objetivo plantea  las 2  

primeras etapas, las cuales consisten en identificar y explicar el problema; para el 

segundo objetivo se plantean 3 etapas en las cuales se piensan, se deciden y se diseñan 

las estrategias de posible solución y para el último objetivo se platean 2 etapas, las 

cuales consisten en la implementación y evaluación de las estrategias de solución 

planteadas. Para una mejor comprensión, ver la tabla 2: 

Tabla 2 
Metodología de resolución de problemas tres objetivos en siete etapas. Fuente Benfary, R. (1997). Citado 
en IIEP, UNESCO, (modulo 7). 
 

OBJETIVOS ETAPAS
 
COMPRENDER EL PROBLEMA 
En su complejidad en su resonancia para 
los grandes objetivos educativos. 

1. Identificar el problema. 
2. Explicar el problema. 

 
CREAR UNA ESTRATEGIA DE 
SOLUCION 
Apoyada en las fortalezas, que minimicen 
los efectos negativos y asegure los logros 
reales. 

1. Idear las estrategias alternativas. 
2. Decidir la estrategia. 
3. Diseñar la intervención. 

 
 

 
LOGRAR EL MEJORAMIENTO 
Del problema, permitiendo además la 
transferencia y acumulación de los 
conocimientos aprendidos. 

1. Desarrollar la intervención 
2.  Evaluar los logros. 

 

 Según Pozner y Ravela, (2000) “está metodología se presentan en forma 

sucesiva,  los hechos se desarrollan en formas no lineales, es decir, avanzando y algunas 

veces retrocediendo sobre la etapa anterior para ganar claridad y decisión” (p. 13). Lo 

cual implica que esta metodología es considerada como un método analítico de estudio y 

reflexión y que  no debería perder su naturaleza más intrínseca: la de ser un método 

global. 
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 Otra metodología de solución de problemas es la presentada por el matemático 

Polya (1945), quien presenta cuatro pasos esenciales para resolver un problema, estos 

son: primero comprender el problema en donde se plantean interrogantes, tales como: 

cuál es la incógnita, cuales son los datos, cuales es la condición; el segundo paso es 

concebir un plan en donde la persona tiene que empezar a mirar diferentes alternativas 

de estudio del problema, como por ejemplo, si ha visto ese problema anteriormente, si 

puede relacionar el problema con otro parecido, si puede enunciar el problema de otra 

forma para ayudarse a resolver el problema, aquí se puede afirmar que la persona decide  

los pasos para resolver el problema. El tercer paso es la ejecución del plan de la 

solución, y el último paso es una visión retrospectiva en donde se debe verificar el 

resultado,  y sus alternativas de solución.   

 En conclusión se puede decir que los modelos o estrategias que han sido 

planteadas  a lo largo de años de investigación tienen puntos de encuentro y que se han 

venido alimentando unos de otros, pero que no se pueden considerar como métodos 

infalibles de solución de problemas, en palabras de Pozo (1994) “las estrategias son 

métodos vagos, y muy generales y, en ese sentido difícilmente pueden garantizar  que se 

alcance la solución  a una determinada tarea” (p.26), 

 Los métodos o estrategias de solución de problemas dependen en gran medida de 

los individuos y sus características individuales, tales como la motivación, los 

conocimientos previos, la experiencia (novato o experto). Igualmente dependen de las 

características de la situación misma a resolver, la estructura de la tarea, las 

instrucciones que le acompañan. Estos son aspectos que se deben tener en el momento 
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de trabajar la solución de problemas ya sea de un área específica o en la tendencia actual 

que es trabajar en contextos reales y situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes. 

2.2.4. Estado del arte en la resolución de problemas. 

Título: La lúdica en la comprensión lectora para la resolución de problemas en los 

alumnos del grado sexto del Instituto Técnico Superior de Pereira.  

Problema de investigación: ¿Cómo aplicar la lúdica en la comprensión lectora 

para la resolución de problemas simples de matemáticas en los estudiantes del grado 

sexto del Instituto Técnico Superior de Pereira?  

Metodología: Investigación Acción.  

Contexto del estudio: Instituto Técnico Superior de Pereira  

Participantes: Los estudiantes de los grados sextos del Instituto Técnico Superior 

de Pereira  

Resultados/hallazgos: En cuanto a los hallazgos se encontró que los estudiantes 

evidenciaron un cambio  de actitud en cuanto a la búsqueda de estrategias para facilitar 

la comprensión del problema. Los autores de la investigación proponen se debe realizar 

un diagnóstico para establecer el nivel de los estudiantes en cuanto a: nivel de 

comprensión del problema, concepción de un plan de acción, su ejecución y reflexión. 

Dentro de las recomendaciones se encontró que se debe incluir la lúdica dentro del 

proceso de enseñanza, los maestros deben recibir una mayor educación en cuanto a 

metodologías lúdicas en la enseñanza de las matemáticas. En esa misma línea, se debe 

involucrar al padre de familia en el proceso de la enseñanza de las matemáticas y  ajustar 
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la enseñanza de las matemáticas a situaciones significativas donde los estudiantes deben 

poner en escena las competencias matemáticas. 

Título: El efecto de una didáctica centrada en la resolución de problemas 

empleando la técnica heurística V de Gowin y mapas conceptuales en el razonamiento 

matemático 

Propósito de investigación: Demostrar el efecto de una didáctica centrada en la 

resolución de problemas empleando la Técnica Heurística V de  Gowin y mapas 

conceptuales en el razonamiento matemático de los alumnos del 9º grado del Instituto 

Juan XXII. 

Metodología: Investigación cuasi- experimental. 

Contexto del estudio: Instituto Educación Básica Juan XXIII. 

Participantes: Alumnos de  9º del Instituto de Educación Básica Juan XXIII, 

ubicados en cinco secciones de 44 alumnos cada una. 

Resultados/hallazgos: La autora ubicó los resultados obtenidos en tres aspectos: 

cognoscitivo (puntuaciones obtenidas del grupo control y experimental en el pre test y 

en el pos test), gerencial (medición de variable razonamiento matemático) y afectivo 

(aplicación del cuestionario).  Se asumen que existe una diferencia significativa en 

cuanto a los conocimientos adquiridos por cada grupo.  

Los alumnos del grupo control demostraron en el pre test que no tenían dominio 

del razonamiento matemático y esto se verifica cuando se comparan estos resultados con 
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la media general del curso que fue 6.6 puntos. Igualmente el grupo experimental 

demostró no dominio del razonamiento matemático. En conclusión puede afirmarse en 

términos generales, que las estrategias cognoscitivas (V de Gowin  y mapas 

conceptuales), influyen satisfactoriamente en el razonamiento matemático de los 

alumnos de 9º grado.  

Título: Investigación sobre los efectos de la invención-reconstrucción de las 

situaciones problemáticas, en el rendimiento de los alumnos en la solución de problemas 

matemáticos. 

Problema de investigación: ¿La invención-reconstrucción de situaciones 

problemicas, mejora significativamente el rendimiento de los alumnos de la básica 

primaria, en los resultados que se obtienen sobre la resolución de problemas 

matemáticos? 

Metodología: Diseño cuasi-experimental. 

Contexto del estudio: Colegio San Gabriel de Madrid,  

Participantes: 208 estudiantes de los grados terceros y cuarto de primaria. 

Resultados/hallazgos: En el apartado de los hallazgos se pudo establecer que el 

grado de satisfacción presentado por el grupo experimental es  más positivo que por el 

grupo de control. El programa de invención-reconstrucción de situaciones problemicas 

favoreció la actitud positiva hacia la resolución de problemas matemáticos. En cuanto a 

la variable resolución de problemas matemáticos, se encontró que el grupo de tercero el 
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grupo experimental es el único grupo que está por encima de la media obtenido del 

conjunto de la muestra. El grupo que obtuvo resultados inferiores a todos los demás es el 

curso cuarto, grupo experimental en la fase pre test.  Y por último respecto a las 

habilidades sociales la utilización del programa presenta diferencias significativas 

positivas en los aspectos facilitadores de la conducta social. Sin embargo no presenta 

esas diferencias en los aspectos perturbadores, que aunque disminuyen en los grupos 

experimentales, no se consideran significativos. 

2.3. Evaluación del aprendizaje en el marco de la resolución de problemas 

2.3.1. Mecanismos que favorecen la evaluación de resolución de problemas 

La evaluación en los últimos años se ha convertido en un tema de debate,  ya que 

las preocupaciones de los distintos estamentos que conforman la comunidad educativa, 

están dirigidos hacia como valorar efectivamente a los estudiantes y a los docentes que 

participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

La evaluación en este sentido  puede ser vista como punto de partida y punto de 

inicio  de todo proceso educativo, ya que implica que los procesos valorativos deben ir 

inmersos dentro de todo el proceso educativo. Igualmente que todos los participantes del 

proceso debe ser parte activa de las actividades de evaluación propuestas. Ya que se 

busca incorporar a la evaluación como una práctica cotidiana que realizan todos y afecta 

a la institución en su conjunto,  se recomienda utilizarla para controlar, mejorar y 

potenciar el desarrollo de sus miembros.  La evaluación es un proceso sistemático, 

reflexivo, riguroso, que se rige por los procesos de validez, participación y ética 

establecidos por la misma comunidad. 
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 Según González (2000), la evaluación cumple ante todo una función formativa, 

la cual implica que sirva para corregir, regular, mejorar y producir aprendizajes. El 

carácter formativo está más en la intención con la que se realiza y en el uso de la 

información, que en las técnicas o procedimientos que se emplean, sin restar importancia 

a estos últimos. Por lo tanto,  se puede afirmar que la evaluación cumple un papel 

primordial dentro del proceso educativo, brindándoles a los estudiantes toda la 

información acerca de cómo ha sido el desempeño a lo largo de las actividades 

desarrolladas.  

Al respecto Lozano (2012) afirma que en el proceso de evaluación se debe 

contemplar los conocimientos, habilidades, actitudes y la disposición del estudiante 

frente al proceso de enseñanza y aprendizaje.  Igualmente afirma que la evaluación es la 

emisión de un juicio de valor que se deriva del alcance logrado por parte del aprendiz.  

En las últimas décadas, ha ido perdiendo esa rigidez y ese formalismo que por 

años la caracterizó. Y comienza a proponerse una evaluación, según Cerda (2003)  que 

permita recabar información del estudiante, no solo a nivel cognoscitivo, sino que 

también a nivel actitudinal, motivacional, etc., y que tenga única y exclusivamente 

propósitos formativos. Es decir, de aprendizaje para todos los sujetos que intervienen en 

ella.  

La evaluación educativa según Lozano (2012), es “un proceso que permite 

determinar el nivel de avance y aprovechamiento académico que ha logrado un 

estudiante en un determinado ciclo educativo” (p.2).  Esta evaluación debe ser de forma 

progresiva para poder valorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante a lo 
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largo de todo el proceso, ya que permite realizar los diferentes tipos de evaluación: 

diagnóstica, sumativa, formativa e incluyendo los procesos de retroalimentación  

mediante un seguimiento individual por parte  de los docentes.  

Igualmente, la evaluación puede tomarse como  aprendizaje  según Castro, 

Martínez y Figueroa (2009)  en la medida que es un medio a través del cual se adquieren 

conocimientos. Los profesores aprenden a conocer y mejorar la práctica docente y para 

colaborar en el aprendizaje de sus estudiantes conociendo las dificultades, las fortalezas 

y las estrategias que ponen en funcionamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los estudiantes aprenden de y a partir de la propia evaluación, de su corrección y de la 

información contrastada que le ofrece el profesor, que será siempre crítica y 

argumentada.  

En ése sentido, se debe entender que la evaluación es una de las actividades que 

hacen parte y se desarrollan dentro del proceso formativo que se adelanta en la 

institución escolar, con la cual no solamente aprenden los estudiantes, sino que 

especialmente, lo hacen los maestros, porque a partir de ella es que deben visualizar, 

organizar y planificar su trabajo de enseñanza y aprendizaje. 

En este mismo sentido,  la autora Rodríguez  (2009) afirma que en la evaluación 

intervienen procesos interdependientes los cuales guían los procesos valorativos. Estos 

procesos son: los criterios generales que se establecen para la evaluación, los fines de la 

evaluación, los momentos, los niveles de participación de los estudiantes.  Por lo cual, es 
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importante, tener claro estos aspectos  por parte del docente que es finalmente quien guía 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los criterios de valoración que se establezcan dentro de una determinada 

comunidad educativa o en un aula de clase, siempre deben ser claros, negociados entre 

todos, públicos y publicados. Según Castro y et.al. (2009)  estos los  criterios de  

transparencia, continuidad  y procesual  son los que garantizan procesos valorativos 

justos, ecuánimes y equitativos  fortaleciendo el acto formativo de la evaluación. 

Así mismo, el tener claro los fines de la evaluación por parte de estudiantes, padres 

de familia y docentes, hace que el proceso evaluativo no sea una actividad aislada y 

discontinua que se realiza solamente al  finalizar un tema o una unidad, como si fuera 

una actividad separada o distinta en la formación. Y que cada participante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje sea consciente de cuál es su objetivo dentro del acto educativo. 

 La evaluación da cuenta de los procesos, el avance y las dificultades que los 

estudiantes van teniendo; de las estrategias de apoyo y acompañamiento que adoptan las 

instituciones y los docentes para superar situaciones adversas, con el fin de culminar con 

éxito el desarrollo de la acción educativa.  

Por lo cual, es importante realizar la evaluación en diferentes momentos. Según 

Lozano (2012) debe contemplar tres momentos “los cuales conforman un bloque 

apreciativo más completo que brinda información valiosa para la toma de decisiones, 

servirá de base para determinar si el alumno ha logrado (o no) alcanzar los objetivos 

propuestos al inicio del ciclo escolar” (p.3).  El primer momento es la evaluación 
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diagnóstica, según Rodríguez (2009) es aquella que se realiza al comienzo del año 

escolar y busca establecer las condiciones y posibilidades iniciales aprendizajes. En este 

mismo sentido, Lozano (2012) afirma que la evaluación diagnóstica sirve para establecer 

el nivel de dominio que el estudiante tiene de la o las competencias que se pretender 

desarrollar durante el año escolar. Ambos autores coinciden en que el propósito 

fundamental es la tomar decisiones pertinentes para hacer del acto educativo más eficaz, 

evitando procedimientos inadecuados, además de tener la función de identificar la 

realidad de los alumnos que participarán en el hecho educativo. 

Un segundo momento es la evaluación formativa, la cual según Lozano (2012) es 

aquella donde se realizan una serie de evaluaciones intermedias, con los que se pretende 

que estudiante pueda establecer sus avances o sus dificultades y pueda ir estableciendo 

actividades de mejoramiento o recuperación de su proceso de aprendizaje, esto se realiza  

a través de la retroalimentación. Con respecto a este momento la autora Rodríguez 

(2009) afirma que este tipo de evaluación se aplica cuando se desea averiguar si los 

objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para 

mejorar el desempeño de los estudiantes, su fin es la  toma decisiones respecto a las 

alternativas de acción y dirección que se van presentando conforme se avanza en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  La información que se desprende de la evaluación 

formativa es valiosa tanto para el profesor como para el alumno, quien debe conocer no 

sólo la calificación de sus resultados, sino también el porqué de ésta, sus aciertos 

(motivación y afirmación) y sus errores (corrección y repaso). 
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Y por último se encuentra la evaluación sumativa, la cual se realiza al final del 

periodo escolar y permite verificar si el estudiante ha alcanzado el nivel óptimo o el 

dominio de la competencia (Lozano, 2009). 

Al respecto, Rodríguez (2009), afirma que este “tipo de evaluación es útil  para 

designar la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de 

certificarlo, su propósito fundamental es asignar una calificación totalizadora a cada 

alumno que refleje la proporción de objetivos logrados en el curso, semestre o unidad 

didáctica correspondiente” ( p.6).  Se puede evidenciar que los tres momentos son 

importantes dentro del proceso de evaluación ya que todos los momentos brindan 

espacios, momentos y opiniones para fortalecer los desempeños tanto de los estudiantes 

como de los docentes.  

Un elemento importante del proceso de evaluación a tener en cuenta  es la 

participación de los estudiantes, el cual puede participar a través de la coevaluación, la 

autoevaluación y la retroalimentación. Este  ejercicio de participación  propicia espacios 

de reflexión y evaluación compartida, porque facilita que en la evaluación participen 

todos los que están insertos en ella, bien sea que en algún momento la observen o la 

vivan. Se cuenta con la valoración del docente (quien evalúa a sus estudiantes, pero que 

también debe ser evaluado por ellos); admiten la coevaluación por parte de los 

compañeros quienes han observado el desempeño de su par; forma en procesos de 

autoevaluación toda vez que el estudiante tiene como referente no sólo la mirada 

personal o individual de su proceso, si no que puede escuchar, visualizar y analizar 

cómo está siendo observado, evaluado y visto por otros que comparten su proceso 
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formativo. Dichas actividades contribuyen a la formación ética y responsable de los 

sujetos, puesto que su accionar es revisado continuamente de manera interna y externa 

en el contexto social. 

Igualmente es importante el uso de diferentes herramientas a la hora de evaluar, se 

puede encontrar las evaluaciones orales, escritas, individuales y grupales. Un elemento 

que actualmente se está tratando de involucrar dada su importancia es el proceso de 

retroalimentación, ya que este proceso ayuda tanto al estudiante como al maestro a 

realizar una valoración de todo lo que hicieron en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 El estudiante debe conocer cómo fue su desempeño para llevarlo  hacia la 

reflexión de cómo podría fortalecer sus aprendizajes. Por otra parte, la evaluación debe 

tener en cuenta los estilos de aprendizaje, los ritmos, las diferentes visiones, intereses, 

propósitos, conocimientos previos, proyectos de vida; para proporcionar a los profesores 

y a los propios estudiantes la información que permita, respetando esas diferencias, 

orientar el proceso hacia el logro de los objetivos comunes, socialmente determinados. 

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. 

La retroalimentación es un proceso evaluativo  reconocido por los nuevos 

enfoques educativo,  como una acción crucial para transformar la valoración en una 

oportunidad para  aprender. 
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Según Ávila (2009) define  la retroalimentación como “un proceso que ayuda a 

proporcionar información sobre las competencias de las personas, sobre lo que sabe, 

sobre lo que hace y sobre la manera en cómo actúa” (p.5). Esto quiere decir que la 

retroalimentación permite valorar en su  ambiente a las personas en cuanto a sus 

desempeños y mirarlo frente a un futuro que indudablemente involucra la toma de 

decisiones. 

Desde la perspectiva de los autores Contreras y Prieto (2008, en Amaranti, 2010)  

afirman que “se enfatiza la función formativa de la evaluación la cual  está dirigida, 

tanto a conocer el nivel de comprensión de los estudiantes acerca de los conocimientos, 

como establecer el nivel de desarrollo de habilidades y destrezas propias en un 

determinado contenido enseñado, como a reflexionar y explicitar los fundamentos de las 

prácticas implementadas por los profesores” (p. 4).  

Siguiendo esta misma línea, para Stobart (2005), la retroalimentación es un 

proceso de información que permite al estudiante y al docente, cerrar la brecha entre el 

desempeño actual y el deseado. Así se encuentra que tanto, los estudiantes como los 

docentes participan activamente  en los procesos de evaluación, conociendo los criterios 

de evaluación, ayudando en su construcción y emitiendo  juicios acerca de su 

pertinencia.  

Queriendo decir que se les brindar la oportunidad a los estudiantes y a los docentes  

desarrollar actividades de auto y coevaluación, a partir de criterios previamente 
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establecidos y acordados entre profesores y estudiantes, con el fin de desarrollar la 

capacidad de evaluación de los estudiantes. 

Por lo tanto, la retroalimentación se puede entender como una actividad dialógica 

entre  los profesores y estudiantes, en donde se pueden analizar los resultados de las 

evaluaciones en comparación con los criterios propuestos. Además  se toman decisiones 

y se llegan a acuerdos de acciones que se pueden desarrollar para mejorar en pos de las 

metas de aprendizaje. 

En este orden de ideas,  las autoras Vázquez, Cavallo, Sepliarsky y Escobar (2010) 

afirman que “La retroalimentación refiere a un proceso de autorregulación 

pluridireccional de los sistemas finalistas que permite compartir observaciones, 

resultados y/o sugerencias con la intención de recolectar información, a nivel individual 

o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de cualquier grupo formado por 

seres humanos” (p. 3). Por lo tanto, el proceso de retroalimentación dado su aporte y 

utilidad en los procesos de evaluación o valoración, es fundamental incluirlo dentro de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 La retroalimentación también posee unos conceptos básicos que  se encuentran 

involucrados, estos son: la conducta, que hace referencia a las acciones de la personas 

que son posibles de ser observadas y analizadas; la observación, debe ser la más natural 

posible, y que debe efectuarse durante el trabajo diario, además es aconsejable llevar un 

registro oportuno de la información; y por último, la evaluación en donde los fines  

deben ser conocidos por todos los involucrados en el proceso  (Ávila, 2009). 
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Al respecto Amaranti (2010), afirma que la retroalimentación debe cumplir con 

dos  aspectos orientadores  para lograr que este proceso sea efectivo, estos son: los 

estudiantes deben conocer los criterios de evaluación sobre los cuales será juzgado su 

desempeño (los criterios de evaluación debe ser públicos, compartidos y comprendidos) 

y segundo para los estudiantes es necesario tener claro los objetivos de aprendizaje, en 

otras palabras los estudiantes deben entender y comprender que se espera de ellos, que 

deben aprender y porque. De esta forma los estudiantes saben a ciencia cierta  hacia 

donde deben ir en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta son las clases de retroalimentación que 

existen, las autoras  Vázquez y et.al. (2010) afirman que puede ser de carácter formal e 

informal dependiendo del modo de realización y haciendo uso de las formas verbal, no 

verbal o escrito. Básicamente según las autoras depende del objetivo e impacto que se 

pretende con la retroalimentación, ellas  proponen varios tipos de retroalimentación, 

están son: la naturaleza, la extensión del grupo, la magnitud y la profundidad. 

 Ávila (2009) propone dos clases de retroalimentación: el “modelo de 

retroalimentación constructivista, el cual apunta a enfatizar las áreas de oportunidad y 

estrategias para mejorar el comportamiento;  y el modelo de retroalimentación 

apreciativa cuya finalidad es destacar los aspectos positivos de la persona, motivarla y 

reconocerla” (p. 11).   En el contexto  educativo estas clases de retroalimentación debe 

verse como oportunidades para fortalecer a los estudiantes en sus procesos de autoestima 

y autoconfianza para que se mejoren tanto los procesos de enseñanza como de 

aprendizaje. Pero esto requiere de tiempo y esfuerzo tanto del maestro como de los 
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estudiantes, que generalmente no tienen, lo cual hace que estos procesos no se lleven a 

cabo con la regularidad que debería ser para alcanzar un desarrollo óptimo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido Amaranti (2010), propone varias orientaciones a tener en cuenta en 

el proceso de retroalimentación, entre las cuales se puede citar: los comentarios 

realizados del trabajo del estudiante deben estimularlo hacia los procesos de mejorar, la 

retroalimentación debe darse inmediatamente después de la evaluación y en lo posible 

de forma oral, los comentarios deben ser acciones concretas y alcanzables, la 

retroalimentación debe ser clara, concreta, comprensible y constructiva. 

 Ante lo cual, para la autora “una persona involucrada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es muy útil el proceso de la retroalimentación ya que le permite 

al estudiante perfeccionarse y corregirse durante el proceso de aprendizaje” (p.11). 

Entonces el proceso de retroalimentación se convierte en una parte fundamental de la 

relación docente-alumno, para lo cual es necesario crear una atmósfera que facilite la 

comunicación entre ambos. Lo cual incidiría enormemente en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje permitiendo al maestro conocer más profundamente al estudiante y al 

estudiante sentirse mucho más apreciado y valorado por el docente. 

La retroalimentación es un proceso que incide en la toma de decisiones como se ha 

visto, ya que a través de ella, es que se logra establecer cuáles son los cambios se deben 

realizar para mejorar los procesos de los estudiantes y maestros, apuntando a tomar las 

decisiones más convenientes para los estudiantes. 
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2.3.3. Estado del arte en la resolución de problemas 

Título: Una estrategia de la evaluación del aprendizaje en el Nivel Medio Superior 

de la Universidad Autónoma de Guerrero: el ejemplo de la Química Inorgánica en el 2° 

grado de la Unidad Académica Nº 10. 

Problema de investigación:¿Cómo perfeccionar la evaluación del aprendizaje en 

el Nivel Medio Superior en México? 

Metodología: Métodos y técnicas de investigación. Dentro de los métodos teóricos 

de investigación se utilizaron: histórico-lógico, Análisis - síntesis, Generalización y 

Modelación. Dentro de los métodos empíricos se utilizaron: la observación, la encuesta 

y la entrevista a directivos y docente, encuesta a estudiante y los criterios de expertos. 

En las técnicas se empleó el fichero bibliográfico y la crítica de fuentes. 

Contexto del estudio: Universidad Autónoma de Guerrero, Méjico. 

Participantes: Estudiantes, docentes y directivos docentes del Nivel Medio 

Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero: el ejemplo de la Química Inorgánica 

en el 2° grado de la Unidad Académica Nº 10. 

Resultados/hallazgos: Dentro de los resultados a los que llegó  el autor de la 

investigación  es que el  proceso de evaluación en México, y en particular en las 

Unidades Académicas del Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, tiene una fuerte influencia del conductismo y una tendencia final a la 

reconsideración de posturas constructivistas con la inclusión de algunas técnicas propias 

del cognitivismo  
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Otro de los resultados encontrados es que la concepción de evaluación en las 

escuelas del Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), 

han estado en permanente análisis de su desarrollo, en la práctica se evidencia que  

conserva las características de una evaluación tradicionalista.  

Igualmente uno de los resultados a destacar es el que tiene que ver con la 

estrategia de evaluación del aprendizaje que se propone para las Unidades  Académicas 

del Nivel Medio Superior de la UAG, esta propuesta considera las posturas teóricas del 

enfoque histórico cultural, en especial el carácter transformador de la actividad de los 

alumnos en el proceso de evaluación, para lograr una mayor participación de los 

alumnos en la misma y con ello contribuir a la formación integral de su personalidad. 

Este resultado es contradictorio con los anteriores, ya que si se analiza bien, los procesos 

de evaluación que predominan son los tradicionalista, yendo en contravía con lo aquí 

afirmado. 

Por último el autor hace referencia a la validación empírica de la propuesta 

mediante el criterio de expertos le  permitió ofrecer una propuesta fundamentada desde 

lo teórico y lo metodológico que ofrece un grado de confiabilidad y confianza para ser 

implementada en la asignatura Química Inorgánica de la Unidad Académica Nº 10. 

Título: Tipos de  retroalimentación en el aprendizaje  de  términos metodológicos 

de la psicología experimental 
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Problema de investigación: Evaluar los efectos de la retroalimentación inmediata 

y demorada sobre la ejecución de estudiantes universitarios y encontraron que durante el 

entrenamiento. 

Metodología: No aparece enunciada en el documento 

Contexto del estudio: Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM 

Participantes: Veinticinco alumnos (15 mujeres y 10 varones)  con una edad 

promedio de 20 años y que cursaban el segundo semestre de la carrera de  Psicología de 

la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM (FES- Iztacala) 

Resultados/hallazgos: la retroalimentación extra y transituacional favoreció más la 

ejecución que la retroalimentación intrasituacional, a pesar de que las tareas de 

entrenamiento y de la evaluación fueron morfológicamente similares. 

La retroalimentación extra y transituacional, las cuales enfatizaban propiedades 

relacionales y genéricas de la situación, favorecieron la ejecución en los reactivos de 

elaboración y formulación en las cuales se requiere  un ajuste conductual distinto al 

implicado en los reactivos de identificación y al implicado en la tarea de entrenamiento. 

Lo encontrado en el presente estudio también confirma  parcialmente lo reportado 

por Moreno, Ribes y Martínez (1994), en el sentido de que cuando la evaluación se 

realiza en una sesión distinta a la sesión de entrenamiento y  la tarea es “verbal”, la 

retroalimentación inmediata favorece la ejecución 
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Los modos funcionales de interacción, del participante  con la tarea, se identifican 

por el grado de control que ejercen las propiedades especifico-particulares de la tarea, 

pudiendo dicho control  ser total de modo que el sujeto solo aprende a repetir algo en 

presencia de situaciones específicas, relativo de modo que el participante solo aprende a 

responder de un modo efectivo a situaciones diversas pero que comparten una serie de 

propiedades específicas o nulo de manera que el participante atiende a propiedades 

abstractas tipo regla que controlan su desempeño al margen de los valores o 

características específicas de cada situación.  

En la medida que el modo de interacción del participante con la tarea es más 

abstracto su efectividad se amplía a una mayor variedad de situaciones -  problemas que 

puede resolver. 

La retroalimentación que enfatiza las propiedades específicas de la situación en 

que se proporciona (sea la tarea o la propia ejecución de los participantes) promueven 

modos intrasituacionales de desempeño con poco nivel de generalidad y transferencia a 

situaciones- problema novedosas. 

La retroalimentación que enfatiza las propiedades relativas de la situación en que 

se proporciona promueve modos extrasituacionales de desempeño  con un nivel de 

generalidad y transferencia a situaciones- problema novedosas aceptable dentro del 

mismo tipo de problemas pero escaso a problemas de naturaleza o contenido distintos;  

La retroalimentación que enfatiza las propiedades relacionales, abstractas y 

genéricas de la situación en que se proporcionan promueve modos transituacionales de 
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desempeño con muy alto nivel de generalidad y transferencia a situaciones problema 

novedosas. 

El contenido de la retroalimentación proporcionada a los participantes no implica 

per se un grado de mayor o menor complejidad, su evolución funcional interactúa con  

otros elementos de la situación como el tipo de tarea y las habilidades precurrentes de 

los estudiantes. 

Consideramos que una de las  implicaciones educativas más importantes  de los 

resultados del presente estudio es que resulta evidente que  son insuficientes las 

caracterizaciones morfológicas de las interacciones didácticas y que es indispensable de 

avanzar en la caracterización de las mismas en términos funcionales 

2.4. Perfil del estudiante 

2.4.1. Desarrollo físico e intelectual de estudiantes 

Los estudiantes del grado quinto se encuentran en edades comprendidas entre los 

10 y 12 años aproximadamente y entre sus características generales podemos encontrar: 

Son incansables, les gustan los juegos vigorosos, y demuestran un buen desarrollo de la 

coordinación dinámica en general. En el área cognitiva se destacan por que les agrada 

enfrentarse a resolver situaciones nuevas, y que los saquen de la rutina diaria. Se puede 

trabajar en  situaciones que los lleven a comprender mejor otros puntos de vista, son más 

flexibles en su pensamiento moral. En cuanto a sus procesos de atención sus periodos 

para mantenerse concentrados han aumentado y pueden hacerlo  durante 

aproximadamente una hora o cuarenta y cinco minutos, pudiéndose trabajar en el 
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desarrollo de diferentes actividades pedagógicas que los lleven a estructurar sus 

conocimientos.  

 Con respecto al área adaptativa, sus niveles de   autonomía están relacionados 

con ellos mismos. En cuanto al autocontrol, todavía se evidencia que los padres y 

docentes  continúan ejerciendo un control general de supervisión, algunos  niños 

empiezan a ejercer su autorregulación. Este autocontrol es externo. En cuanto el área de 

la comunicación, la mayoría de los estudiantes tiene un buen desarrollo de las cuatro 

habilidades comunicativas: habla, escucha, lectura y escritura. Las asignaturas que más 

les agrada trabajar son las matemáticas, la informática y las ciencias naturales. 

2.4.2. Motivación hacia el aprendizaje y su relación con la resolución de 

problemas. 

Los estudiantes del grado quinto, no muestran un interés muy notorio por 

aprendizaje basado en la resolución de problemas, ya que están acostumbrados a la 

metodología tradicional de clases, donde los maestros son quienes trabajan al frente del 

salón de clase, dictan las clases y generalmente son quienes realizan la mayoría de las 

actividades. 

 En la clase de matemáticas y de español  las docentes se han propuesto 

implementar otras actividades donde saquen a los estudiantes de esa rutina. Han 

propuesto proyectos de aula, donde los estudiantes y padres de familia deber ser 

partícipes activos de los procesos de formación, pero esto no se evidencia todavía 

grandes avances, se debe esperar a cambios de actitud  e incrementar los niveles tanto de 
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participación como de motivación por parte de la comunidad educativa. Los proyectos 

de aula giran en torno a preguntas orientadoras que implican la investigación, la 

elaboración de tareas concretas y su presentación ante sus compañeros. Esto ha hecho 

que los estudiantes sean más participativos de sus procesos de formación, pero los 

avances todavía no son muy notorios 
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Capítulo 3 

Método 

En este capítulo se desarrolla  la metodología de investigación que se utilizó para 

dar respuesta a la pregunta que guía el proceso 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 solución de problemas?  

La metodología responde al método cualitativo, por lo cual se realiza una 

descripción de este método de investigación en cuanto a su definición y características  

fundamentando la viabilidad de su uso en la investigación que nos convoca. Igualmente 

se sustenta teóricamente el porqué del enfoque fenomenológico haciendo énfasis en 

método fenomenológico de seis fases de Apps propuesto por Tójar, (2006), haciendo  

una breve descripción de cada etapa. 

El segundo tema al cual se  hace referencia es el de la población, participante y 

selección de la muestra, describiendo los pasos y criterios de selección que forma  parte 

de la investigación. El tercer tema aborda los instrumentos de recolección de datos 

propuestos, en donde se explica brevemente  quien los diseñó, cómo fue el proceso de 

validación y finalmente se menciona la descripción de cada uno de estos instrumentos. 

Desarrollado el tema de los instrumentos de recolección de datos, se da paso al 

procedimiento de recolección de la información, en donde se establecieron cinco etapas 

de recolección de información, allí aparecen descritas cada una de estas etapas, tanto en 

actividades como en tiempos establecidos.  
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Por último se desarrolla el tema de las estrategias de análisis de información en 

donde se explica cómo se lleva a cabo el análisis, se hace una breve descripción del 

proceso de  recolección de los datos en cada uno de los instrumentos, el establecimiento 

de las categorías de análisis y la triangulación de la información.  

3.1. Diseño  metodológico 

La presente investigación está enmarcada dentro del método cualitativo, el cual 

según Sampieri, Hernández y Batista (2010) es un proceso en donde se  realizan 

diferentes actividades o fases de forma simultánea, que no se rige a un orden específico, 

y varía en cada estudio en particular. El método cualitativo se caracteriza por ser un 

proceso en espiral donde las etapas a realizar interactúan entre si y no siguen una 

secuencia rigurosa. Además se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas 

y estudios que se utilizan para descubrir y redefinir preguntas de investigación.   

En este mismo orden de ideas,  Erazo (2011) afirma que una investigación 

científica de carácter cualitativo es aquella que se puede entender como una actividad de 

indagación sistemática del mundo, permitiendo adquirir un conocimiento acerca de 

ciertas características que lo hacen básicamente creíble ante el juicio de quienes 

comparten visiones comunes acerca del tema de investigación. Es por esto, que este 

método de investigación se ajusta a lo que se busca alcanzar en esta investigación ya que 

se pretende tener en cuenta diferentes perspectivas de opinión frente a un tema 

determinado para luego generar una conceptualización acerca del tema a investigar. 
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Dentro de las características generales que se pueden citar de la investigación 

cualitativa se encuentran las propuestas por  Erazo  (2011) quien señala que una de las 

características principales es el carácter  inductivo ya que se busca comprender el 

contexto partiendo de los datos recabados por los investigadores quienes desarrollan 

conceptos empleando un diseño flexible. 

Otra de las características según Sampieri y et.al. (2010) es la posibilidad que tiene 

el investigador de involucrarse  en la comunidad a través de la observación no 

estructurada para conocer la realidad social, las hipótesis se pueden generar durante el 

proceso y se van afinando o son el resultado del estudio. Otra característica de este 

enfoque, es que utiliza métodos no estandarizados de recolección de datos, cuyo objetivo 

es obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. Su propósito es 

reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente establecido. 

En esta misma perspectiva Taylor y Bogdan (1986, en  Erazo 2011)   afirman que  

el escenario y las personas son vistos en una perspectiva holística, ya que son tenidas en 

cuenta para entender el contexto. Por lo cual,  el investigador debe pertenecer en lo 

posible al contexto al cual se va observar, y así tratar en lo posible que la información 

recabada sea lo más fiel posible, sin incluir sus sentimientos ni su forma de pensar que 

puedan afectar los resultados de la investigación. 
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3.2.  El enfoque fenomenológico 

El enfoque fenomenológico estudia los fenómenos tal como son experimentados y 

percibidos por el hombre y, por lo tanto, permite el estudio de las realidades cuya 

naturaleza y estructura peculiar sólo pueden ser captadas desde el marco de referencia 

interno del sujeto que las vive y experimenta. 

Según Gallardo (2012) este enfoque permite describir cómo sucede, quiénes 

intervienen, para qué o por qué se lleva a cabo un determinado estudio. Lo cual se ve 

evidenciado en la intencionalidad de esta investigación en la cual se pretende brindar la 

oportunidad a cada participante de dar sus puntos de vista, describir la metodología 

didáctica de solución de problemas, hablar acerca de su realidad inmediata, de maestros 

expertos en la resolución de problemas de diferentes regiones latinoamericanas para 

generar un perfil docente en torno a la didáctica de resolución de problemas  

Para la conducción del estudio relacionado con la didáctica en solución de 

problemas, se utilizará el método fenomenológico de seis fases de Apps (Tójar, 2006) 

las cuales consiste en: 

3.2.1. Descripción: 

En esta etapa es donde el investigador debe realizar la descripción de los 

acontecimientos teniendo en cuenta todos los aspectos que lo componen  y dando a 

conocer los sentimientos e impresiones que le generan. Al respecto Jerold, (1991)  

afirma que “un determinado suceso o actividad se describe de la manera más libre 
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posible, sin intentar hacer clasificaciones o categorías, pero todo cuanto se describe debe 

tener origen en la experiencia concreta” (p. 133). 

3.2.2. Búsqueda de perspectivas diversas: 

Según  el autor Jerold (1991)  afirma que en esta segunda etapa el investigador 

tiene la posibilidad de reflexionar acerca de un tema determinado y de obtener visiones y 

perspectivas múltiples de otros participantes. Esto brinda la oportunidad de obtener 

información variada y en algunas ocasiones contradictorias pero que finalmente van a 

enriquecer el proceso de recolección de la información. 

3.2.3. Esencia y estructura: 

Es en esta etapa es donde el investigador al analizar la información recolectada 

debe reflexionar acerca de las estructuras y las relaciones que se pueden generar 

alrededor del fenómeno estudiado.  Al respecto  Jerold (1991) afirma que “durante esta 

fase intentaremos captarlas estructuras del hecho, de la actividad o de otro fenómeno que 

hayamos experimentado y las relaciones entre las estructuras y dentro de las mismas. 

Aquí es donde el conocimiento intuitivo puede jugar su papel” (p 135). 

3.2.4. Constitución de significado: 

En esta etapa se realiza la reflexión sobre las afinidades estructurales del fenómeno 

que constituyen su significado. Según  Jerold (1991), afirma que en esta etapa el 

investigador debe sobrepasar la etapa anterior profundizando entre la información que se 

encontró en la  revisión bibliográfica y la información que dan los participantes 

incorporando  un análisis estructural  más profundo. 
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3.2.5. Suspensión de las creencias: 

Aquí el investigador debe dejar a un lado los prejuicios y conocimientos previos 

para comprender la realidad a través de los sujetos. Jerold (1991) afirma que es 

aconsejable que el investigador se distancie emocionalmente de la actividad para poder 

analizarla lo más imparcialmente posible ya que  se pueden detectar aspectos que no se 

habrían podido observar si se intenta acoplar las observaciones a las creencias previas y 

teorías conocidas por el investigador. 

3.2.5. Interpretación: 

En este momento se extrae una significación que profundice en los significados 

obvios o superficiales y recupere los significados ocultos o encubiertos que pueden dar 

sentido a la experiencia vivida. Jerold (1991), afirma que se debe reflexionar sobre la 

información obtenida y  tratar de extraer una significación que profundice por debajo de 

los significados superficiales y obvios presentados por la información que se ha 

acumulado. 

3.3. Población, participantes y selección de la muestra 

 La institución educativa distrital Juan Francisco Berbeo cuenta con un total de  

77 profesores, de los  cuales se seleccionaron 5 maestros que están laborando en los 

grados  quinto de primaria hasta los grados novenos de básica secundaria, a quienes se 

les aplicó el cuestionario propuesto para la elección de los participantes (Apéndice B). 

Este instrumento tiene como objetivo ayudar a decidir quiénes serán los dos 

participantes de la investigación, ya que lo que se pretende es obtener diversas  

perspectivas de  varios participantes además de la del propio investigador  acerca de la 

temática que está siendo objeto de estudio (Tójar, 2006, en  Gallardo, 2012).  
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Una vez aplicado el instrumento, se tuvieron como criterios de selección de los dos  

participantes de la investigación dos aspectos principales, los cuales fueron: primero, el 

puntaje obtenido al diligenciar el instrumento y segundo, que en sus respuestas 

evidenciarán el manejo de la metodología de resolución de problemas en su quehacer 

docente. Fue así como las dos maestras que están trabajando con los grados quintos de 

básica primaria fueron las seleccionadas para participar en la investigación ya que 

fueron las que cumplieron con los criterios de selección. 

La maestra del grado 501, es licenciada en Educación Especial, con formación pos 

gradual en Especialización en Desarrollo Infantil y Especialización Edumática. Tiene 21 

años de experiencia en docencia, de  los cuales siempre ha estado vinculada a la misma 

institución, principalmente en la atención de niños y niñas pertenecientes a la educación 

básica primaria y en la atención de población en condición de discapacidad intelectual.  

Se caracteriza por sus cualidades de liderazgo dentro del grupo de docentes y es 

una de las profesoras que dirige los proyectos transversales del desarrollo de las 

habilidades de pensamiento y el proyecto de prevención de desastres y cuidado del 

entorno. Igualmente se destaca en el grupo docente  por su idoneidad, responsabilidad y 

compromiso con el diseño, implementación del Proyecto Educativo Institucional. 

La maestra del grado 502, es licenciada en Educación con énfasis en Básica 

Primaria, con una formación pos gradual en Especialización en Informática para la 

Educación. Tiene experiencia docente de 23  años, de los cuales lleva 12 vinculada en la 

institución educativa,  liderando los proyectos transversales del desarrollo de habilidades 

mentales y el proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad. Igualmente se 
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caracteriza por sus capacidades de liderazgo, responsabilidad y compromiso con el 

diseño, implementación del Proyecto Educativo Institucional 

3.3.1. Marco contextual: 

La Institución Educativa Distrital Juan Francisco Berbeo,  está ubicada en la 

localidad 12 de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá.  Esta institución es de carácter 

público y tiene aproximadamente 50 años de funcionamiento, ofrece los diferentes  

ciclos de formación educativa desde el preescolar hasta el grado once de bachillerato y 

el programa de atención exclusiva jóvenes con discapacidad intelectual. El centro 

educativo  atiende a 1.350 estudiantes  aproximadamente, en las dos jornadas escolares. 

(Mañana y tarde), y en sus dos sedes (A y B).   

La institución a través de su  Proyecto Educativo Institucional: “Formación 

integral con Énfasis en la formación Laboral hacia una calidad de vida”,  ofrece en todos 

los niveles educativos una formación integral con énfasis ético – laboral y genera 

ambientes para el emprendimiento; la convivencia sana y armónica; el desarrollo del 

pensamiento y la autonomía hacia una mejor calidad de vida. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Se proponen tres instrumentos de recolección de datos: cuestionario para valorar la 

selección de participantes, entrevista en profundidad y la guía de observación de clases. 

Y adicionalmente se cuenta con una carta de consentimiento firmada por los 

participantes del proceso de investigación.  
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Estos instrumentos fueron diseñados y validados por el equipo de trabajo dirigido 

por la Dra. Katherina Gallardo Córdoba, quienes siguieron los siguientes pasos para su 

diseño: 

Revisión de la literatura y estado del arte: Para determinar las categorías y 

subcategorías integradas en los instrumentos, aquí la Dra. Gallardo se basó en las obras 

siguientes: 

−Palomar Lever, J;Harari Quinn, A.P; Pilar Juárez, M.P. Elaboración de una 

escala de resolución de problemas para adultos (ERPA) Enseñanza e Investigación en 

Psicología, Vol. 15, Núm. 1, enero-abril, 2010, pp. 31-39. 

−Becerra Labra,C..; Gras-Martí, A.; Martínez-Torregrosa, J. (2005)¿De verdad se 

enseña a resolver problemas en el primer curso de física universitaria? La resolución de 

problemas de lápiz y papel en cuestión. Revista Brasileira de Ensino de Física, 27(2), 

p.p. 299 – 308. 

En donde junto con su equipo pudo establecer las categorías y subcategorías que 

conforman los instrumentos de recolección de información de la investigación y 

procedieron al diseño de los tres instrumentos de recolección de la información. 

Revisión por parte de pares: Una vez diseñados los instrumentos, fueron remitidos 

a dos expertos en el tema de resolución de problemas, quienes validaron la manera en 

que se abordó la estructuración de categorías y subcategorías (En la primera versión de 

los instrumentos). En la segunda versión de los instrumentos, se realizaron ajustes 
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conforme a sus observaciones que fueron más orientadas al replanteamiento de forma 

(redacción). 

Cada instrumento fue diseñado cuidadosamente para recolectar la información 

necesaria y oportuna para los propósitos de la investigación. A continuación se hará una 

breve descripción de cada uno: 

3.4.1. Carta de consentimiento (Apéndice A): 

Este instrumento tiene como fin solicitar  la participación y autorización de los 

participantes para poder utilizar los datos con fines de investigación. En la carta 

aparecen las condiciones de participación de los integrantes en los procesos de la 

investigación, tales como: participar en una entrevista y autorizar la observación de tres 

sesiones de clase. Se les aclara a los participantes a que se comprometen al firmar esta 

carta y que los datos que se colecten serán trabajados con absoluta confidencialidad y de 

uso exclusivo para los procesos de la investigación. Igualmente aparecen los números 

telefónicos tanto de la investigadora como de la directora del proyecto en caso de querer 

desistir del proceso o de aclaración de dudas o preguntas respecto al proceso. Igualmente 

si les ofrece una copia del instrumento en caso que la requieran. 

3.4.2. Cuestionario para valorar la selección de participantes (Apéndice B): 

Este instrumento en su encabezado explica primero cuál es su intencionalidad e 

igualmente presenta una definición del término problema, el cual es el que se maneja en 

la investigación, ya que está abierta a maestros de cualquier disciplina educativa. 

Enseguida aparecen las instrucciones para su diligenciamiento, primero debe 

realizar  una valoración acerca de su quehacer docente diario y luego asignarle una 
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calificación teniendo en cuenta la escala de valoración que se les presenta, la cual les 

ofrece cinco opciones, en donde uno es equivalente a casi nunca, dos a nunca, tres a 

veces, cuatro a casi siempre y cinco a siempre. En caso de no encontrar una opción 

puede marcar N/A que se refiriere a no aplica. 

Inmediatamente  aparece el cuestionario, el cual aparecen dieciséis preguntas con 

sus respectivos espacios para marcar las respuestas. Las preguntas hacen referencia a la 

caracterización del uso de la didáctica de solución de problemas. 

3.4.3. Entrevista a profundidad (Apéndice B): 

Este instrumento  está dividido en dos partes, primero aparecen las preguntas de 

carácter abierto respecto al contexto escolar, perfil del estudiante y didáctica. En total 

son dieciséis preguntas, a través de las cuales se pretende establecer las características 

del docente en torno a la didáctica de solución de problemas en su quehacer diario. 

En la segunda parte del instrumento aparecen las preguntas de carácter abierto 

respecto a la evaluación del aprendizaje, en total son once preguntas y a través de las 

cuales se busca establecer cuáles son las características de los procesos evaluativos que 

el docente utiliza. 

Para la aplicación de este instrumento se deben tener en cuenta varias sugerencias 

para poder obtener una información eficaz y productiva para la intencionalidad de la 

investigación. Algunas de estas sugerencias son: realizar la entrevista en dos momentos 

diferentes para no saturar al entrevistado y no hacer de la actividad algo incómoda y 

agotadora. Se sugiere que cada momento se realice aproximadamente en una hora. 
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Para conducir esta entrevista hay que seguir un protocolo. Con base en la obra de 

Boyce y Neale (2006, en Gallardo, 2012)  hay que asegurar que se cubrirán  los 

siguientes puntos antes y durante la entrevista: tener preparado el sitio donde se realizará 

la entrevista, ojala que este alejado del bullicio que pueda generar distracción, 

igualmente tener listo y asegurarse que esté funcionando perfectamente la grabadora 

donde se registrará la información que se recogerá. 

Al iniciar la entrevista se sugiere agradecerle al entrevistado el tiempo dedicado, 

recordarle que es un proceso completamente confidencial y que esperan respuestas 

espontáneas y auténticas de su reflexión sobre sus prácticas en cuanto a didáctica y 

evaluación en la resolución de problemas.  Igualmente se le debe indicar que se harán 

algunas preguntas sobre el tema de didáctica y evaluación en la resolución de problemas, 

que el tiempo estimado para la sesión será de 60 minutos aproximadamente y que se 

grabará para poder posteriormente transcribir y analizar los datos.  

Durante la entrevista se sugiere demostrar un auténtico interés en lo que está 

diciendo  el participante, ya que esto permitirá establecer un ambiente amable y cordial 

entre el entrevistado y el entrevistador. Igualmente se debe ir realizando las preguntas 

sugeridas, pero ir introduciendo aquellas que surjan espontáneamente según las 

circunstancias que se vayan desarrollando fluyan tranquilamente para captar detalles 

importantes  sobre lo estudiado 
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3.4.4. Guía de observación (Apéndice B): 

Esta guía de observación permite recabar datos en los escenarios  donde ocurren o 

se presentan los fenómenos a estudiar. En este caso, la guía de observación contiene una  

serie de pautas que pueden ayudar a recabar hechos concretos que se presentan en el 

escenario de trabajo  de los participantes. 

La guía de observación está subdividida en cuatro aspectos en cada uno de los 

cuales hay una serie de ítems los cuales deben ser calificados  con un sí o no de acuerdo 

a si se evidencian o no, y al frente da cada ítem aparece un espacio para escribir los 

comentarios que se puedan generar durante la observación que se realice. 

Estos aspectos son: primero aparece el que tiene que ver con la introducción al 

problema o situación problemática e identificación del problema o problemas a resolver, 

en este apartado aparecen cinco ítems. El segundo aspecto, la observación girar en torno 

al desarrollo de diferentes estrategias para la solución del problema, en este aspecto 

aparecen cuatro ítems. 

El tercer aspecto, a tener en cuenta en la observación es el uso de los apoyos con 

procesos didácticos y de los procesos de evaluación del aprendizaje estratégico en la 

solución de problemas, aquí aparecen un total de cuatro ítems a evaluar. Por último 

aparece el cuarto aspecto que se refiere al refuerzo de la comprensión del proceso de 

solución de problemas, en el cual se encuentran cuatro ítems a calificar. 

Algunas sugerencias a tener en cuenta al realizar la observación de clase son: se 

recomienda debe durar una hora de clase por lo  menos (en cada observación). Es 

necesario que se realice  un mínimo tres sesiones de cada uno de los  maestros 
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participantes (es decir por lo menos seis sesiones). Asimismo, se recomienda integrar en 

la guía de observación los comentarios complementarios a los establecidos que puedan 

enriquecer la información  colectada. 

Al diligenciar el formato de observación se debe entender  el contexto y las 

conductas relacionadas con el proceso formativo  en resolución de problemas. Y detallar 

los diferentes aspectos que se presenten en el proceso didáctico o de evaluación 

formativa o sumativa relacionado con la resolución de problemas. 

3.5. Prueba piloto: 

Dentro del proceso de diseño y elaboración de los instrumentos  no se realizó una 

prueba piloto pues este es un proceso obligatorio para alumnos de doctorado y optativo 

para alumnos de maestría. La investigación derivada de este estudio servirá para 

determinar aún más ajustes a los instrumentos y emitir una serie de sugerencias para 

estudiar con mayor precisión el perfil del profesor experto en la didáctica de resolución 

de problemas 
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3.6. Procedimiento: 

Los pasos o fases que se siguieron para la aplicación de instrumentos y recolección  

los datos fueron las siguientes:

 

 Figura 3. Fases de aplicación de instrumentos y recolección de datos. 

3.6.1. Fase 1: Lectura, análisis y comprensión de los instrumentos: 

En esta primera fase se leyeron de forma analítica los cuatro instrumentos que se 

proporcionaron por la directora del proyecto, para lograr una completa comprensión de 

estos y así  poder realizar una óptima aplicación. Cada instrumento se leía y revisaba  

nuevamente durante las siguientes fases de aplicación para no cometer errores u olvidos 

durante su aplicación. 

3.6.2. Fase 2: Aplicación del instrumento 001: 

Durante esta fase se aplicó el instrumento 001 (Ver apéndice B) que es el 

cuestionario para valorar la selección de los dos  participantes del proceso de 

investigación. Durante esta fase se realizaron varias acciones: primero hablar con el 
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rector de la institución para obtener  el permiso para la aplicación del instrumento a los 

maestros que están laborando en los grados quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno 

grado. Una vez obtenido el permiso, se pasó a la citación a los docentes para el 

diligenciamiento del formato. 

Este diligenciamiento se llevó a cabo en la semana del 29 de octubre al 2 de 

noviembre, durante la cual se hizo llegar el formato a los docentes el día 29 de octubre y 

se recogió el día 2 de noviembre, Durante los días del 3 al 5 de noviembre se realizó la 

lectura y totalización de las respuestas de los docentes para elegir a los dos docentes que 

cumplían con los criterios de selección.  

3.6.3. Fase 3: Diligenciamiento del instrumento 000 (Ver apéndice A): 

Una vez seleccionados los dos docentes que van a ser parte del proceso de 

investigación, se habló con ellas y se acordó una cita el día martes 6 de noviembre de 

2012,  para diligenciar la carta de  consentimiento, en donde se les dio a conocer el 

contenido y una vez firmada se les hizo entrega de una copia. 

Igualmente, se aprovechó  para acordar las fechas de encuentro para la realización 

de las entrevistas  y la observación de las clases. 

3.6.4. Fase 4: Diligenciamiento y aplicación del instrumento 002(Ver apéndice 

B): 

En esta fase se realizó la programación para la realización de la entrevista a 

profundidad. En una cita previamente acordada con las docentes participantes para el día 

6 de noviembre del 2012, en donde se les explicó brevemente en qué consistía esta 
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actividad, aclarándoles que se debía establecer dos sesiones de trabajo para realizar la 

entrevista. 

Se acordó la primera cita para la semana del 6 de noviembre al 9 de noviembre en 

donde se realizaría la primera parte de la entrevista. Y la segunda parte de la entrevista 

se desarrollaría en la semana del 12 de noviembre al 16 de noviembre. No se fijó una 

hora previa, porque todo dependería del trabajo a realizar en la semana ya que se estaba 

culminando el año escolar. Tentativamente se habló acerca del día viernes entre las 10 y 

las 12 del día.  Fue así,  como la primera parte de las entrevistas se realizaron el día 

viernes 9 de noviembre del 2012. Y la segunda parte de las entrevista se realizaron el día 

jueves 15 de noviembre del 2012. 

3.6.5. Fase 5: Diligenciamiento y aplicación del instrumento 003 (Ver apéndice 

B): 

Previamente se había acordado que para la observación de clase se realizaría una 

observación  por semana, discriminadas así: la primera sesión se llevó a cabo el 8 de 

noviembre, la segunda se llevó a cabo el 14 de noviembre y la tercera se llevó a cabo el 

día 21 de noviembre del 2012. 

3.7. Estrategias de  análisis de datos 

El primer instrumento en aplicar fue el cuestionario para valorar la selección de los 

dos participantes  de la investigación (Instrumento  001). Este instrumento se aplicó 

durante la semana del 29 de octubre al  2 de noviembre, a un total de 5 maestros que 

están laborando con los grados quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno grados de 

educación básica. La metodología utilizada fue entregarles el formato para que lo 
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diligenciaran los días estipulados, ya que no se pudo realizar en una sola sesión, por los 

diferentes horarios que manejan. Una vez recogidos los formatos el día 2 de noviembre 

se procedió a la selección de los dos participantes de la investigación.  

El primer criterio de selección a tener en cuenta fue el puntaje que obtuvieron en el 

cuestionario, por  lo cual se procedió a la calificación de los diferentes cuestionarios, 

totalizando los puntajes asignados en cada ítem. Una vez terminada la calificación de los 

cuestionarios se organizaron de mayor a menor puntaje.  

Luego se escogieron los 2 cuestionarios que obtuvieron el mayor puntaje, y  se 

inició el análisis de las respuestas bajo el segundo criterio de selección, el cual era que 

en sus respuestas se evidenciara un manejo de la metodología de resolución de 

problemas en su quehacer docente. Los  dos cuestionarios  escogidos por cumplir con los 

criterios de selección fueron los de las maestras que están trabajando con los grados 

quintos de la sede A de la institución en la jornada de la mañana. 

Para el análisis de la información recabada a través de la entrevista a profundidad 

y las observaciones de las 3 sesiones de clase de cada maestra, se siguió el siguiente 

procedimiento: primero se realizaron las entrevistas  y las observaciones como estaba 

programado en las fechas establecidas. Una vez realizadas  tanto las entrevistas como las 

observaciones, se procedió a la transcripción de la información en los formatos 

establecidos.  

Para el análisis de la información  que se obtuvo a través de estos dos 

instrumentos, primero se establecieron las categorías y sub categorías de análisis 
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basándose en lo que afirma el autor Cisterna (2005), quien afirma que las “categorías y 

sub categorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas antes del proceso de 

recopilación de la información o emergentes, que surgen desde el levantamiento de 

referenciales significativos, a partir de la propia indagación” (p.64).  Analizando lo 

planteado por el autor  se puede establecer que para poder determinar tanto las 

categorías como las sub categorías de análisis se deben tener como referencia los 

objetivos generales como los específicos. 

Por lo cual, teniendo en cuenta los objetivos tanto generales como los específicos 

se establecieron las categorías de análisis a partir de las cuales se realizó  el análisis de  y 

la posterior triangulación de la información.  

Según el autor Cisterna (2005) la triangulación de la información es “el proceso de 

reunión y cruce dialectico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida 

en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes” (p.68).  La 

triangulación de la información es un proceso que se debe realizar una vez se haya 

terminado la recolección de la información y para ello se debe tener claro y presente las 

categorías de análisis previamente establecidas, sin olvidar que se pueden generar 

algunas emergentes en el proceso de triangulación. 

Para Cisterna (2005) hay varios pasos a seguir para realizar el proceso de 

triangulación, el cual se utilizó para el análisis de la información. Estas etapas son: 

Selección de la información: En donde se debe seleccionar la información 

recabada bajo dos parámetros específicos que son la pertinencia y la relevancia. 
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La triangulación de la información por cada estamento: Se debe ir estableciendo 

conclusiones ascendentes, agrupando las respuestas según su relevancia en cada uno de 

los instrumentos de recolección utilizados  y basándose en las sub categorías y 

categorías de análisis establecidas. Aquí se analizará la información recabada por cada 

docente. 

Triangulación de la información entre estamentos: Es donde se establecen las 

comparaciones entre los sujetos indagados. Esta triangulación se puede realizar de forma 

general (sub categorías) o de forma específica (categorías). En esta etapa se confrontó  la 

información analizada por las dos docentes en cada uno de los instrumentos por 

separado (Entrevistas y observaciones de clase) 

Triangulación entre diversas fuentes de información: Hay que integrar todo el 

trabajo de campo, esto quiere decir que se debe cruzar la información obtenida con 

instrumento con la obtenida en un segundo instrumento que en el caso de la 

investigación seria, las respuestas obtenidas en las entrevistas a profundidad con la 

información obtenida mediante la observación de clase. 

La triangulación con el marco teórico: Aquí se realiza la triangulación de la 

información obtenida en los pasos anteriores con la información recabada en el marco 

teórico.  En esta etapa es donde la investigación adquiere su carácter integrador y sentido 

como totalidad  significativa 
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Una vez realizado el análisis de la información recolectada, se procedió a la 

elaboración del informe escrito de los hallazgos obtenidos, el cual aparece en el capítulo 

cuatro. 
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Capítulo 4 

Análisis de resultados 

En el presente capítulo se presenta el análisis de la información recolectada a 

través de la aplicación de los instrumentos. Este análisis se realizó mediante el enfoque 

de la fenomenología de seis fases de Apps propuesto por Tójar, (2006). En donde se 

desarrollaron  las seis etapas que propone el autor para analizar sistemáticamente y de 

forma clara y ordenada la información recolectada. 

El proceso de recolección de la información, se llevó a cabo en varias etapas: la 

primera fue  la aplicación  de una prueba (que ya está planteada por los docentes 

investigadores que guían este proceso de investigación), mediante la cual se pudo 

establecer  según algunas características los 2 docentes de los grados quinto (501 y 502), 

que se destacaban  por la implementación de la metodología resolución de problemas en 

sus aulas, para que formaran parte de esta investigación, en la cual pretende establecer 

características del perfil docente en cuanto a la didáctica  y la evaluación en la enseñanza 

de la resolución de problemas. 

Por lo tanto, la pregunta que orienta este proceso de investigación es: ¿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?  Con esta pregunta se 

pretende establecer las características  de los docentes que utilizan la metodología de 

enseñanza de la resolución de problemas y contribuir  con los conocimientos generados 

en torno a la temática de investigación  al  contexto educativo latinoamericano. 
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En este mismo sentido, los objetivos que se plantearon contemplan dos elementos 

esenciales que se pretende identificar a través del trabajo de campo, los objetivos 

planteados son: 

1. 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.  

2. 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 prácticas de evaluación del aprendizaje 

se refiere.  

Una vez determinados, tanto la pregunta como los objetivos del proceso de 

investigación y de escoger  cuáles eran los dos docentes que iban a participar de la 

investigación, se procedió a la recolección de la información, la cual se obtuvo a través 

de la realización de  una entrevista a profundidad, la cual se llevó en dos momentos 

diferentes  y además  se realizó tres observaciones a las sesiones de clase. Estos procesos 

fueron guiados por instrumentos que se estaban elaborados previamente por el equipo 

que guía el proceso de investigación.  

Igualmente y respondiendo a las características del proceso de investigación se 

determinó que  la metodología de investigación  fuese  de tipo  cualitativo,  con un 

enfoque fenomenológico y se decidió asumir el propuesto por Tójar, (2006), el cual 

consiste en seis fases, las cuales son:  

1. Descripción: El investigador explora su propia experiencia del fenómeno.  
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2. Búsqueda de perspectivas diversas: varios participantes, la del propio 

investigador, la de agentes externos. 

3. Esencia y estructura: a través de la reflexión sobre los datos descriptivos 

directos se intenta captar las características esenciales del fenómeno.  

4. Constitución de significado: Se realiza a través de la reflexión sobre las 

afinidades estructurales del fenómeno que constituyen su significado.  

5. Suspensión de las creencias: Dejar a un lado los prejuicios y conocimientos 

previos para comprender la realidad a través de los sujetos.  

6. Interpretación: Se extrae una significación que profundice en los significados 

obvios o superficiales y recupere los significados ocultos o encubiertos que pueden dar 

sentido a la experiencia vivida. (Tomado de Proyecto resolver problemas: emisión de 

resultados, Gallardo, 2012, p 2-3.). 

En este orden de ideas, y dando continuación al proceso de investigación se 

procederá a presentar el análisis de la información recolectada, por lo cual se describirá 

de forma detallada como fue ese proceso y se hará la presentación a través de las 

categorías y subcategorías que se establecieron para tal efecto. 

4.1. Procedimiento para el análisis de la información 

El procedimiento utilizado para el análisis de la información recopilada es a través 

de la codificación simple  y combinada. Además, se verificará que la información sea 

fidedigna a través de su triangulación propuesta desde las seis fases de Apps propuesto 

por Tójar, (2006)  y  la revisión de informantes (memberchecking), la revisión de pares 

(peer checking). 
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Igualmente  se siguió el procedimiento propuesto por la Dra. Gallardo y su equipo 

de investigación, el cual propone al modelo de análisis de  los autores Rodríguez 

Sabiote, Lorenzo Quiles y Herrera Torres; (2005), (ver figura 4). Este modelo sirve 

como base para realizar el análisis de la información pero no se debe dejar de lado  el 

enfoque  metodológico que soporta la investigación. Así, se vuelve obligatorio revisar el 

proceso general de análisis de datos sin que los principios de descripción, búsqueda de 

perspectivas diversas, esencia y estructura, constitución de significado, suspensión de las 

creencias e interpretación dejen de tener importancia y relevancia.  

Figura 4. Proceso de análisis de datos (Tomado de Proyecto resolver problemas: emisión de resultados, 
Gallardo, 2012, p 3.) 
 
4.2. Presentación de resultados 

Para la presentación de los resultados obtenidos en la recolección de la 

información primero se establecieron las categorías y subcategorías de análisis que 
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fueron relevantes para el estudio. Estas  surgieron desde la pregunta, como de los 

objetivos de la investigación y  de los instrumentos de recolección de la información.   

Se establecieron cuatro categorías de análisis, las cuales son: contexto escolar, 

solución de problemas, didáctica y evaluación del aprendizaje. En la categoría de 

contexto escolar se establecieron tres subcategorías, las cuales hacen referencia a los 

niveles de formación profesional, el modelo pedagógico  de la institución educativa y el 

que utiliza el docente y por último  las características de los estudiantes. En esta 

categoría se pretende establecer la caracterización general del docente. 

La segunda categoría de análisis es la de solución de problemas, aquí se 

establecieron cuatro subcategorías de análisis, las cuales son: introducción al problema, 

identificación del problema, uso de diferentes estrategias para la solución del problema y 

por ultimo uso de procesos de refuerzo en la comprensión de la solución de problemas. 

En esta categoría se pretende establecer las características del docente en cuanto a  los 

procedimientos y estrategias que utiliza para la solución de problemas. 

La tercera categoría es la didáctica, en donde se establecieron cinco subcategorías, 

las cuales son: uso de lenguaje oral, escrito, no verbal y grafico en la presentación del 

problema, apoyo de procesos didácticos y de evaluación en la solución de problemas, 

motivación para la solución de problemas, plantea diferentes estrategias de solución de 

problemas, plantea procesos de retroalimentación y refuerzo en la solución de 

problemas. En esta categoría se presenta establecer  las características del docente en 

torno al uso de  diferentes estrategias didácticas en la solución de problemas. 

Y la cuarta y última categoría de análisis es la de evaluación del aprendizaje, en la 

cual se establecieron cuatro subcategorías análisis, las cuales son: uso de instrumentos 
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de evaluación, características de los instrumentos de evaluación, usos de la evaluación y 

objetivos de la evaluación. En esta categoría se pretende establecer las características de 

los docentes en cuanto a los procedimientos, instrumentos, objetivos y usos que le da a 

los procesos de evaluación. 

A continuación en  la tabla 3, aparecen las categorías y subcategorías que se 

plantearon para el análisis de la información. 

Tabla 3 
Categorías y subcategorías de análisis 
 

Categorías Subcategorías 
 
 Contexto escolar 

Formación Profesional.
Modelo pedagógico.
Características de los estudiantes. 

  
  
  
 
 
 
Solución de problemas 
  

 
 
Introducción al problema. 
Identificación del problema. 
Uso de diferentes estrategias en la solución de
problemas. 
Uso de procesos de refuerzo en la comprensión de
la solución de problemas. 

  
  
  
 
 
 
 
Didáctica 

 
 
Uso de lenguaje oral, escrito, no verbal y grafico en 
la presentación del problema. 
Apoyo de procesos didácticos y de evaluación en la
solución de problemas 
Motivación para la solución del problema 
Plantea diferentes estrategias de solución de
problemas. 
Plantea procesos de retroalimentación y refuerzo en
la solución de problemas. 

 
 
 
 
Evaluación del aprendizaje 

 
Uso de instrumentos de evaluación. 
Características de los instrumentos de evaluación.
Usos de la evaluación. (Retroalimentación,
socialización replanteamiento). 
Objetivo de la evaluación.
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Para la presentación de la información recabada, aparecerá cada categoría con  al 

menos uno o dos  extractos ilustrativos por cada subcategoría. Para determinar cuál o 

cuáles extractos ubicar en las subcategorías, se hizo uso de los procedimientos de 

análisis del método comparativo constante, entre las respuestas u observaciones que se 

obtuvieron a través de los tres instrumentos de recolección de la información, y así 

obtener  la mayor información posible para el análisis.  

Es así, como a continuación aparecerá cada categoría con sus subcategorías de 

análisis,  con las preguntas y respuestas u observaciones obtenidas y al final de cada 

tabla aparece  el análisis respectivo. 

4.2.1. Categoría y subcategorías: Contexto escolar 
 
Tabla 4 
Categoría y sub categorías del  Contexto escolar 
 
Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto 
escolar 

Formación 
profesional. 

¿Qué materia 
imparte? 
 
¿En qué nivel 
educativo 
trabaja? 
 
¿Cuál es su 
nivel de 
formación 
profesional?  

Matemáticas  y español.
 
 
En el grado 501  
 
 
 
Licenciada en Educación 
Especial, con formación 
pos gradual en 
Especialización en 
Desarrollo Infantil y 
Especialización 
Edumática 

Matemáticas  y 
español. 
 
En el grado 502 
 
 
 
Licenciada en 
Educación con énfasis 
en Básica Primaria, con 
una formación pos 
gradual en 
Especialización en 
Informática para la 
Educación 

Modelo 
pedagógico. 

¿En qué modelo 
educativo 
trabajan  en la 
escuela? 
 
 
¿En su materia 
es importante 
que los 
estudiantes 

Actualmente estamos 
trabajando desde el 
modelo del desarrollo de 
las competencias en el 
colegio. 
 
Si, ya que yo trabajo las 
matemáticas en función 
de la resolución de 
problemas 

El modelo de la escuela 
es el del  aprendizaje 
significativo, basado en 
el desarrollo de los 
diferentes desempeños.  
 
Primero para mí 
resolver problemas es 
una habilidad de la  
vida diaria, que nos 
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Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
aprendan a 
resolver 
problemas? 

posibilita avanzar en el 
desarrollo y 
estructuración de la 
personalidad de cada 
uno. 

Características de 
los estudiantes. 

¿Cómo  
describiría a sus 
estudiantes en 
general? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué edad 
promedio tienen 
sus estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
¿Considera que 
tienen 
disposición y  
motivación para 
aprender? 
 

Son unos niños y niñas 
que están dentro de los 
rangos generales 
esperados para su edad 
a nivel de  
En el aula, se destacan 
por ser participativos, 
son muy activos y les 
agrada realizar las 
actividades que les 
propongo, las 
dificultades que se 
presentan son a nivel de 
comportamiento dentro y 
fuera de aula, puesto que 
no controlan sus 
emociones, son muy 
impulsivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edades están 
comprendidas entre los 
10 y los 12 años, aunque 
en mi salón 
concretamente están 
ubicados 5 estudiantes 
que tienen 13  años. 
 
 
Los estudiantes del 
grado quinto, no 
muestran un interés muy 
notorio por aprendizaje 
basado en la resolución 
de problemas. 

La gran mayoría se 
preocupa por su 
apariencia personal, 
por estar limpios, 
responsables en cuanto 
a traer el uniforme 
completo, pero no 
cumplen mucho con las 
tareas, les da pereza 
hacer tareas. En cuanto 
a las relaciones 
personales, son muy 
voluntariosos, 
quejambrosos, y poco 
tolerantes, se están 
peleando y todo lo 
quiere solucionar a los 
golpes, son muy 
agresivos entre ellos. 
Les gustan estar 
jugando ,  son 
propositivos algunas 
veces, depende de las 
actividades que se les 
proponen, les gusta 
más las actividades en 
donde ellos tienen que 
hacer algo, mas no les 
agrada mucho estar 
sentados escuchando 
todo el tiempo 
 
La edades están entre 
los 10 y los 12 años 
más o menos 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes del 
grado quinto, no 
muestran un interés 
muy notorio por 
aprendizaje basado en 
la resolución de 



88 
 

Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
 
 
 
 
 
 
¿Cómo 
calificaría la 
condición 
familiar y social 
de sus 
estudiantes? 

Falta de motivación  
ante las clases por la 
monotonía de 
actividades 
 
En cuanto  a las 
condiciones familiares 
de los estudiantes, la 
mayoría viene de 
familias multiparentales,  
Los niños normalmente 
están bajo el cuidado de 
los abuelos. 

problemas. 
Falta de motivación  
ante las clases por la 
monotonía de 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la primera subcategoría la cual es la de formación profesional se pudo 

establecer  que  las docentes tienen una formación académica  a nivel pos gradual ya que 

ambas realizaron estudios de especialización en educación, hecho que hace posible 

establecer que el nivel de formación es un elemento a tener en cuenta al establecer las 

características de los docentes. 

En cuanto a la segunda subcategoría de modelo pedagógico  las docentes 

afirmaron que el modelo educativo de la institución, es el basado en el desarrollo de 

competencias y desempeños. En cuanto al uso de  la  metodología de solución de 

problemas en su salón de clase, se pudo establecer que las docentes lo implementan en 

sus clases y ambas  consideran que es muy  importante ya que lo consideran como: una 

habilidad de la vida diaria, la cual  posibilita avanzar en el desarrollo y estructuración de 

la personalidad de cada uno.  Según Pozo (1994)  el docente debe “proporcionar 

destrezas y estrategias para la solución de problemas” (p. 14)  por lo cual, las docentes 

coinciden en este aspecto con el autor ya que el docente es el encargado de fortalecer 

esta competencia en sus estudiantes. 
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En este mismo orden de ideas,  en concordancia con lo que plantea Gallardo 

(2010) “La competencia de la solución de problemas es una de las más importantes en la 

sociedad basada en el conocimiento, es la que permitirá a los ciudadanos del futuro no 

solo encontrar nuevos caminos para mejorar los ámbitos de la vida” (p.15).  

Entendiéndose así, que la escuela está en la obligación de ofrecer una educación que 

brinde a los estudiantes las posibilidades de desempeñarse efectivamente en el contexto 

en el cual se desenvuelve. 

En la subcategoría tres, la cual es la caracterización de los estudiantes, se encontró 

que las docentes conocen a profundidad las diferentes características  de los estudiantes, 

ya que pueden dar cuenta de las características relevantes de cada grupo, entre las  

cuales  se puede destacar: están ubicados en edades promedio de 10 a 12 años, son 

impulsivos, no controlan sus emociones, son voluntariosos, son propositivos y 

demuestran poco interés o motivación por los procesos de aprendizaje. 

4.2.2. Categoría y subcategorías: Solución de problemas: 

Tabla 5 
Categoría y subcategorías: Solución de problemas 
 

Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción al 
problema. 

¿Vincula el 
problema con 
situaciones 
cotidianas  o 
aspectos 
estudiados 
anteriormente? 
 
 
 
 
 
¿Les pide a sus 
estudiantes que 

Generalmente la 
docente trata que el 
problema o situación 
problema surjan  de la 
cotidianidad de los 
estudiantes, o depende 
de la situación, le da 
continuidad a la clase 
anterior, proponiendo 
una situación problema 
derivada de la anterior. 
 
La docente 
generalmente lo 

La docente vincula el 
problema con 
situaciones cotidianas 
o con aspectos 
estudiados 
anteriormente,  hace 
alusión a lo trabajado 
en la clase anterior, 
realizando 
comparaciones entre 
las situaciones. 
 
Al presentar  la 
situación problemática 
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Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
 
 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

expresen con 
sus propias 
palabras lo que 
comprendieron 
del problema? 
 
 
 
 
 
 
¿Utiliza 
diferentes 
materiales para 
la introducción 
del problema? 
 
 
 
¿Las ideas 
generadas por 
las estudiantes 
son tenidas en 
cuenta? 
 
 
 
 
¿El tipo de 
lenguaje que 
utiliza en la 
presentación 
del problema 
propicia 
participación y 
reflexión en 
los 
estudiantes? 
 

primero que hace es  
lee el problema y luego 
pide a los estudiantes 
que expliquen que 
entendieron. 
 
 
 
 
 
 
La docente hace uso de 
material didáctico y 
gráfico en la 
presentación y 
solución de los 
problemas. 
 
 
La docente escribe una 
lista de opciones 
planteadas por los 
estudiantes y entre 
todos escogen las más 
aceptada y recomendad 
para la solución del 
problema. 
 
Se puede afirmar que 
sí, ya que la clase se 
basa en los procesos de 
participación de los 
estudiantes. Y se 
preocupa por  adaptar  
y cuidar el lenguaje 
oral, escrito para 
favorecer la 
identificación del 
problema. 

solicita a los 
estudiantes que digan 
en sus propias palabras 
qué comprendieron al 
respecto y los exhorta 
para que por grupos 
comprueben cual sería 
la indicada para hallar 
la solución del 
problema. 
 
La docente solamente  
uso el material 
didáctico cuando sea 
imprescindible y los 
estudiantes lo 
necesiten. 
 
 
La docente escribe en 
el tablero las ideas 
propuestas por los 
estudiantes y entre 
todos escogen las más 
viables a utilizar. 
 
 
 
La docente utiliza  
preguntas para 
propiciar la 
participación de los 
estudiantes. 
Y trata de utilizar el 
lenguaje verbal, escrito 
y no verbal. 
 
 
 
 

Identificación del 
problema. 

¿Utiliza el 
lenguaje 
corporal, oral y 
escrito para 
ayudar a los 
estudiantes  la 
identificación 
del problema? 
 
¿Utiliza 
diferentes 
procedimientos 

El docente en su 
práctica deja ver  que 
adapta  y cuida del 
lenguaje oral, escrito 
para favorecer la 
identificación del 
problema. 
 
 
La docente utiliza los 
procedimientos o 
estrategias  ya 

El docente afirma  y se 
puede ver en su 
práctica que adapta    y 
cuida del lenguaje oral, 
escrito para favorecer 
la identificación del 
problema. 
 
 
Presenta las diferentes 
soluciones propuestas 
por los estudiantes. 
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Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o estrategias 
para resolver el 
problema? 
 
¿Se apoya de 
material 
didáctico para 
la ilustración 
de la solución 
del problema? 

elaboradas, ya sea por 
los estudiantes o por 
ella.  
 
Toda vez que escogen 
diferentes estrategias o 
procedimientos de 
solución lo 
esquematizan en el 
tablero y cuando se 
puede apoyar de 
material didáctico lo 
involucra. 

 
 
 
 
En las observaciones 
de clase no se 
evidencio el uso de 
material didáctico en 
ningún momento. 
 
 
 
 
 

Uso de diferentes 
estrategias en la 
solución de 
problemas. 

¿Les enseña a 
resolver 
problemas a 
los estudiantes 
con base en 
algunas 
estrategias 
específicas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Presenta a los 
estudiantes 
diferentes, 
maneras o 
técnicas de 
solución de 
problemas? 
 
 
 

Utilizó el 
procedimiento 
establecido en el 
proyecto de las 
habilidades mentales  
de la institución, el 
cual es: el 
planteamiento de una 
situación problema,  
análisis de la situación 
problema, elaboración 
de posibles estrategias 
de solución, resolver el 
problema y por último 
se evalúa el proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente usa 
diferentes estrategias 
para realizar el proceso 
de solución del 
problema. Además 
promueve que los 
estudiantes propongan  
diferentes formas de 
solución antes de llegar 
a la respuesta correcta.  

Uso el siguiente 
procedimiento: 
primero realizó  el  
planteamiento de una 
situación problema, 
luego realizamos entre 
todos el análisis de la 
situación problema, 
luego elaboramos unas 
posibles estrategias de 
solución, luego 
pasamos a resolver el 
problema, obviamente 
teniendo en cuenta las 
estrategias propuestas 
que generalmente 
realizamos en grupo, 
para luego si poder 
realizar la 
contrastación de lo 
obtenido tratando de 
verificar si las 
estrategias propuestas 
si sirvieron a no, para 
terminar con la 
elaboración  de 
conclusiones. 
 
La docente usa 
diferentes estrategias 
para realizar el proceso 
de solución del 
problema. Además 
promueve que los 
estudiantes propongan  
diferentes formas de 
solución antes de llegar 
a la respuesta correcta.  
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Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
 
 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 
 
 
 
 

¿Cuáles 
técnicas utiliza 
para propiciar 
la solución de 
problemas en 
su clase? 

Propone como 
estrategia el trabajo 
individual y grupal. 
Utiliza la asesoría 
individual  para ayudar 
al estudiante que se 
demora en la 
comprensión del 
problema. 
Usa el reconocimientos 
de los conocimientos 
previos que tienen   los 
estudiantes, el trabajo 
colaborativo y en 
grupo. 
Resuelve las dudas que 
se presentan al 
finalizar del proceso. 
Promueve el trabajo 
independiente cuando 
cree que los 
estudiantes pueden 
hacerlo sin 
supervisión. 
Recomienda a los 
estudiantes más 
práctica para dominar 
ciertos procesos. 
 

 
Alienta a los 
estudiantes a que 
encuentren la solución 
al problema. 
Propone como 
estrategia el trabajo 
individual y grupal. 
Utiliza la asesoría 
individual  para ayudar 
al estudiante que se 
demora en la 
comprensión del 
problema. 
Promueve el trabajo 
independiente cuando 
cree que los 
estudiantes pueden 
hacerlo sin 
supervisión. 
Recomienda a los 
estudiantes más 
práctica para dominar 
ciertos procesos. 

Uso  de procesos 
de refuerzo en la 
comprensión de 
la solución de 
problemas. 

¿Utiliza 
preguntas 
directas o 
retóricas  para 
fortalecer los 
procesos de 
solución de 
problemas? 
 
 
 
 
 
¿Incentiva el 
refuerzo de lo 
aprendido en la 
clase a través 
de diversas 
estrategias o 
procesos?  
 
¿Qué 

Primero establezco a 
través de preguntas si 
ellos comprenden la 
situación 
problemática, esto se 
puede corroborar si se 
muestran 
argumentativos y 
propositivos frente a la 
misma. 
Hace uso de preguntas 
directas y retóricas. 
 
Si, propone actividades 
complementarias para 
el refuerzo  y 
automatización de los 
procesos de solución 
de problemas. 
 
 
Resolución de  

Lo primero que hago 
es realizar preguntas 
que me conlleven a 
mirar si realmente 
ellos entendieron o 
comprendieron el 
problema. 
Hace uso de preguntas 
directas. 
 
 
 
 
Si, propone actividades 
complementarias para 
el refuerzo  y 
automatización de los 
procesos de solución 
de problemas. 
 
 
Resolución de 
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Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
estrategias o 
procedimientos 
utiliza para el 
refuerzo de la 
comprensión 
del proceso de 
solución de 
problemas? 

actividades 
complementarias. 
Desarrollo de talleres 
escritos en la casa. 
Solicita la emisión de 
preguntas o dudas que 
hayan quedado en el 
transcurso del proceso 
de enseñanza  y 
aprendizaje. 
Al finalizar la clase 
realiza un resumen de 
lo trabajado en la 
sesión 

actividades 
complementarias. 
Desarrollo de talleres 
escritos en la casa. 
Solicita la emisión de 
preguntas o dudas que 
hayan quedado en el 
transcurso del proceso 
de enseñanza  y 
aprendizaje. 
Al finalizar la clase 
realiza un resumen de 
lo trabajado en la 
sesión 

 

En la categoría de solución de problemas, la primera subcategoría que hace 

referencia a la introducción del problema, se puede inferir que las docentes hacen uso de 

diferentes estrategias, entre los cuales se pudo identificar: el problema responde a 

situaciones de la vida cotidiana o a temas de interés de los estudiantes,  generalmente le 

dan continuidad a la clase a través de las sesiones seguidas y hacen referencia a 

estrategias de solución que han utilizado en otros momentos. Al presentar el problema 

las docentes les piden a los estudiantes que explique con sus propias palabras lo que 

entendieron del problema, y tienen en cuenta las propuestas que estos hacen para 

encontrar la estrategia de solución.  

Esta metodología utilizada por las docentes puede verse reflejada por lo propuesto 

por Benfary  (1997, en  IIEP, modulo 7), quien propone la metodología de resolución de 

problemas: tres objetivos en siete etapas. Los tres objetivos que plantea son: La 

comprensión del problema, la creación de una estrategia de resolución o intervención y 

el logro del mejoramiento o la solución al problema. 
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 Esta metodología al igual que la utilizada por las maestras coincide en la 

importancia de identificar y explicar el problema; de decidir y diseñar  las estrategias de 

posible solución y para el último implementar  y evaluar las estrategias de solución 

planteadas y así realmente contribuir con los estudiantes a que resuelvan efectivamente 

el problema. 

En cuanto a la identificación de problema (la segunda subcategoría), las docentes 

manifestaron hacer uso del lenguaje verbal, escrito y corporal y además de realizar las 

adaptaciones que se consideraran necesarias según las características de los estudiantes. 

Además, consideran  importante el  uso de lenguaje verbal y escrito al realizar la 

presentación del problema, las docentes generalmente escriben en el tablero el problema 

y lo leen en voz alta (por los estudiantes o por ella) para incentivar a una mayor 

comprensión del problema, así mismo,  aprovechan para ir dando explicaciones paso a 

paso del texto escrito del problema. 

Igualmente, se preocupan por estar constantemente  motivando  a los estudiantes a 

participar, incentivándolos a que vayan expresando sus ideas u opiniones acerca de 

cuáles son los elementos básicos  del problema, identifican el problema y propongan 

posibles estrategias de  solución del problema.  

En la tercera subcategoría,  la cual se hace referencia al uso o el planteamiento de 

diferentes estrategias de solución, se encontró  que: las docentes utilizan generalmente 

los siguientes pasos: planteamiento del problema, análisis de la situación, elaboración de 

lista de las posibles soluciones, elección de los procedimientos, solución del problema y 

por ultimo evaluación y contrastación de los resultados. Estas estrategias coinciden con 
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lo planteado por Polya  (1945) que se puede encontrar ampliamente descrito en su libro 

Como plantear y resolver problemas. Este autor propone cuatro pasos para la resolución 

de un problema, estos pasos son: aceptar y comprender las condiciones del problema, 

planificar su solución, llevar a cabo el plan planificado, comprobar, verificar la solución. 

Este modelo se puede considerar como el primero y es retomado por los siguientes 

autores. 

Otras estrategias de solución que las docentes utilizan son: incentivan a los 

estudiantes a participar en la propuesta de diferentes estrategias de solución y los 

alientan a encontrar la solución por sí mismos, sin la ayuda de los otros. (Ya sea maestro 

o compañeros), pero también afirman brindar asesoría individual a aquellos estudiantes 

que  por sus propias características no pueden acceder a la solución del problema. Lo 

propuesto por Pozo (1.994) en cuanto a su teoría de expertos y novatos se puede ver 

reflejado en estos supuestos, ya que el autor considera que “las reglas formales del buen 

pensar no aseguran una eficaz solución de los problemas, sino van acompañados de un 

conocimiento contextual especifico” (p.36). Esta afirmación conllevaría a pensar que los 

estudiantes expertos que dominan las estrategias de solución de un área específica, 

pueden colaborar en determinado momento a sus compañeros a hallar la solución del 

problema. 

Igualmente, las docentes  promueven  en el salón de clase  el trabajo individual y 

grupal para incentivar el trabajo colaborativo dentro del aula de clase. Aducen primero 

recurrir al trabajo individual, en donde cada estudiante realiza el ejercicio de solución y 
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luego se pasa al trabajo grupal en donde tienen la oportunidad de  contrastar lo trabajado 

y corroborar si la solución es la adecuada o no.  

Así mismo,  valoran  la importancia  del reconocimiento y uso de los 

conocimientos previos de los estudiantes, recomiendan la práctica de los procedimientos 

utilizados a través de la elaboración  de trabajos de refuerzo. Además utilizan el diseño 

de actividades complementarias para el refuerzo y la automatización de los procesos 

vistos en la clase.  Estas actividades  o estrategias propuestas por las docentes se pueden 

identificar en la teoría de expertos y novatos en la propuesto por Pozo (1.994) en cuanto 

a que la eficiencia de un experto la determina el uso de conocimientos específicos, los 

cuales se pueden adquirir a través de las diferentes actividades que les proponen las 

docentes a sus estudiantes, entre las cuales se encuentran: el trabajo individual, grupal, 

desarrollo de actividades complementarias, conocimientos previos y actividades de 

refuerzo. 

En este mismo sentido,  las docentes aducen que utilizan las técnicas de resolución 

de dudas y preguntas para incentivar a que los estudiantes durante la clase puedan a 

resolver los problemas sin ayuda de otros, así como también utilizan la asesoría 

individual con aquellos estudiantes que así lo requieran. Y por último promueven el 

trabajo independiente. 

Estas estrategias propuestas por las docentes pueden conducir a promover a que 

sus  estudiantes se conviertan en expertos solucionadores de problemas ya que según 

Pozo (1.994)  “la pericia implica una utilización óptima de los recursos cognitivos 
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disponibles en la propia área de especialidad” (p.36). Haciendo referencia básicamente a 

que los expertos se destacan por sus capacidades  de atender, recordar, reconocer, 

manipular y razonar para la solución de problemas. Igualmente deduciendo que la 

pericia que demuestran es producto de la práctica. Según el autor, quien afirma que se 

hace necesario miles de horas de práctica, reflejadas en una experiencia intensiva de 

años para hacerse un experto en algo, y que la pericia se alcanza  a través del ejercicio. 

 Por último, el autor  Pozo (1994) quien plantea: “la eficiencia en la solución de 

problemas depende en gran medida de la disponibilidad y la activación de 

conocimientos conceptuales adecuados” (p.37).  El autor hace referencia la relación 

estrecha que existe entre las habilidades (hacer)  y el conocimiento (saber), lo cual 

implica que las personas que demuestran  un alto dominio a nivel conceptual pueden 

sobrepasar a la solución de problemas a aquellos que solamente dominan la parte 

procedimental del proceso de solución que en este caso vendrían a ser los novatos. 

4.2.3. Categoría y subcategorías: didáctica  

Tabla 6 
Categoría y subcategorías: Didáctica 
 
Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de lenguaje 
oral, escrito, no 
verbal y gráfico en 
la presentación del 
problema. 

¿Utiliza el 
lenguaje oral y 
escrito como 
apoyo didáctico  
en la solución de 
problemas? 
 
 
 
 
 
¿Considera la 
adaptación del 
lenguaje y el uso 

Al realizar la 
presentación del 
problema utiliza el 
lenguaje oral y 
escrito. 
Generalmente escribe 
la situación problema 
en el tablero y lo lee 
en voz alta a los 
estudiantes. 
 
Hace adaptaciones  al 
lenguaje tanto oral 
como escrito a 

Al realizar la 
presentación del 
problema utiliza el 
lenguaje oral y escrito. 
Generalmente escribe 
la situación problema 
en el tablero y lo lee 
en voz alta a los 
estudiantes. 
 
 
Hace adaptaciones  al 
lenguaje tanto oral 
como escrito a 
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Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
 
 
 
 
 
 
 
 
Didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de material 
didáctico en el 
aprendizaje de  la 
solución de 
problemas? 
 
 
 
 
¿Utiliza el 
trabajo y el 
apoyo individual 
como estrategia 
de apoyo en el 
aprendizaje de  la 
solución de 
problemas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Exhorta a la 
ejecución de 
ejercicios tipo 
relacionados con 
el proceso de 
resolución de 
problemas?  

estudiantes que lo 
requieran por sus 
condiciones. 
Hace uso de material 
didáctico y grafico en 
la presentación y 
solución de los 
problemas. 
 
Apoya a los 
estudiantes de forma 
individual  que así lo 
requieran  por sus 
condiciones y 
características 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propone actividades 
complementarias para 
el refuerzo  y 
automatización de los 
procesos de solución 
de problemas. 
 

estudiantes que lo 
requieran por sus 
condiciones. 
Solamente  uso el 
material didáctico 
cuando sea 
imprescindible. 
 
 
Realiza procesos de 
trabajo independiente 
en la solución de los 
problemas. 
Apoya a los 
estudiantes de forma 
individual  que así lo 
requieran  por sus 
condiciones y 
características. 
Una vez que los 
estudiantes no 
requieren su apoyo, se 
dedica a los 
estudiantes que por 
algún motivo no han 
hallado el 
procedimiento de 
solución. 
 
Propone actividades 
complementarias para 
el refuerzo  y 
automatización de los 
procesos de solución 
de problemas. 

 
Apoyo de procesos 
didácticos y de 
evaluación en la 
solución de 
problemas 

¿Qué otras 
estrategias utiliza 
para apoyar los 
procesos 
didácticos y de 
evaluación en la 
solución de 
problemas? 

Utiliza esquemas , 
gráficos y material 
didáctico para apoyar 
la comprensión y 
solución  del 
problema  
Al finalizar de clase 
deja ejercicios 
complementarios para 
reforzar lo aprendido 
en clase 
A los estudiantes que 
no han logrado 
entender que tienen 
que hacer, les presta 

 
Les recomienda a los 
estudiantes  que 
realicen ejercicios 
complementarios  que 
les ayuden a mejorar 
los niveles de 
comprensión. 
El trabajo 
independiente es una 
estrategia de trabajo 
que se evidencia en las 
sesiones de clase. 
Al finalizar de clase 
deja ejercicios 
complementarios para 
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Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
Didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didáctica 

asesoría individual.
Propone actividades 
complementarias para 
el refuerzo  y 
automatización de los 
procesos de solución 
de problemas. 
Una vez que los 
estudiantes no 
requieren su apoyo, 
se dedica a los 
estudiantes que por 
algún motivo no han 
hallado la solución 
del problema. 
Apoyo los procesos 
de revisión antes de 
presentar los 
resultados. 
 

reforzar lo aprendido 
en clase 
Apoyo los procesos de 
revisión antes de 
presentar los 
resultados 

Motivación para la 
solución del 
problema. 

¿Qué técnicas o 
estrategias utiliza 
para motivar a 
los estudiantes en 
la solución de 
problemas? 

Alienta a los 
estudiantes a que 
encuentren la 
solución antes de 
dárselas. 
Contesta y despeja 
dudas para incentivar 
a los estudiantes que 
encuentren por sí 
mismo la solución. 
Supervisa el proceso 
de solución del 
problema 
acompañando 
permanente al 
estudiante. 

Alienta a los 
estudiantes a que 
encuentren la solución 
antes de dárselas. 
Contesta y despeja 
dudas para incentivar a 
los estudiantes que 
encuentren por sí 
mismo la solución. 
Supervisa el proceso 
de solución del 
problema 
acompañando 
permanente al 
estudiante. 

 
Plantea diferentes 
estrategias de 
solución de 
problemas. 

¿Usa diferentes 
estrategias de 
solución de 
problemas 

Plantea el uso de 
diferentes estrategias 
para realizar la 
presentación, el 
razonamiento que 
llevará  a la solución.  
Además promueve 
que los estudiantes 
propongan  diferentes 
formas de solución 
antes de llegar a la 
respuesta correcta 

 
Plantea el uso de 
diferentes estrategias 
para realizar la 
presentación,  el 
razonamiento que 
llevará a la solución. 
Les muestra a los 
estudiantes varias 
opciones de solución 
del problema. 

 
Plantea procesos de 
retroalimentación y 

¿Qué estrategias 
o técnicas 

Propone actividades 
complementarias para 

 
Propone actividades 
complementarias para 
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Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
 refuerzo en la 

solución de 
problemas. 

plantea a los 
estudiantes  para 
los procesos de 
retroalimentación 
y refuerzo en los 
procesos de 
solución de 
problemas? 

el refuerzo  y 
automatización de los 
procesos de solución 
de problemas. 
Durante toda la clase 
está preguntando  
permanentemente a 
los estudiantes si 
comprendieron el 
problema y las 
posibles formas de 
solución. 
Siempre incita a los 
estudiantes que 
comparen entre ellos 
la solución y revisen 
los procedimientos. 
Realiza los dos tipos 
de preguntas 
(retóricas y directas), 
para evidenciar si los 
estudiantes 
Utiliza como 
estrategia de trabajo 
individual ,  grupal y 
las actividades de 
refuerzo 

el refuerzo  y 
automatización de los 
procesos de solución 
de problemas. 
Durante toda la clase 
está preguntando  
permanentemente a los 
estudiantes si 
comprendieron el 
problema y las 
posibles formas de 
solución. 
Realiza los dos tipos 
de preguntas (retóricas 
y directas), para 
evidenciar si los 
estudiantes 
comprendieron el 
problema. 
Utiliza como estrategia 
de trabajo individual ,  
grupal y las 
actividades de refuerzo 

 

En esta categoría se encuentran ubicadas cinco subcategorías, en la primera sub 

categoría que hace referencia al uso del lenguaje se pudo establecer que las docentes 

utilizan el lenguaje oral y escrito para la presentación del problema, generalmente 

escriben y leen el problema en el momento de la presentación del mismo, pero la 

maestra uno además hace uso del lenguaje gráfico (esquemas, dibujos) para acercar aún 

más a los estudiantes a la comprensión del problema.  

En cuanto al  uso de brindar apoyo individual a los estudiantes que lo requieran, 

las docentes lo utilizan generalmente cuando los demás estudiantes ya están en el 

proceso de solución del problema o cuándo ellas detectan que algún o algunos 



101 
 

estudiantes no han entendido el problema. Igualmente fomentan el trabajo independiente 

como primera estrategia de trabajo y así poder establecer quien o quienes han entendido 

tanto el problema como sus procedimientos de solución. 

En cuanto a la subcategoría dos, en la cual está contemplado el uso y apoyo de los 

procesos didácticos en la clase, las docentes  afirman  que impulsan  la revisión de los 

procesos  por parte de los estudiantes a los procedimientos que establecieron y 

desarrollaron en la solución del problema antes de presentarlos al grupo. 

En la referente al apoyo individual a los estudiantes que lo requieran por sus 

condiciones, ambas afirman hacer uso de estrategia dentro y fuera del aula, previniendo 

posibles dificultades en los estudiantes. Igualmente proponen ejercicios 

complementarios a todos los estudiantes sin excepción alguna para el refuerzo de los 

conceptos vistos en clase. 

En la tercer subcategoría que se contempla los procesos de motivación lo 

consideran muy importante ya que lo consideran, como un elemento fundamental para la 

solución de problemas y se  encontró que las docentes para incentivar y motivar a los 

estudiantes utilizan varias estrategias, una de estas es  alentar a los estudiantes a que 

encuentren la respuesta por si solos, para fomentar los niveles de independencia y 

satisfacción. Otra estrategia de motivación es la de estar despejando y contestando dudas 

que surjan en la sesión de clase, para que ellos puedan solucionar el problema por si 

solos incentivando  así los niveles de  independencia y la confianza en sí mismo para 

realizar las tareas sin ayuda. Por último las docentes utilizan la asesoría, supervisión y 
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acompañamiento permanente durante la sesión de clase y la solución de los ejercicios 

que se proponen. 

En la cuarta subcategoría que hace alusión al planteamiento de diferentes 

estrategias de trabajo durante la clase, ellas manifiestan estar utilizando diferentes 

estrategias no solo planteadas por ellas, sino que permiten e incentivan a los estudiantes 

a plantear diferentes estrategias  a nivel de presentación, razonamiento y solución del 

problema. Una de las estrategias que se utiliza en las sesiones de trabajo y en ese orden 

es el trabajo individual y luego trabajo en grupo. Para las docentes es importante que 

cada estudiante entienda y comprende el problema y luego encuentre la solución. 

En la quinta subcategoría en la cual se contempla el planteamiento y uso de 

actividades de refuerzo y retroalimentación las docentes afirmaron plantear al final de 

las clases actividades complementarias y de refuerzo para fomentar el trabajo autónomo 

y de automatización de los procesos y procedimientos vistos en clase. 

Igualmente, las docentes están realizando preguntas permanentes durante la sesión 

de clase para establecer los niveles de comprensión de los estudiantes, y detectar 

aquellos estudiantes que necesitan su apoyo individual. Así mismo,  afirman realizan 

preguntas de tipo retórico y directo para establecer los niveles de comprensión del 

problema y la estrategia de solución. Además incitan a los estudiantes  a participar en el 

trabajo a nivel individual, grupal o colectivo y colaborativo para que puedan  compartir  

e intercambiar los procesos de solución del problema. 
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4.2.4. Categoría y sub categorías: Evaluación del aprendizaje 

Tabla 7  
Categoría y sub categorías: Evaluación del aprendizaje  
 

Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
del 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
del 
aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de instrumentos 
de evaluación. 

¿Qué 
instrumentos 
para la 
verificación 
de los 
procesos de 
aprendizaje 
en los 
estudiantes? 

De manera procesual 
durante las 
actividades 
académicas 
propuestas y de 
manera puntual una 
vez por semana. 
Además realizo las 
evaluaciones 
bimestrales 
propuestas por la 
Institución 
Guías, simulación de 
problemas, trabajo 
por proyectos. 

Realizo  pruebas 
escritas las cuales 
deben responder a las 
características de las 
pruebas saber pro. 
Pero adicionalmente  
califico las tareas y la 
participación de los 
estudiantes y esto se 
hace en cada clase 
Las pruebas escritas, 
orales, revisión de 
tareas, la participación 
en la clase. 

 
Características de los 
instrumentos de 
evaluación. 

¿Qué 
características 
tienen los 
instrumentos 
de evaluación 
que usted 
utiliza? 

Generalmente retomo 
problemas que 
involucren aspectos o 
situaciones derivadas 
de la cotidianidad de 
los estudiantes, en 
los que tengan que 
hacer una lectura 
comprensiva  de 
varios elementos que 
se relacionan entre si 
y dar respuesta o 
proponer alternativas 
de solución a los 
problemas. 

 
Realmente yo trato que 
los procesos de 
valoración o 
evaluación que impulso 
sean concretos, 
sencillos, que tenga un 
objetivo claro y 
conocido por los 
estudiantes 

 
Usos  de la  
evaluación. 
(Retroalimentación, 
autoevaluación, 
socialización 
replanteamiento). 

¿Qué usos le 
da a los 
procesos 
evaluativos 
que utiliza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El uso principal que 
le doy a los 
resultados es para  
reorganizar mis 
propuestas y formas 
de trabajo. 
Igualmente para 
realizar el informe 
bimestral que se 
entrega a los padres 
acerca de los 
avances y 
dificultades de sus 
hijos. 
 

 
Para brindar  
información a los 
padres  y estudiantes 
acerca del proceso de 
aprendizaje de sus 
hijos. 
Además me ayuda a 
tomar las decisiones 
con respecto a mis 
métodos de enseñanza 
y a los procesos de 
aprendizaje de los 
estudiantes para poder 
fortalecer la educación 
que se está brindando 
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Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
del 
aprendizaje 
 
 

 
¿Los 
estudiantes 
participan de 
los procesos 
de 
evaluación?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Con quienes 
comparte los 
resultados de 
la evaluación? 
 
 
 

 
Para realizar la 
autoevaluación ya 
que es una estrategia 
válida de trabajo con 
los estudiantes, ya da 
la oportunidad de  
participar en su 
proceso de 
construcción y 
evaluación del 
conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
Con los padres y 
estudiantes. 
Si claro, aquí se 
entregan los 
resultados a los 
padres cada dos  
meses, y se trata que 
esa entrega sea de 
forma  individual 
para que se pueda  
explicar el informe a 
los padres y que ellos 
puedan entender 
realmente como van 
sus hijos en el 
proceso de 
aprendizaje. .  

en la institución.
 
Se lo doy a conocer al 
estudiante y entre los 
dos lo analizamos y 
miramos cuales fueron 
los avances, las 
dificultades, los logros 
que se obtuvieron 
durante el periodo, este 
Además al finalizar de 
este proceso el 
estudiante elabora los 
compromisos para el 
siguiente bimestre, 
aquí podría estar 
contemplado lo de la 
retroalimentación . 
 
Con los padres y 
estudiantes. 

 
Objetivo de la 
evaluación. 

¿Cuáles son 
los objetivos 
de la 
evaluación 
que usted 
realiza? 

Para  reorganizar 
mis propuestas y 
formas de trabajo. 
Brindar la 
información 
necesaria a los 
padres o acudientes 
acerca del  proceso 
de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Para realizar los 
procesos de auto 
evaluación y dar los 
procesos de 
retroalimentación con 

 
Considero que utilizo 
la evaluación para 
establecer los niveles 
de avance del 
aprendizaje de los 
estudiantes y me 
ayudan a tomar 
decisiones con respecto 
a las necesidades e 
intereses de los 
estudiantes, que podría 
cambiar para ayudar a 
los estudiantes y para 
mirar que tengo que 
cambiar o fortalecer yo 
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Categoría Sub categoría Preguntas Maestro  1 Maestro  2
los estudiantes. como maestra 

Además me ayuda a 
tomar las decisiones 
con respecto a mis 
métodos de enseñanza 
y a los procesos de 
aprendizaje de los 
estudiantes para poder 
fortalecer la educación 
que se está brindando 
en la institución. 

 

En esta categoría se establecieron cuatro subcategorías, en la primera se hace 

referencia al uso de instrumentos de evaluación,  las docentes afirman que utilizan 

diversas formas de evaluar, entre las cuales citan: de forma oral a través de preguntas en 

las cuales ellas pueden establecer si los estudiantes están entendiendo y comprendiendo 

el problema y la solución. Otro instrumento de evaluación son las pruebas escritas que 

realizan de forma bimestral (estas pruebas son institucionales y deben responder al 

formato de las pruebas que realiza el  Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES) y  los estudiantes de los grados tercero, quinto, séptimo y 

noveno del país deben presentar en el mes de octubre). 

La docente uno además utiliza formatos escritos como: las guías, simulaciones de 

problemas y a través de proyectos que deben realizar los estudiantes. Mientras que la 

docente dos utilizan las tareas, elaboración del portafolio. Ambas docentes coinciden 

que la evaluación debe ser de forma permanente y procesual de las diferentes actividades 

académicas propuestas en el salón de clases. Según González (2000), la evaluación 

cumple ante todo una función formativa, la cual implica que sirva para corregir, regular, 

mejorar y producir aprendizajes. El carácter formativo está más en la intención con la 



106 
 

que se realiza y en el uso de la información, que en las técnicas o procedimientos que se 

emplean, sin restar importancia a estos últimos. Por lo tanto, es fundamental detectar la 

importancia del uso de diferentes instrumentos en los procesos de evaluación que 

proponen las  docentes ya que a través de ellos se garantizan una evaluación  formativa. 

En la segunda subcategoría se encuentran las características de los instrumentos de 

la evaluación, aquí las docentes difieren en sus puntos de vista, la docente uno afirma 

que deben responder a situaciones derivadas de la cotidianidad de los estudiantes y 

además debe incentivar la lectura comprensiva e invitar a la proposición de respuestas y 

soluciones. Mientras que la docente dos,  considera que los instrumentos de evaluación 

deben ser sencillos, concretos tener un objetivo claro y además deben ser conocidos por 

los estudiantes.  

Estos instrumentos deben responder a  criterios de valoración que se establezcan 

dentro de una determinada comunidad educativa o en un aula de clase, siempre deben 

ser claros, negociados entre todos, públicos y publicados. Según Castro y otros  (2009)  

estos  criterios de  transparencia, continuidad  y procesual  son los que garantizan 

procesos valorativos justos, ecuánimes y equitativos  fortaleciendo el acto formativo de 

la evaluación. Por lo tanto lo propuesto por las docentes coinciden con la propuesto 

teóricamente, falta es una mayor divulgación ante la comunidad educativa.  

En cuanto a los usos de la evaluación que es la tercera subcategoría planteada, las 

docentes coinciden en cuanto a que ayuda para la elaboración del informe bimestral, ya 

que permite establecer claramente los avances, logros y dificultades que presentan los 

estudiantes. Otro de los usos que destacan es los procesos de auto evaluación y 
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retroalimentación ya que promueven la participación de los estudiantes en establecer por 

si mismos sus avances, logros y dificultades que han obtenido durante el periodo escolar. 

Además les ayuda a establecer los compromisos que asumen para el siguiente periodo y 

los consignan en el portafolio que cada estudiante debe diligenciar durante el año 

escolar.  

La maestra uno agrega que otro de los usos de la evaluación es que ayuda al 

estudiante a ser partícipe de su proceso de construcción y autoevaluación de su propio 

conocimiento y a ella le ayuda a reorganizar sus propuestas y formas de trabajo. Por 

último, la evaluación ayuda a brindar información a los padres o acudientes acerca del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Según Ávila (2009) define  la retroalimentación como “un proceso que ayuda a 

proporcionar información sobre las competencias de las personas, sobre lo que sabe, 

sobre lo que hace y sobre la manera en cómo actúa” (p.5).  Aquí las docentes se 

identifican con el valor de la retroalimentación ya que  permite valorar en su  ambiente a 

las personas en cuanto a sus desempeños y mirarlo frente a un futuro que 

indudablemente involucra la toma de decisiones en cuanto a reflexionar y explicitar  sus 

avances y dificultades frente a la solución de problemas implementadas por los 

profesores en el aula de clase. 

En lo que respecta a los objetivos de la evaluación que es la cuarta subcategoría, 

las docentes plantean que los procesos de evaluación tienen como objetivo: corroborar 

los aprendizajes de los estudiantes, para organizar y reorganizar las propuestas y formas 

de trabajo, brindar información necesaria a los padres, acudientes y estudiantes acerca 
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del proceso de aprendizaje, y para establecer los avances, logros y dificultades y así 

poder elaborar los compromisos que deben hacer al finalizar cada periodo.  

Como se puede ver, el análisis de  la información que se recolecto a través de los 

tres instrumentos, arrojo varios resultados que nos permiten dar cuenta de algunas 

características que tienen las docentes participantes de este proceso de investigación. 

Algunas de estas características que se pueden evidenciar es que ellas coinciden en su 

nivel de formación (pos gradual) que este puede ser un elemento relevante a la hora de 

establecer las características en el perfil docente que se pretende establecer.  Otro 

elemento importante es que manifiestan ser  conocedoras de las características de los 

estudiantes que tienen a cargo, que si se mira este aspecto a la luz de la teoría, es un 

elemento primordial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Otro de los hallazgos a resaltar en cuanto a la categoría de solución de problemas 

es que las docentes utilizan diferentes  lenguajes, estrategias de presentación y solución 

de los problemas, las cuales son propuestas por ellas o por los estudiantes. Igualmente 

coinciden en plantear el mismo proceso de solución de problemas el cual es: 

planteamiento del problema, análisis de la situación, elaboración de lista de las posibles 

soluciones, elección de los procedimientos, solución del problema y por ultimo 

evaluación y contrastación de los resultados. 

Un elemento fundamental que se encontró es el fomento de participación de los 

estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, destacando que las docente lo 

promueven a través  de diferentes formas, entre las cuales se encontró: la realización de 

preguntas a los estudiantes, el trabajo a nivel individual como grupal y la asesoría 
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permanente de los estudiantes para propiciar la realización de las diferentes actividades 

propuestas en la clase. 

En cuanto a la categoría de didáctica se encontró que existen  diferencias en el 

proceso de uso de apoyos y material didáctico, esto puede ser por la formación 

académica que cada docente tiene, aunque ambas manifestaban que lo utilizaban en sus 

sesiones de clase, pero la maestra dos lo utiliza como parte fundamental para incentivar 

la comprensión del problema mientras que la maestra dos solo lo usa cuando es 

indispensable. 

Por último, en cuanto a los procesos de evaluación las docentes coinciden en su 

importancia dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos procesos de 

evaluación deben ser permanentes, procesuales, se debe introducir la auto evaluación, la 

coevaluación y los procesos de retroalimentación con los estudiantes, ya que consideran 

muy importante que los estudiantes participen de la evaluación para que ellos sepan y 

pueden conocer cuáles son sus logros, avances y dificultades y así poder proponer 

compromisos para mejorar sus procesos. 

Por lo tanto, es de suma importancia revisar el proceso de análisis de la 

información para establecer y emitir conclusiones finales mucho más relevantes que 

ayuden a poder establecer las características del perfil docente,  que en ultimas es lo que 

se pretende con este proceso de investigación, por lo cual,  en el siguiente capítulo 

aparecerán las conclusiones generales del procesos de investigación. 
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Capítulo 5 

Conclusiones   

En el presente capítulo se encuentran descritos  de forma detallada los hallazgos 

más importantes y relevantes encontrados en el proceso de investigación, los cuales 

aparecerán enmarcados dentro del perfil docente en el marco de la resolución de 

problemas.  

Este perfil surge  a partir de las categorías y subcategorías que se plantearon para 

realizar el análisis de la información que se recolectó a través de los instrumentos que se 

diseñaron para dicho fin.  Las categorías y subcategorías  planteadas fueron cuatro, las 

cuales son: contexto escolar, solución de problemas, didáctica y evaluación del 

aprendizaje. En la primera categoría de análisis de contexto escolar se plantearon tres 

subcategorías (Formación profesional, modelo pedagógico y características de los 

estudiantes) y el objetivo de esta categoría es establecer  la caracterización general del 

docente. 

La segunda categoría de análisis es la de solución de problemas, aquí se 

establecieron cuatro subcategorías (Introducción al problema, identificación del 

problema, uso de diferentes estrategias para la solución del problema y uso de procesos 

de refuerzo en la comprensión de la solución de problemas). El objetivo de esta  

categoría es establecer las características del docente en cuanto a  los procedimientos y 

estrategias que utiliza para la solución de problemas. 

La tercera categoría es la didáctica se establecieron cinco subcategorías (Uso de 

lenguaje oral, escrito, no verbal y grafico en la presentación del problema, apoyo de 
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procesos didácticos y de evaluación en la solución de problemas, motivación para la 

solución de problemas, plantea diferentes estrategias de solución de problemas, plantea 

procesos de retroalimentación y refuerzo en la solución de problemas). El objetivo de 

esta categoría es establecer  las características del docente en torno al uso de  diferentes 

estrategias didácticas en la solución de problemas. 

Y la cuarta y última categoría de análisis es la de evaluación del aprendizaje, en la 

cual se establecieron cuatro subcategorías análisis (Uso de instrumentos de evaluación, 

características de los instrumentos de evaluación, usos de la evaluación y objetivos de la 

evaluación). En esta categoría el objetivo es  establecer las características de los 

docentes en cuanto a los procedimientos, instrumentos, objetivos y usos que le da a los 

procesos de evaluación. 

Utilizando la información que se obtuvo a través de la recolección y su posterior 

análisis se diseñó el perfil docente en el marco de la resolución de problemas (ver figura 

5).  Este perfil se realizó a partir de la fusión de las características determinadas  en las 

dos docentes a través de las observaciones que se realizaron de  las clases, lo que ellas 

reportaron en  la entrevista a profundidad que se les realizó  y en lo que los colegas 

reportaron en un primer momento al aplicarles el instrumento de selección de los 

participantes en el proceso de investigación. 

El resultado de la información que se obtuvo se registró dentro de cuatro ítems de 

calificación, los cuales son: de baja importancia, medianamente importante, importante y 

muy importante. Estos rangos de calificación se determinaron para establecer las 

características según los niveles de importancia dentro del perfil. 
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Categorías Subcategorías De baja 
importancia 

Medianamente 
importante 

Importante Altamente 
importante 

 
 
Contexto 
escolar 

Formación 
profesional  

 

Modelo pedagógico  
Características de 
estudiantes 

 

 
 
 
 
 
Solución de 
problemas 

Introducción del 
problema 

 

Identificación del 
problema 

 
 

Uso de diferentes 
estrategias de 
solución. 

 
 

Uso de procesos de 
refuerzo en la 
comprensión del 
problema. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didáctica 

Uso de lenguaje oral, 
escrito, no verbal y 
grafico en la 
presentación del 
problema.  

 
 
 

Apoyo de procesos 
didácticos y de 
evaluación en la 
solución de 
problemas. 

 
 

 

Motivación para la 
solución de 
problemas. 

 
 

Plantea diferentes 
estrategias de 
solución de 
problemas. 

 
 

Plantea procesos de 
retroalimentación y 
refuerzo en la 
solución de 
problemas. 

 
 

 
 
 
Evaluación del 
aprendizaje 

Uso de instrumentos 
de evaluación. 

 

Características de los 
instrumentos de 
evaluación. 

 
 

Usos de la 
evaluación 

 
 

Objetivos de la 
evaluación. 

 
 

 

Figura 5.  Perfil docente  en el marco de resolución de problemas. 
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Teniendo como referencia lo expuesto en la figura 5, se puede afirmar que las 

características docentes de un maestro en el marco de la resolución de problemas del 

grado quinto de básica primaria son: En cuanto a la formación docente es muy 

importante que el docente conozca el modelo de solución de problemas a profundidad 

para así poder implementarlo adecuadamente en sus actividades pedagógicas cotidianas, 

propiciando en sus estudiantes los propósitos implícitos en esta metodología de trabajo. 

El conocer ampliamente la estrategia de solución de problemas posibilita el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades para la vida de los estudiantes que son necesarias para 

poder ser competentes en el contexto al cual pertenecen.   

En segunda instancia el maestro debe ser conocedor de las características de sus 

estudiantes, ya que al poder establecer los estilos, ritmos, características físicas, 

sicológicas de los estudiantes, niveles de motivación, podrá plantear adecuar las 

diferentes situaciones problemicas que le presenta a los niños y niñas en el salón de 

clase, respondiendo satisfactoriamente a sus necesidades, intereses y respondiendo a los 

lineamientos de un aprendizaje significativo. Además garantiza una educación de 

calidad y pertinente a sus estudiantes ya que va a brindar información y herramientas 

necesarias para que el estudiante se enfrente competentemente  a las exigencias del siglo 

XXI.  

 Como tercer elemento, se encuentra los procesos de formación y actualización,  

los cuales forman parte importante de las características esenciales de los docentes. Ya 

que un docente con una fuerte formación académica y actualizada generalmente 

responde más eficazmente a las exigencias actuales que se imponen a nivel educativo, ya 

sea a nivel local e internacional o donde se está impulsando la formación de líderes para 
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el siglo XXI. Un maestro con una sólida  formación académica y actualizada, es un 

maestro que va a responder eficientemente a las exigencias tanto locales como 

internacionales de la educación. 

Dentro de la categoría de solución de problemas, se puede determinar  que las 

estrategias de mayor importancia son las que el docente utiliza para realizar  la 

identificación del problema y el uso de diferentes estrategias de solución. En donde para 

la docente evidencia que lo más importante es que el estudiante debe tener claro cuál es 

el problema para así poder plantear posibles soluciones. Por lo tanto, el maestro tiene 

que tener identificado claramente los pasos y las estrategias que impulsa en el aula para 

el planteamiento y resolución de problemas, ya que esto garantiza que los estudiantes 

puedan resolver satisfactoriamente los diferentes problemas a los que se ve enfrentado.  

Dentro de las características  en segundo grado de importancia están, la del uso de 

diferentes estrategias en la introducción del problema y la del uso de procesos de 

refuerzo en la comprensión del problema. Siendo estos dos aspectos importantes dentro 

del proceso de planteamiento y resolución de problemas, ya que se les debe brindar a los 

estudiantes la oportunidad de comprender efectivamente el problema que se está 

planteando, para así poder comprender las posibles formas de resolución. 

En la categoría de didáctica se clasifican como características de mayor 

importancia a: el uso de lenguaje oral, escrito, no verbal y gráfico en la presentación del 

problema, la motivación para la solución de problemas, el planteamiento  diferentes 

estrategias de solución de problemas y el planteamiento  procesos de retroalimentación y 

refuerzo en la solución de problemas. Siendo estas características fundamentales para ser 

reconocido dentro del perfil docente en el marco de la resolución de problemas. La 
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implementación y el conocimiento  de diferentes estrategias didácticas que impulsen la 

comprensión y la solución de problemas por parte del docente hacen que ese docente sea 

reconocido en su medio por ser experto en el manejo de la metodología de resolución de 

problemas.  

Y dentro de las categorías de menor importancia solo se encuentra la del uso de 

apoyo de procesos didácticos y de evaluación en la solución de problemas. No queriendo 

decir que sea de muy baja importancia, ya que son elementos necesarios en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

Y por último, en las características en cuanto a los procesos de evaluación se 

encuentran todas dentro del rango de mayor importancia y estas características son: el 

uso de diferentes tipos de instrumentos de evaluación,  tener en cuenta las características 

de los instrumentos de evaluación,  los usos  que se le dan a los resultados obtenidos en 

el proceso de la evaluación y el tener presentes los objetivos de la evaluación. Los 

procesos de evaluación son considerados por las docentes como fundamentales, ya que a 

través de ellos consideran se puede establecer los niveles de avances, dificultades, 

capacidades de los estudiantes e igualmente se puede tomar las decisiones en torno a los 

contenidos, los propósitos que se plantean para los periodos académicos del año escolar. 

Como se puede ver para los docentes es muy importante los procesos de 

evaluación, por eso es fundamental incluir procesos de formación y actualización en 

torno a la temática de evaluación educativa. 

Una vez realizado el análisis de la información y elaborado el perfil docente en el 

marco de la resolución de problemas se puede afirmar que esta investigación, está 

contribuyendo  y ayudando a clarificar y establecer  las características  de los docentes 
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que utilizan o guían sus procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la metodología 

de resolución de problemas. Es así, como al establecer las características de mayor 

importancia en torno a las cuatro categorías de análisis,  se pueden destacar las de 

didáctica y evaluación, pudiéndose evidenciar tanto, en la entrevista como en las 

observaciones que se realizaron de las clases, en donde las docentes demostraron los 

mayores aportes. 

Estos dos aspectos, tanto la didáctica  como la evaluación son fundamentales  en el 

proceso de cualificación de los docentes ya que un maestro que esta adecuadamente 

capacitado puede garantizar una educación de  calidad. Que en últimas, es lo realmente  

importante, para así poder fomentar unos estudiantes eficaces que respondan a las 

necesidades actuales del contexto en el que se están desenvolviendo, aportando al 

progreso del país.   

Otro de los aspectos,  en los cuales se puede afirmar  que la investigación puede   

contribuir es  el panorama del desarrollo y cualificación docente en torno a las 

competencias.  Ya que al establecer las características puntuales dentro del perfil 

docente, se pueden  analizar  y estructurar  los procesos de formación actuales que están 

ofreciendo a  los docentes  en las facultades de Educación,  dirigiéndolos hacia el 

desarrollo de competencias dentro del marco de resolución de problemas. Igualmente, se  

podrían  proponer procesos de formación y de actualización  docente por parte  

Tecnológico de Monterrey o de la Fundación universitaria Minuto de Dios, que tiendan 

a cumplir con este propósito: Formar docentes con un perfil en el marco de resolución de 

problemas. 
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En el proceso de investigación se atravesó por varias etapas que estaban 

cuidadosamente diseñadas y muy bien programadas. Dentro de las fortalezas que se 

evidenciaron se pueden nombrar: el proceso de investigación  está enmarcado y forma 

parte de un grupo de investigación que tiene solidez y reconocimiento a nivel nacional e 

internacional y que se viene implementando  e impulsando procesos de investigación 

desde hace algún tiempo, lo que generó tener claros desde el comienzo, tanto la 

situación problema, los objetivos y la metodología de investigación,  así como también 

cual es el resultado que se esperaba obtener al finalizar la investigación. Evitando así, la 

divagación y pérdida de tiempo y esfuerzo por parte de los investigadores participantes 

de este proyecto. 

El cuidadoso diseño del cronograma de trabajo del proceso de investigación, en el 

cual estaban especificados los tiempos, productos, los criterios de evaluación 

establecidos, hizo que el proceso de investigación fuera concreto, sencillo y oportuno, 

cumpliendo con los objetivos establecidos tanto a nivel investigativo como de 

formación. 

Otra  fortaleza que  se detectó fue la asesoría metodológica que se tuvo durante  

todo el proceso, tanto de parte de la directora del proyecto como de la tutora que fueron 

asignadas para acompañar y dirigir este proceso de investigación.  Esta asesoría fue 

oportuna y pertinente en todo momento, ayudando y motivando a construir y producto 

de calidad y que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la institución educativa. 

Dentro de las debilidades que se detectaron se puede afirmar que fueron pocas y 

solo se evidenció la falta de comunicación e intercambio de inquietudes y cocimientos 

con los otros investigadores que participaron en el proceso. Faltaron espacios de 
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intercambio con los compañeros que formaban parte de esta investigación que es a nivel 

latinoamericano. 

A manera de conclusión general dentro de los aspectos de alta relevancia  que se 

encontraron para seguir estudiando en esta temática de resolución de problemas, se 

pueden establecer la necesidad de seguir ahondando en la temática del desarrollo de las 

competencias, especialmente en la de resolución de problemas ya que para los maestros 

del siglo XXI es uno de los retos que les espera para responder adecuadamente a la 

comunidad educativa en la cual se va a desempeñar. 

Otro de los aspectos a continuar profundizando es en la estructuración del perfil 

docente en el marco de la resolución de problemas a nivel latinoamericano, partiendo de 

lo que se ha encontrado, se pueden generar procesos investigativos en torno a  qué 

tendencias de formación se están impulsando en Latinoamérica alrededor del desarrollo 

de competencias, específicamente en la resolución de problemas y qué nuevos aspectos 

podrían conocerse más, o mejor acerca de la formación docente en torno a la resolución 

de problemas y los procesos de evaluación. 
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Apéndices 

Apéndice A: Cartas de consentimiento 
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Apéndice B: Instrumentos 

Nombre de la escuela o 
institución donde se realiza el 

proceso de investigación 

 
Fecha y hora de aplicación 

 

 
Nombre de quien llena este 

instrumento 
 

   
 

Instrumento 001 

Selección de un perfil a estudiar 

La intención de este instrumento es llegar a seleccionar a dos docentes de la comunidad 
educativa donde laboras quien, por sus prácticas educativas, se destacan por impulsar la 
enseñanza de resolución de problemas en el aula. Un problema se define como un 
conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Para 
fines de esta investigación, la definición aplica para cualquier disciplina.  

Usted no necesariamente debe ser un maestro de matemáticas. Puede ser un maestro de 
cualquier disciplina donde se trabaje en la solución de problemas (por ejemplo de 
español, de informática, física, química, ética, etc.)  

Se le solicita atentamente calificar una serie de características de su quehacer docente 
con base en la escala presentada a partir de lo que has reflexionado y/o se sabe sobre el 
propio trabajo docente que impulsan el desarrollo de esta habilidad en los estudiantes. 
Califique las siguientes características con base en lo que pueda reflexionar sobre su 
labor docente. En caso de no contar con una opinión marque N/A (no aplica). 

 Características de su quehacer 
docente 

Escala

  No 
aplica 
N/A 

1
Casi 
nunca 

 

2
Nunca 

 

3
A 

veces 
 

 
4 

Casi 
siempre 

 

 
5

Siempre 
 

1 Cuando realiza la presentación 
de un problema la hace de 
manera oral y/o escrita. 

  

2 Adapta el lenguaje oral o 
escrito para presentar el 
problema en caso que el grupo 
por sus características así lo 
requieran. 

  

3 Cuida que el lenguaje oral o 
escrito favorezca la 
identificación del problema. 

  

4 Cuando presenta el problema 
lo acompaña con 
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representaciones graficas 
(esquemas, figuras 
relacionadas, etc.) 

5 Permite que los estudiantes den 
forma a la situación 
problemática planteada y 
encuentren los puntos 
problemáticos  con sus propias 
palabras. 

  

6 Una vez discutido el problema 
realiza un proceso planificado 
de razonamiento hacia la 
solución.  

  

7 Plantea el uso de diferentes 
estrategias para realizar el 
razonamiento que llevará a la 
solución.  

  

8 Alienta a los estudiantes a que 
encuentren la solución antes de 
dárselas.  

  

9 Supervisa el uso de los 
recursos anteriores (texto, 
esquemas, figuras, estrategias, 
etc.) durante el proceso de 
resolución.  

  

10 Promueve a que se den 
respuestas diferentes antes de 
llegar a una respuesta correcta 
o a una mejor respuesta según 
sea el caso.  

  

11 Plantea situaciones similares 
para resolverse con la misma 
estrategia.  

  

12 Plantea situaciones similares 
para resolverse con diferentes 
estrategias.  

  

13 Resuelve las dudas que se 
presentan al finalizar el 
proceso de solución valiéndose 
de los recursos para 
explicarlas.  

  

14 Expresa las respuestas a las 
dudas de los estudiantes con 
respeto.  

  

15 Emite más problemas de 
similar naturaleza cuando 
piensa que los estudiantes ya 
pueden realizar el proceso por 
sí mismos.  

  

16 Recomienda a los estudiantes 
más práctica para automatizar 
o dominar ciertos procesos  

  

 Total   
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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 para 

grabar la sesión está 
funcionando 

correctamente 
 

    
 

Primera parte: Contexto escolar, perfil del estudiante y didáctica 
 
1. ¿En qué nivel educativo trabaja?  
2. ¿Qué materia imparte?  
3. ¿Qué intenciones educativas persigue su materia en este nivel educativo?  
4. ¿En qué modelo educativo trabajan actualmente?, en su escuela ¿trabajan en el 
modelo por competencias o en algún otro?  
5. ¿Qué edad promedio tienen sus estudiantes?  
6. ¿Cómo calificaría usted la condición familiar y social de sus estudiantes?  
7. ¿Cómo a sus estudiantes describiría en general?  
8. ¿Considera que tienen disposición y motivación para aprender la disciplina que usted 
enseña?  
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?  
10. ¿En su materia es importante que los estudiantes aprendan a resolver problemas?  
11. ¿Cómo les enseña a resolver problemas?,  
12. ¿Los orienta en una sola forma o les permite explorar diferentes formas?  
13. ¿Les enseña a resolver problemas con base en algunas estrategias específicas?, 
¿cuáles?  
14. ¿Me puede describir cómo inicia, desarrolla y termina un proceso de enseñanza de 
resolución de problemas?  
15. ¿Prepara algún material didáctico para enseñar a resolver problemas?  
16. ¿Es el lenguaje importante durante la explicación de cómo enseñar a resolver 
problemas?, ¿qué tipo de lenguaje utiliza?  
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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 para 

grabar la sesión está 
funcionando 

correctamente 
 

    
 
 
 
Segunda parte: Evaluación del aprendizaje  
 
1. ¿Cuál es el procedimiento cotidiano que utiliza para medir el aprendizaje de los 
estudiantes en cuanto a resolución de problemas?  
2. ¿Cómo verifica que el proceso de resolver problemas ha sido entendido por sus 
estudiantes?  
3. ¿Cuáles son las características de los ejercicios y/o examinaciones que usted realiza?  
4. ¿Cada cuánto evalúa el aprendizaje en cuanto a resolución de problemas se refiere?  
5. ¿Qué instrumentos o mecanismos son los ideales para conducir estos procesos de 
verificación del aprendizaje?  
6. ¿Cuenta con el apoyo de sus colegas o de la dirección de la escuela para conducir 
estas evaluaciones?  
7. 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?  
8. ¿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?  
9. ¿Qué recomendaciones le haría a sus colegas y/o a la dirección académica sobre el 
proceso de evaluación en este tema?  
10. ¿Comparte los resultados con los padres de familia? (si aplica); si es así ¿qué 
beneficios ha traído esta práctica?  
11. ¿Ha pensado en mejorar los procesos de evaluación?, ¿ha hecho alguna reflexión que 
le gustaría compartirme?  
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Instrumento 003 
 

Guía de observación 
 

 
Se ha confirmado 

con anterioridad que 
en esta sesión de 
clases el docente 

trabajará en 
procesos de 

resolución de 
problemas 

 

 

 Nombre de la 
escuela o 

institución donde 
se realiza el 
proceso de 

investigación  
  

 

Fecha y hora de 
aplicación  

  

 
 

 Disciplina que se 
imparte en la clase 

que se observa  
  

    
 
 Conductas observadas SI NO Comentarios 
Introducción al 
problema o 
situación 
problemática e 
identificación del 
problema o 
problemas a 
resolver. 

Se vincula el problema con situaciones
cotidianas o con aspectos estudiados 
anteriormente. 
Al presentar la situación problemática 
solicita a los estudiantes que digan en 
sus propias palabras qué 
comprendieron al respecto. 
Se utilizan diversos materiales para la 
introducción del problema. 
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. 
El lenguaje utilizado en el proceso de 
introducción al problema propicia la 
participación y la reflexión. 

 
 
 
Desarrollo de 
diferentes 
estrategias para la 
solución del 
problema. 

Acompaña con lenguaje corporal el 
proceso de reconocimiento del 
problema con los estudiantes 
Hace alusión a diferentes maneras o 
técnicas para resolver el problema. 
Recuerda con los estudiantes la(s) 
estrategia(s) vista(s) en sesiones 
pasadas. 
Ilustra uno o varios procesos de 
resolución de problemas durante la 
clase con apoyo de material didáctico. 

 
 
 
Apoyo con 
procesos 

Realiza procesos de trabajo 
independiente relacionado con solución 
de problemas. 
Apoya a los estudiantes de forma 
individual, sobre todo a quienes 
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 Conductas observadas SI NO Comentarios 
didácticos y de 
evaluación el 
aprendizaje 
estratégico en la 
solución de 
problemas 

requieren mayor apoyo por diversas 
circunstancias. 
Favorece la revisión de los procesos 
antes de constatar los resultados. 
Exhorta a la ejecución de ejercicios 
tipo relacionados con el proceso de 
resolución de la situación problemática 
en todo momento. 

 
 
 
 
Refuerzo de la 
comprensión de la 
solución de 
problemas. 

Realiza preguntas directas o retóricas 
para fortalecer el proceso de resolución 
revisado y/o realizado. 
Muestra diversas opciones para 
ejercitar más o reforzar las estrategias 
y/o procesos aprendidos.  
Solicita la emisión de preguntas o 
dudas que hayan quedado en el 
transcurso del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
Reflexiona y/o recapitula con el grupo 
sobre lo aprendido en cuanto al proceso 
de resolución de problemas  
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Apéndice C: Trascripción de entrevistas y observaciones de clase 

 
Instrumento 002 

 
Entrevista a profundidad 

Maestra 2 

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 para 
grabar la sesión está 

funcionando 
correctamente 

I. E.D. Juan Francisco 
Berbeo 

9 – 11 -2012 
Hora: 12:00 a.m. 

Myriam Castellanos 
Acosta 

Si 

 
Entrevista  primera parte: Contexto escolar, perfil del estudiante y didáctica  
 
Entrevistador: Buenas tardes, Lucia como has estado. 
Maestra 2: Muy bien, gracias. 
Entrevistador: Hoy nos hemos reunido para iniciar la entrevista como habíamos 
acordado el día 6 de noviembre. Antes de iniciar con las preguntas, quería recordarte 
que la información que aquí nos proporciones será de absoluta reserva y solo se 
utilizara para los fines de la investigación, que tu nombre no será utilizado en ningún 
momento. Además te pido que seas sincera y tranquila al contestar las preguntas, no lo 
asumas como una evaluación, de acuerdo. Bueno entonces, iniciemos con la primera 
pregunta 
 ¿En qué nivel educativo trabajas?  

Maestra 2: yo actualmente estoy trabajando con el grado quinto de primaria. 

Entrevistador: ¿Qué materia impartes?  

Maestra 2: Bueno yo estoy trabajando matemáticas en mi curso en el que soy la 
directora de grupo, y español en los tres quintos. Además dirijo el coro de la primaria. 

Entrevistador: Muy bien, veo que tienes varias asignaturas a tu cargo. Porqué no solo 
estas impartiendo una sola? 

Maestra 2: Bueno para poder cubrir la asignación semanal que nos corresponde, 
entonces realizamos este tipo de organización y para poder rotar para que los 
estudiantes se vayan acostumbrado a la dinámica del bachillerato. 

Entrevistador: Ok, ¿bueno y cuáles son tus  intenciones educativas en la materia de 
matemáticas para el grado quinto?  

Maestra 2: Bueno, aquí yo me he planteado varias cosas. Primero busco que mis 
estudiantes alcancen y dominen los conocimientos requeridos al terminar este ciclo de 
formación, en términos de desarrollo personal busco que sean independientes, que 
entiendan las diferentes instrucciones que se les dan, que sean capaces de resolver 
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diferentes situaciones que se les presentan, que sean autónomos al tomar decisiones. En 
cuanto a los temas específicos de las matemáticas lo que busco principalmente es que 
sean capaces de utilizar los diferentes conceptos matemáticos en las actividades de la 
vida diaria. Algo por lo que me preocupo muchísimo es inculcarles acerca de la 
importancia de saber leer y comprender los diferentes textos que se manejan en las 
diferentes asignaturas. Lo que pasa es que como también trabajo español, trato de 
interactuar con las habilidades que se desarrollan en estas dos asignaturas. Por lo cual, 
hago mucho énfasis en la comprensión de los textos, porque si no comprenden las 
instrucciones ya sean escritas o verbales les es imposible resolver los problemas, las 
actividades que se les proponen. 

Entrevistador: Si eso influye muchísimo, pero lo que estás diciendo lo podríamos 
enmarcan dentro del modelo educativo trabajan actualmente en su escuela, cual es el 
modelo? 

Maestra 2: Bueno como tú misma sabes el modelo de la escuela es el del  aprendizaje 
significativo, basado en el desarrollo de las diferentes desempeños, por lo cual, 
considero que sí, claro que estoy impulsando el desarrollo de las habilidades y 
desempeños de mis estudiantes a través de las diferentes actividades que se desarrollan 
en el aula. Además, porque en la institución uno de los objetivos es impulsar el 
desarrollo de las habilidades lectoras, escritoras y los procesos lógico matemáticos de 
la institución. 

Entrevistador: muy bien, si evidentemente nuestro propósito es preparar a los 
estudiantes para que se desempeñen adecuadamente en el contexto en el cual se 
desenvuelven. Bueno y  ¿Qué edad promedio tienen tus estudiantes? 

Maestra 2: La edades están entre los 10 y los 12 años más o menos.  

Entrevistador: y  ¿Cómo calificarías la condición familiar y social de tus estudiantes?  

Lucía: Bueno los estudiantes de la escuela, pertenecen a un  estrato 2 o 3, la gran 
mayoría viven en arriendo, sus padres son empleados que ganan el mínimo, lo cual hace 
que sus recursos económicos no sean los mejores. Entonces económicamente viven con 
lo necesario, por no decir que con lo minino. En cuanto a la parte social, casi que la 
mayoría de mis estudiantes viven con un solo padre de familia, pero la generalidad es 
con la mama, que está trabajando todo el día y por lo tanto los niños están a cargo de 
terceras personas. 

Entrevistador: ¿Tú crees que eso está afectando el desarrollo en general de los 
estudiantes? 

Maestra 2: Si, yo sí creo, la mayoría de los niños están muy solos y no cuentan con una 
asesoría adecuada en las casas, lo cual afecta su desempeño escolar. 

Entrevistador: ¿Bueno, entonces cuáles son las características generales de tus 
estudiantes?  

Maestra 2:  uhmm Características generales de mis estudiantes, la gran mayoría se 
preocupa por su apariencia personal, por estar limpios, responsables en cuanto a traer 
el uniforme completo, pero no cumplen mucho con las tareas, les da pereza hacer 
tareas. En cuanto a las relaciones personales, ya empezamos a tener dificultades porque 
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son muy voluntariosos, quejambrosos, y poco tolerantes, se están peleando y todo lo 
quiere solucionar a los golpes, son muy agresivos entre ellos. Les gustan estar jugando 
todavía, aunque los juegos son más de grupo y de reglas, basquetbol, futbol, los juegos 
de mesa, los videos juegos, les agrada ver televisión, y creo que en eso se la pasan más 
entretenidos que en cualquier otra actividad. 

Entrevistador: Y en cuanto a las características a nivel académico que nos puedes 
decir. 

Maestra 2: Bueno en términos generales, mi grupo es término medio, quiero decir que 
no les va ni bien ni mal, son propositivos algunas veces, depende de las actividades que 
se les proponen, les gusta más las actividades en donde ellos tienen que hacer algo, mas 
no les agrada mucho estar sentados escuchando todo el tiempo. Por lo cual, 
normalmente hay que combinar todo el tiempo en las clases, las explicaciones con 
actividades donde ellos pueden explorar y realizar actividades. 

Entrevistador: ¿Podrías afirmar que tienen disposición y motivación para aprender la 
disciplina que enseñas?  

Maestra 2: de la gran mayoría de los estudiantes si podría afirmar que sí, puesto que 
siempre evidencia agrado por participar y realizar lo que les propongo dentro del 
ambiente escolar.   

Entrevistador: Al mirar el instrumento sobre maestros que se destacan en la enseñanza 
de resolución de problemas tú saliste bien evaluada. Al respecto ¿Qué significa para ti 
que tus alumnos aprendan a resolver problemas? Y ¿Por qué es útil para ellos?  

Maestra 2: Para mi es de suma importancia, porque nosotros diariamente nos vemos 
enfrentados a resolver problemas de todo tipo, y si nosotros como docentes no 
desarrollamos esas habilidades, ¿Entonces quién?, Primero para mi resolver problemas 
es una habilidad de la vida diaria, que nos posibilita avanzar en el desarrollo y 
estructuración de la personalidad de cada uno. Si no supiéramos resolver 
adecuadamente las diferentes situaciones a las que nos vemos enfrentados diariamente, 
entonces estaríamos creciendo como seres frustrados e incompetentes. 

Entrevistador: ¿Desde ese punto de vista consideras  que desde sus asignaturas  es 
importante que los estudiantes aprendan a resolver problemas?  

Maestra 2: Pero por supuesto, aquí es donde podemos impulsar el desarrollo de las 
diferentes habilidades necesarias para la solución de problemas de todo tipo, no 
solamente a nivel de matemáticas. Porque también considero que eso no es sola la 
competencia del área de las matemáticas, sino que es de todos los docentes de la 
institución. 

Entrevistador: Bueno, pero y  tu ¿Cómo les enseñas a resolver problemas? 

Maestra 2: Generalmente trato de partir de proponer una situación problema, para 
desarrollar la temática que corresponde. A partir de esta situación, comienzo por que 
los estudiantes primero identifiquen cual es la problemática, y luego tratar de que ellos 
propongan posibles soluciones, y así vamos avanzando en el desarrollo de las 
actividades. 
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Entrevistador: ¿Esto quiere decir que los orientas en una sola forma o les permites 
explorar diferentes formas? 

Maestra 2: si, exploramos diferentes formas, a veces ellos son los que proponen las 
situaciones a resolver, trato de ser una orientadora de procesos, aunque no siempre se 
puede. 

Entrevistador: ¿Les enseñas a resolver problemas con base en algunas estrategias 
específicas?, ¿cuáles?  

Maestra 2: Si, generalmente sigo como estos pasos: primero realizo el  planteamiento 
de una situación problema, luego realizamos entre todos el análisis de la situación 
problema, luego elaboramos unas posibles estrategias de solución, luego pasamos a 
resolver el problema, obviamente teniendo en cuenta las estrategias propuestas que 
generalmente realizamos en grupo, para luego si poder realizar la contrastación de lo 
obtenido tratando de verificar si las estrategias propuestas si sirvieron a no, para 
terminar con la elaboración  de conclusiones. 

Entrevistador: ¿Me podrías  describir cómo inicias, desarrollas y terminas un proceso 
de enseñanza de resolución de problemas?  

Maestra 2: No te conté en la pregunta anterior, donde te explique los pasos que sigo. 
Pero te podría agregar que hago el planteamiento del problema este responde 
normalmente a un evento o actividad que se está realizando en la institución y que 
normalmente siempre debe terminar con un producto que se expone en las clases, para 
dar por terminado el tema. 

Entrevistador: bueno y ¿Tú preparas algún material didáctico para enseñar a resolver 
problemas?  

Maestra 2: la verdad solamente cuando es estrictamente necesario, eso sí trato de 
utilizar el material que hay en la biblioteca de la institución. 

Entrevistador: Y para terminar esta primera parte, la última pregunta, ¿Tú crees que el 
lenguaje es importante durante la explicación de cómo enseñar a resolver problemas?, 
¿qué tipo de lenguaje utiliza? 

Maestra 2: pero por supuesto, al comienzo te comentaba que yo generalmente trato de 
trabajar mancomunadamente con el área de español, ya que considero fundamental la 
comprensión tanto oral como escrita de los estudiantes para poder generar los demás 
procesos. Por lo cual, utilizo los dos tipos de lenguaje oral y escrito. 

Entrevistador: Bueno, muchas gracias por tiempo y por tus aportes, entonces nos 
encontraremos nuevamente la semana entrante para culminar con esta entrevista. 

Maestra 2: Ok muchas gracias, nos vemos entonces la semana entrante. 
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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 para 
grabar la sesión está 

funcionando 
correctamente 

I. E.D. Juan Francisco 
Berbeo 

15 – 11 -2012 
Hora: 12:00 a.m. 

Myriam Castellanos 
Acosta 

Si 

 
 
Entrevista segunda parte: Evaluación del aprendizaje 
Entrevistador: Buenas tardes, como has estado, te agradezco tu participación y quiero 
recordarte que lo que me estás diciendo solo se utilizará en el proceso de investigación. 
Bueno en esta ocasión hablaremos acerca de los procesos de evaluación que estas 
utilizando en el aula con tus alumnos, recuerda que nos vamos a centrar 
específicamente en la solución de problemas, aunque si quieres agregar acerca de otros 
momentos evaluativos, bienvenidos sean los aportes.  
Comencemos entonces por hablar acerca de ¿Cuál es el procedimiento cotidiano que 
utilizas para medir el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a resolución de 
problemas? 
Maestra 2: Buenas tardes, no te preocupes me alegra poder participar y hablar acerca 
del desarrollo de mi quehacer pedagógico. En lo referente  a cómo puedo establecer 
cuanto han aprendido los estudiantes en la competencia de solución de problemas, 
generalmente lo primero que miro son los niveles de comprensión de los estudiantes, si 
realmente entendieron el problema, lo que tienen que hacer para hallar la solución. Yo 
considero de vital importancia la comprensión de textos, porque sin este elemento los 
niños no sabrían que hacer. Algo importante que también impulso es primero el trabajo 
individual y luego el trabajo en grupo, para que confronten lo que ellos entendieron con 
lo que entendieron sus compañeros. Enseguida les doy el espacio para  que solucionen 
el problema y hallen la posible respuesta, una vez resuelto el problema se pasa a poner 
en conocimiento del grupo total la solución y mirar si es la correcta o no y si hay otras 
formas de solución.  
Entrevistador: Muy interesante el trabajo que realizas, pero ¿Cómo verificas ese 
procedimiento o el proceso de resolver problemas ha sido entendido por sus 
estudiantes? 
Maestra 2: Bueno, lo primero que hago es realizar preguntas que me conlleven a mirar 
si realmente ellos entendieron o comprendieron el problema. Y luego cuando ellos están 
resolviendo el problema, yo voy pasando por los grupos de trabajo para observar como 
lo están resolviendo. Esto lo hago sin interferir en lo que plantean los niños, porque 
cuando se haga la plenaria para dar a conocer la solución ellos mismos confrontaran si 
o hicieron adecuadamente o no.  
Entrevistador: ¿Podríamos afirmar que fomentas la autoevaluación en tus estudiantes? 
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Maestra 2: Si considero que debemos impulsar procesos de auto evaluación en los 
estudiantes ya que ellos están muy acostumbrados a la aprobación de los otros al 
realizar cualquier actividad, generando una dependencia del maestro para todo. 
Entrevistador: Entonces me podrías decir ¿Cuáles son las características de los 
ejercicios y/o procesos de evaluación que realizas? 
Maestra 2: Realmente yo trato que los procesos de valoración o evaluación que impulso 
sean concretos, sencillos, que tenga un objetivo claro y conocido por los estudiantes. Y 
para responder a lo establecido por la institución las pruebas escritas deben responder 
a las características de las pruebas saber pro.  
Entrevistador: ¿Cada cuánto evalúa el aprendizaje en cuanto a resolución de problemas 
se refiere? 
Maestra 2: Bueno generalmente yo realizo una evaluación permanente durante las 
clases, pero no necesariamente se emite una calificación diaria, para obtener las 
calificaciones generalmente se aplica la prueba bimestral que está establecida en el 
cronograma institucional y adicionalmente yo aplico dos pruebas escritas más durante 
el bimestre, traduciendo esto a términos de tiempo diría que cada tres semanas estaría 
realizando pruebas escritas.  Pero adicionalmente  califico las tareas y la participación 
de los estudiantes y esto se hace en cada clase. 
Entrevistador: ¿Tú consideras que a través de estos  instrumentos o mecanismos son los 
ideales para conducir estos procesos de verificación del aprendizaje? 
Maestra 2: Si, yo creo que a través de las pruebas escritas, orales, revisión de tareas, la 
participación en la clase, yo puedo establecer si realmente los estudiantes están 
avanzando o no en los procesos de aprendizaje. Se me dificulta un poco ser más 
detallada y realizar procesos más individuales por el número de estudiantes, ya que en 
el salón son casi 40 estudiantes. 
Entrevistador: ¿Y para realizar estos procesos de evaluación cuentas con el apoyo de sus 
colegas o de la dirección del colegio?  
Maestra 2: En cuanto al equipo administrativo y docente  del colegio considero que si  
se cuenta con el apoyo financiero ya que ellos son los que facilitan el dinero para 
multicopiar las evaluaciones y además como tú sabes, a través del concejo académico 
se estableció el Sistema de Evaluación Institucional que rige a toda la comunidad 
educativa del colegio. Allí encontramos todos los lineamientos para los procesos 
evaluativos que realizamos los docentes y estudiantes. Y lo diseñamos con los aportes 
del equipo docente de la institución y de los estudiantes. 
Entrevistador: Si es verdad, nos esforzamos por diseñar un SEI que responda a los 
intereses y necesidades de la institución. Yahora nos podrías contar una vez que  tienes 
los resultados de la evaluación, ¿qué haces con ellos?, ¿para qué fines los utilizas?, 
¿los resultados le sirven para dar retroalimentación a los estudiantes? 
Maestra 2: Son varias preguntas, empecemos por la primera, que hago con los 
resultados: bueno primero elaboro el informe bimestral que se le entrega al padre de 
familia y antes de dárselo a conocer al padre generalmente se lo doy a conocer al 
estudiante y entre los dos lo analizamos y miramos cuales fueron los avances, las 
dificultades, los logros que se obtuvieron durante el periodo, este informe se archiva en 
el portafolio que cada estudiante lleva de su proceso durante el año escolar. Además al 
finalizar de este proceso el estudiante elabora los compromisos para el siguiente 
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bimestre, aquí podría estar contemplado lo de la retroalimentación ya que el estudiante 
solo o con mi ayuda puede primero establecer sus avances, logros y dificultades para 
luego si determinar los compromisos para fortalecer sus procesos de aprendizaje. 
Pasando a la siguiente pregunta que se refiere a para que utilizo la evaluación, 
considero que utilizo la evaluación para establecer los niveles de avance del 
aprendizaje de los estudiantes y me ayudan a tomar decisiones con respecto a las 
necesidades e intereses de los estudiantes, que podría cambiar para ayudar a los 
estudiantes y para mirar que tengo que cambiar o fortalecer yo como maestra. 
Entrevistador: Con estos últimos aportes te están adelantado a la siguiente pregunta 
entonces crees qué la constante evaluación del aprendizaje en materia de resolución de 
problemas resulta una buena estrategia o no necesariamente?,  y  ¿te permite tomar 
ciertas decisiones o no?, ¿por qué? 
Maestra 2: Como te estaba contando, para mi es una estrategia fundamental estar 
realizando una evaluación permanente, utilizando diferentes instrumentos, permitiendo 
la participación activa del estudiante, ya que así realmente el estudiante y el maestro 
pueden establecer claramente los procesos de aprendizaje y enseñanza. Además me 
ayuda a tomar las decisiones con respecto a mis métodos de enseñanza y a los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes para poder fortalecer la educación que se está 
brindando en la institución. 
Entrevistador: Consideras qué debes realizar recomendaciones a tus colegas y/o a la 
dirección académica sobre el proceso de evaluación en este tema? 
Maestra 2: La única recomendación que haría en este momento es que llevemos a la 
práctica lo que está establecido SEI, que no se quede en el papel, sino que lo pongamos 
en práctica para beneficiar a todos los estudiantes de la institución. Hablamos mucho 
de cambiar los procesos de evaluación pero finalmente solo muy pocos lo ponemos en 
práctica y muchos continúan con métodos antiguos. 
Entrevistador: Para terminar me gustaría que ampliaras lo que decías con respecto a la 
entrega de resultados de los  resultados a los padres de familia. Y ¿qué beneficios ha 
traído esta práctica? 
Maestra 2: Bueno aquí se entregan los resultados a los padres cada dos  meses, 
realizamos el proceso de aula abierta, en donde se le asigna un horario a cada padre 
para que esa entrega sea individual y se les pueda explicar el informe y ellos puedan 
realizar las preguntas que consideren necesarias con respecto al proceso de su hijo. 
Que pasa?, muchos padres por no decir que la mayoría, siempre viene de afán y quiere 
que se entregue el informe pero no le interesa conocer detalladamente como es el 
proceso de su hijo, solo les interesa saber si van pasando el año o van perdiendo 
materias. Beneficios de este proceso pues considero muy pocos, porque los padres están 
muy desvinculados de la educación de sus hijos, nos dejaron solos y consideran que es 
de nuestra absoluta responsabilidad. 
Entrevistador: Quiero agradecerte nuevamente tu colaboración tanto en contestar estas 
preguntas, como en permitirme entrar a tu salón de clase, muchas gracias y cualquier 
duda o inquietud no se te olvide que me la puedes dar a conocer  
Maestra 2: no a ti por ayudarme a mirarme como maestra  veces hacemos el trabajo 
pero no nos detenemos a pensar mucho en lo que hacemos y esta fue una oportunidad 
para hacerlo. 
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Maestra 1 

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 para 
grabar la sesión está 

funcionando 
correctamente 

I. E.D. Juan Francisco 
Berbeo 

9 – 11 -2012 
Hora: 11:00 a.m. 

Myriam Castellanos 
Acosta 

Si 

 

Primera parte: Contexto escolar, perfil del estudiante y didáctica  
 
Entrevistador: Buenos días, María teresa, como has estado? 
Maestra 1: Muy bien, gracias, vamos a iniciar ya? 
Entrevistador: Si, pero antes de empezar con las preguntas me gustaría aclararte que la 
información que me vas a proporcionar, será tratada con absoluta reserva y 
confiabilidad, que tu nombre no será mencionado en los procesos de la investigación y 
solo serán utilizados en la investigación. 
Maestra 1: Muy bien, me queda todo claro, pero cuando tenga dúdate la hare saber. 
Entrevistador: Bueno, empecemos por contarnos  ¿En qué nivel educativo trabajas?  

Maestra 1: Actualmente estoy trabajando en los grados quintos de primaria. Soy 
directora de un grado de quinto. 
Entrevistador: ¿qué materia imparte? 
Maestra 1: Dicto la asignatura de matemáticas  en mi curso  y adicionalmente trabajo 
la asignatura de español en los otros quintos. 
Entrevistador: Bueno como trabajas dos asignaturas me podrías contar ¿Qué 
intenciones educativas persigues en  tus materias en este nivel educativo? 
Maestra 1: En cuanto a las intenciones educativas, primero debo aclararte que para mí 
es muy importante el trabajo integrado que se debe realizar en el aula, generalmente 
trato de realizar énfasis en los procesos lectores y escritores en todo momento del día,  
lo cual hace que ese sea una de mis intenciones principales, el desarrollo de los 
procesos lectores, escritores realizando énfasis en la comprensión lectora. En cuanto a 
las matemáticas estoy trabajando las competencias generales que están planteadas 
desde el Ministerio de Educación Nacional, lo que hago es adaptarlas a las 
características de los alumnos que están en nuestra institución educativa. 
Entrevistador: De acuerdo a lo último que mencionaste acerca de lo planteado por el 
MEN,  en la institución se trabaja desde la perspectiva del desarrollo de las 
competencias o ¿En qué modelo educativo trabajan actualmente?, en el colegio. 
Maestra 1: Si efectivamente, actualmente estamos trabajando desde el modelo del 
desarrollo de las competencias en el colegio. Desde hace tres años aproximadamente 
estamos realizando la adecuación curricular de la institución en dos sentidos, primero 
estamos adecuado a la estructuración de la institución en los ciclos de formación y con 
base en estos  ciclos estamos realizando los cambios a nivel del currículo en cuanto 
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establecer las competencias y sus respectivos desempeños a nivel cognitivo, 
procedimental y actitudinales que se deben alcanzar en cada ciclo de formación. 
Entrevistador: Bueno ahora vamos a hablar  de los estudiantes que están a cargo 
empecemos por contarme  ¿Qué edad promedio tienen sus estudiantes? 
Maestra 1: las edades están comprendidas entre los 10 y los 12 años, aunque en mi 
salón concretamente están ubicados 5 estudiantes que tienen 13  años. 
Entrevistador: ¿Cómo calificarías la condición familiar y social de sus estudiantes?  

Maestra 1: En cuanto  a las condiciones familiares de los estudiantes, la mayoría viene 
de familias multiparentales, esto quiere decir que las familias están conformadas no 
solo por los padres, sino que están los abuelos, los tíos dentro del núcleo familiar. Los 
niños normalmente están bajo el cuidado de los abuelos, porque sus papas deben 
trabajar durante el día y solo comparten los fines de semana con ellos. La mayoría de 
las familias viven en arriendo y sus condicione económicas son precarias, lo que ganan 
no les alcanzan para cubrir todas las necesidades básicas. Por esto, a la institución solo 
llegan con los elementos esenciales y nosotros debemos proporcionarles  los materiales 
que se requieran 
Entrevistador: ¿Y en términos generales cómo describirías a sus estudiantes? 
Maestra 1: Son unos niños y niñas que están dentro de los rangos generales esperados 
para su edad a nivel de características físicas. En el aula, se destacan por ser 
participativos, son muy activos y les agrada realizar las actividades que les propongo, 
las dificultades que se presentan son a nivel de comportamiento dentro y fuera de aula, 
puesto que no controlan sus emociones, son muy impulsivos y se dejan lleva por los 
demás, esto les ha acarreado dificultades de disciplina. Pero lo hemos trabajado con los 
padres o acudientes  
Entrevistador: Y en cuanto a la motivación por el aprendizaje ¿Consideras que tienen 
disposición y motivación para aprender la disciplina que enseñas? 
Maestra 1: Si, yo creo y lo evidencio en el salón, mientras estamos trabajando, ellos 
demuestran interés y les grada participar y proponer sus propias actividades. Algo a 
rescatar aquí es que cada vez que vamos a comenzar un tema nuevo siempre nos 
reunimos y pensamos entre todos como lo vamos a desarrollar, además siempre 
acordamos como va a ser la presentación del trabajo final, el cual debe reflejar lo que 
aprendieron durante  los días que dure el proyecto. 
Entrevistador: Al responder al instrumento sobre maestros que se destacan en la 
enseñanza de resolución de problemas usted salió bien evaluada. Al respecto ¿qué 
significa para usted que sus alumnos aprendan a resolver problemas?, ¿por qué es útil? 
Maestra 1: Yo considero fundamental desarrollar las habilidades y los desempeños en 
los estudiantes, siempre he impulsado brindar a los estudiantes  las herramientas 
necesarias para que ellos pueden buscar o proponer las soluciones, no se les debe dar 
todo masticadito, así no se les está brindando una educación de calidad, esa educación 
de carácter transmisionista y repetitiva ya se sabe que no es la más conveniente en el 
contexto actual en que nos encontramos. Una alternativa de trabajo en las aulas es la 
que se está impulsando desde el proyecto de desarrollo de habilidades mentales de la 
institución, en el cual se propone impulsar el desarrollo de las habilidades para la vida 
donde encontramos la solución de problemas, en donde se les hace énfasis de manera 
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transversal y es responsabilidad de todos. Lo que pasa es que no todos los maestros lo 
hemos asumido. 
Entrevistador. ¿En su materia es importante que los estudiantes aprendan a resolver 
problemas? 
Maestra 1: Si, ya que yo trabajo las matemáticas en función de la resolución de 
problemas, y si ellos no desarrollan esta capacidad entonces no van a poder 
desempeñarse adecuadamente en la asignatura. 
Entrevistador: ¿Cómo les enseña a resolver problemas?, 
Maestra 1: Yo generalmente trabajo siguiendo un procedimiento establecido en el 
proyecto de las habilidades mentales el cual es: el planteamiento de una situación 
problema,  análisis de la situación problema, elaboración de posibles estrategias de 
solución, resolver el problema y por último se evalúa el proceso 
Entrevistador: Esto quiere decir que los estudiantes ya identifican los pasos para 
resolver un problema, esto me llevaría a pensar en cómo orientas para  que ellos 
asuman estos pasos? 

Maestra 1: Generalmente pasamos por la misma dinámica, en cuanto a que siempre 
partimos de una reunión en donde entre todos analizamos que vamos a hacer, como lo 
vamos, que necesitaremos, se establecen pasos, tiempos y se establece los días 
aproximados de presentación de los resultados.   
Entrevistador: ¿Les enseña a resolver problemas con base en algunas estrategias 
específicas?, ¿cuáles? 
Maestra 1: Teniendo como base los pasos que te nombre anteriormente, puedo citar 
como estrategias fundamentales: el reconocimientos de los conocimientos previos que 
tengo de los estudiantes, el trabajo colaborativo y en grupo, el dominio de tema y 
liderazgo de algunos de los estudiantes y que  trato de fortalecer siempre el desarrollo 
de las habilidades comunicativas en los estudiantes. 
Entrevistador: ¿Me puedes describir cómo inicias, desarrollas y terminas un proceso de 
enseñanza de resolución de problemas? 
Maestra 1: Bueno como te venía diciendo, generalmente se inicia con una reunión 
general del grupo en donde se hace la presentación de la situación problema a resolver, 
luego se toman las decisiones pertinentes según sea el caso, luego pasamos a las 
sesiones en donde se realiza el trabajo en grupo, en donde cada grupo trata de dar 
solución al problema y a la vez decide cómo hacer la presentación de los procesos 
desarrollados. Para finalmente participar de la sesión de presentación de resultados. 
Entrevistador: Y para  poder realizar todo lo que planteas preparas algún material 
didáctico para enseñar a resolver problemas? 
Maestra 1: Si, generalmente cuando hago la presentación o vamos desarrollando las 
diferentes actividades propuestas, siempre tengo a la mano posibles materiales que los 
estudiantes van necesitar, porque ellos todavía están en la etapa concreta  del 
pensamiento y entre más experiencial sea su procesos más van a aprender. 
Entrevistador: ¿Y con respecto al lenguaje consideras que es importante durante la 
explicación de cómo enseñar a resolver problemas?, ¿qué tipo de lenguaje utiliza? 
Maestra 1: Si, para mí es muy importante ya que a través del lenguaje es que se 
posibilita que el niño pueda entender  que es lo que se quiere o se espera de  ellos. 
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Siempre utilizo los tres tipos de lenguaje: verbal, no verbal y escrito. Es importante que 
el niño pueda ver la información, escucharla y escribirla. Así además  estoy teniendo en 
cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de mis estudiantes. 
Entrevistador: Bueno, ha sido una conversación muy interesante y enriquecedora, quiero 
agradecerte por tu participación e invitarte nuevamente para la semana entrante para 
que terminemos la entrevista, nuevamente muchas gracias. 
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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 para 
grabar la sesión está 

funcionando 
correctamente 

I. E.D. Juan Francisco 
Berbeo 

15 – 11 -2012 
Hora: 12:00 a.m. 

Myriam Castellanos 
Acosta 

Si 

 

Segunda parte: Evaluación del aprendizaje 

Entrevistador: Buenas tardes, como has estado, te agradezco tu participación y quiero 
recordarte que lo que me estás diciendo solo se utilizará en el proceso de investigación. 
Bueno en esta ocasión hablaremos acerca de los procesos de evaluación que estas 
utilizando en el aula con tus alumnos, recuerda que nos vamos a centrar 
específicamente en la solución de problemas, aunque si quieres agregar acerca de otros 
momentos evaluativos, bienvenidos sean los aportes.  Comencemos entonces por hablar 
acerca de   cuál es el procedimiento cotidiano que utilizas para medir el aprendizaje de 
los estudiantes en cuanto a resolución de problemas? 
Maestra 1: Buenas tardes, como estas, con respecto a tu pregunta generalmente retomo 
situaciones de la cotidianidad que involucren diversos elementos y les propongo a los 
estudiantes discutir y proponer alternativas desde  operaciones lógicas para tomar 
decisiones sobre las mismas 
Entrevistador: Y cómo verificas que el proceso de resolver problemas ha sido entendido 
por sus estudiantes? 
Maestra 1: Primero establezco a través de preguntas si ellos comprenden la situación 
problemática, esto se puede corroborar si se muestran argumentativos y propositivos 
frente a la misma Enseguida paso a verificar su están escogiendo y utilizando las 
operaciones lógico-matemáticas necesarias para la solución del problema. 
Entrevistador: Muy bien, nos podrías decir cuáles son las características de los 
ejercicios y/o examinaciones que usted realiza? 
Maestra 1: Generalmente retomo problemas que involucren aspectos o situaciones 
derivadas de la cotidianidad de los estudiantes, en los que tengan que hacer una lectura 
comprensiva  de varios elementos que se relacionan entre si y dar respuesta o proponer 
alternativas de solución a los problemas, igualmente les acepto que pueden retomar 
soluciones de problemas anteriormente planteados. 
Entrevistador: Y cada cuánto evalúas el aprendizaje en cuanto a resolución de 
problemas se refiere? 
Maestra 1: De manera procesual durante las actividades académicas propuestas y de 
manera puntual una vez por semana. Además realizo las evaluaciones bimestrales 
propuestas por la Institución. 
Entrevistador: Bueno y cuales crees que son los  instrumentos o mecanismos  ideales 
para conducir estos procesos de verificación del aprendizaje? 
Maestra 1: Guías, simulación de problemas, trabajo por proyectos 
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Entrevistador: Al realizar estos procesos de evaluación, cuentas con el apoyo de tus 
colegas o de la dirección de la escuela para conducir estas evaluaciones? 
Maestra 1: Realmente yo considero que el apoyo es muy poco, es cierto que contamos 
con el sistema de evaluación institucional, pero este lo diseñaron unos pocos maestros y 
todos debemos acogernos a él y aplicarlo en la institución. Pero que se reciba asesoría 
de la parte administrativa o del equipo docente no. 
Entrevistador: Ok, bueno gracias y cuando ya tienes los resultados de la evaluación, 
¿qué hace con ellos?, ¿para qué fines los utilizas?, ¿los resultados le sirven para dar 
retroalimentación a los estudiantes? 
Maestra 1: El uso principal que le doy a los resultados es para  reorganizar mis 
propuestas y formas de trabajo. Igualmente para realizar el informe bimestral que se 
entrega a los padres acerca de los avances y dificultades de sus hijos. 
Entrevistador: Consideras qué los  resultados tras la constante evaluación del 
aprendizaje en materia de resolución de problemas?, ¿resulta una buena estrategia o no 
necesariamente?,  
Maestra 1: Si, reconozco que es una estrategia válida de trabajo con los estudiantes, ya 
que da la oportunidad de  participar en su proceso de construcción y evaluación del 
conocimiento. 
Entrevistador: Bueno entonces qué recomendaciones le harías a tus colegas y/o a la 
dirección académica sobre el proceso de evaluación en este tema? 
Maestra 1: Dejar de  realizar evaluaciones mecánicas, únicamente sobre operaciones 
sino permitir que el estudiante relacione diferentes operaciones en un problema y 
desarrolle trabajo cooperativo y colaborativo. 
Entrevistador: Y tú compartes los resultados con los padres de familia y cuáles  son los 
beneficios ha traído esta práctica? 
Maestra 1: Si claro, aquí se entregan los resultados a los padres cada dos  meses, y se 
trata que esa entrega sea de forma  individual para que se pueda  explicar el informe a 
los padres y que ellos puedan entender realmente como van sus hijos en el proceso de 
aprendizaje. .  
En cuanto a los beneficios de este proceso pues considero que son bastantes ya que se 
les brinda la información necesaria a los padres o acudientes que asisten y están 
realmente interesados en sus hijos. Lo que pasa es que no todos los padres están muy 
vinculados en la educación de sus hijos, muchos padres se caracterizan por estar 
desvinculados de los procesos educativos de los niños. 
Entrevistador Antes de realizarte la última pregunta quiero darte las gracias por tu 
participación y tus aportes, y entonces la última pregunta es acerca de si has  pensado 
en mejorar los procesos de evaluación?, ¿has hecho alguna reflexión que te gustaría 
compartirme? 
Maestra 1: Si lo he pensado, considero que debe puntualizarse aún más en el proceso y 
generar los andamiajes necesarios según los estilos de aprendizaje de los escolares 
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Instrumento 003 
 

Guía de observación 

Maestra 2 

Se ha confirmado con 
anterioridad que en 

esta sesión de clases el 
docente trabajará en 

procesos de resolución 
de problemas 

Nombre de la escuela o 
institución donde se 
realiza el proceso de 

investigación 

Fecha y hora de 
aplicación 

Disciplina que se imparte 
en la clase que se observa 

Si I.E.D. Juan Francisco 
Berbeo 

8 – 11 - 2012
Hora: 9 a.m. 

Matemáticas

 

 Conductas observadas Si No Comentarios
 
 
 
 
Introducción al 
problema o 
situación 
problemática e 
identificación del 
problema o 
problemas a 
resolver. 

Se vincula el problema con situaciones 
cotidianas o con aspectos estudiados 
anteriormente. 

X 
Si, se recalca en que situaciones 
se podrían presentar el problema 
planteado. 

Al presentar la situación problemática 
solicita a los estudiantes que digan en 
sus propias palabras qué 
comprendieron al respecto. 

X 
La docente pide a los 
estudiantes que le indiquen que 
entendieron. 

Se utilizan diversos materiales para la 
introducción del problema. 

X No hay evidencia de uso de 
materiales. 

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. 

X 
La docente escribe en el tablero 
las ideas propuestas por los 
estudiantes y entre todos 
escogen las más viables a 
utilizar. 

El lenguaje utilizado en el proceso de 
introducción al problema propicia la 
participación y la reflexión 

X 
La docente utiliza  preguntas 
para propiciar la participación 
de los estudiantes. 

 
 
 
Desarrollo de 
diferentes 
estrategias para la 
solución del 
problema. 

Acompaña con lenguaje corporal el 
proceso de reconocimiento del 
problema con los estudiantes 

X 
Hace énfasis a través de sus 
movimientos en los aspectos 
positivos para reconocer la 
situación problema, lo cual lleva 
a que los estudiantes reconozcan 
más fácilmente el problema. 

Hace alusión a diferentes maneras o 
técnicas para resolver el problema. X 

Con base en los planteamientos 
hechos por los estudiantes, la 
docente establece diferentes 
formas de solución. 

Recuerda con los estudiantes la(s) 
estrategia(s) vista(s) en sesiones 
pasadas. 

X 
Haciendo alusión  a otras 
estrategias utilizadas 
anteriormente. 

Ilustra uno o varios procesos de 
resolución de problemas durante la 
clase con apoyo de material didáctico. 

 X 
No se evidencia durante la clase 
el uso de material didáctico de 
apoyo. 

 
 

Realiza procesos de trabajo 
independiente relacionado con solución X 

Primero pone a los estudiantes a 
resolver la situación problema 
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 Conductas observadas Si No Comentarios
Apoyo con 
procesos didácticos 
y de evaluación el 
aprendizaje 
estratégico en la 
solución de 
problemas 
 

de problemas. de forma individual y luego 
comparan entre dos compañeros 

Apoya a los estudiantes de forma 
individual, sobre todo a quienes 
requieren mayor apoyo por diversas 
circunstancias. 

X 
Los estudiantes que no lograron 
comprender solicitan la ayuda 
de la docente, y ella se acerca a 
sus asientos para atenderlos. 

Favorece la revisión de los procesos 
antes de constatar los resultados. 

X Si a través de la comparación de 
resultados entre ellos. 

Exhorta a la ejecución de ejercicios tipo 
relacionados con el proceso de 
resolución de la situación problemática 
en todo momento. 

 X 
No se evidencio este aspecto en 
esta sesión de clase. 

 
 
 
Refuerzo de la 
comprensión  
del proceso de 
solución de 
problemas  
 

Realiza preguntas directas o retóricas 
para fortalecer el proceso de resolución 
revisado y/o realizado. 

X 
Hace uso de preguntas directas.

Muestra diversas opciones para 
ejercitar más o reforzar las estrategias 
y/o procesos aprendidos.  

X 
Si, los estudiantes participan en 
el proceso aportando sus propias 
estrategias y evaluando las 
propuestas por ellos o la de la 
docente. 

Solicita la emisión de preguntas o 
dudas que hayan quedado en el 
transcurso del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

X 
Si en todo el transcurso de la 
clase, esta preguntándoles a los 
estudiantes si tienen dudas o si 
no entendieron. 

Reflexiona y/o recapitula con el grupo 
sobre lo aprendido en cuanto al proceso 
de resolución de problemas  

X 
Sí, al finalizar de clase, realiza 
un resumen de lo hecho en 
clase. 
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Se ha confirmado con 
anterioridad que en 

esta sesión de clases el 
docente trabajará en 

procesos de resolución 
de problemas 

Nombre de la escuela o 
institución donde se 
realiza el proceso de 

investigación 

Fecha y hora de 
aplicación 

Disciplina que se imparte 
en la clase que se observa 

Si I.E.D. Juan Francisco 
Berbeo. 

14 -11 – 2012
Hora: 9:00 a.m. 

Matemáticas

 

 Conductas observadas Si No Comentarios
 
 
 
 
Introducción al 
problema o 
situación 
problemática e 
identificación del 
problema o 
problemas a 
resolver. 

Se vincula el problema con situaciones 
cotidianas o con aspectos estudiados 
anteriormente. 

X 
La docente hace alusión a lo 
trabajado en la clase anterior, 
realizando comparaciones entre 
las situaciones problèmicas 
presentadas. 

Al presentar la situación problemática 
solicita a los estudiantes que digan en 
sus propias palabras qué 
comprendieron al respecto. 

X 
Una vez presentado el 
problema, solicita a los 
estudiantes que expliquen que 
entendieron. 

Se utilizan diversos materiales para la 
introducción del problema. 

X No se evidencia el uso de 
materiales didácticos en el 
transcurso de la clase. 

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. 

X 
La maestra  pregunta a 
diferentes estudiantes cual sería 
el proceso de solución de la 
situación problema y los exhorta 
para que por grupos 
comprueben cual sería la 
indicada para hallar la solución 
del problema. 

El lenguaje utilizado en el proceso de 
introducción al problema propicia la 
participación y la reflexión 

X 
Siempre se está estimulando la 
participación y la reflexión por 
parte de la docente, 

 
 
 
Desarrollo de 
diferentes 
estrategias para la 
solución del 
problema. 

Acompaña con lenguaje corporal el 
proceso de reconocimiento del 
problema con los estudiantes 

X 
La docente acompaña de 
movimientos  que indican 
afirmación o negación cuando 
los estudiantes están 
presentando sus ideas. Esto 
ayuda a los estudiantes a 
reconocer cuales son los 
procesos correctos de solución. 

Hace alusión a diferentes maneras o 
técnicas para resolver el problema. 

X No se evidencia en la sesión de 
clase. 

Recuerda con los estudiantes la(s) 
estrategia(s) vista(s) en sesiones 
pasadas. 

X 
Cuando los estudiantes se 
encuentran sin muchas pistas 
acerca de la solución, los motiva 
recordando otras situaciones 
problemicas y como hallaron su 
solución. 
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 Conductas observadas Si No Comentarios
Ilustra uno o varios procesos de 
resolución de problemas durante la 
clase con apoyo de material didáctico. 

X 
No hace uso de material 
didáctico  de apoyo. 

 
 
Apoyo con 
procesos didácticos 
y de evaluación el 
aprendizaje 
estratégico en la 
solución de 
problemas 
 

Realiza procesos de trabajo 
independiente relacionado con solución 
de problemas. 

X 
Una vez terminado el trabajo en 
grupo, generalmente pasa por 
los subgrupos conformados para 
ir mirando cómo van y 
ayudarlos en caso que lo 
requieran. 

Apoya a los estudiantes de forma 
individual, sobre todo a quienes 
requieren mayor apoyo por diversas 
circunstancias. 

X 
A los estudiantes que no han 
logrado entender que tienen que 
hacer, les presta asesoría 
individual. 

Favorece la revisión de los procesos 
antes de constatar los resultados. 

X Solamente se  realiza la plenaria 
para dar a conocer los 
resultados, es que se contrastan 
los resultados. 

Exhorta a la ejecución de ejercicios tipo 
relacionados con el proceso de 
resolución de la situación problemática 
en todo momento. 

X 
Al finalizar de clase deja 
ejercicios complementarios para 
reforzar lo aprendido en clase. 

 
 
 
Refuerzo de la 
comprensión  
del proceso de 
solución de 
problemas  
 

Realiza preguntas directas o retóricas 
para fortalecer el proceso de resolución 
revisado y/o realizado. 

X 
En todo momento está
realizando preguntas  que 
inducen a los estudiantes  a 
revisar lo que están haciendo. 

Muestra diversas opciones para 
ejercitar más o reforzar las estrategias 
y/o procesos aprendidos.  

X 
No se evidencia este aspecto en 
la clase. 

Solicita la emisión de preguntas o 
dudas que hayan quedado en el 
transcurso del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

X 
Al finalizar la sesión de clase, 
preguntas si les quedaron dudas 
o si tienen preguntas respecto a 
lo realizado durante la clase. 

Reflexiona y/o recapitula con el grupo 
sobre lo aprendido en cuanto al proceso 
de resolución de problemas  

X 
Al finalizar siempre realiza un 
resumen de lo elaborado en la 
clase. 
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Se ha confirmado con 
anterioridad que en 

esta sesión de clases el 
docente trabajará en 

procesos de resolución 
de problemas 

Nombre de la escuela o 
institución donde se 
realiza el proceso de 

investigación 

Fecha y hora de 
aplicación 

Disciplina que se imparte 
en la clase que se observa 

Si I.E.D. Juan Francisco 
Berbeo 

21 – 11 – 2012
Hora: 9:00 a.m. 

Matemáticas
 

 

 Conductas observadas Si No Comentarios
 
 
 
 
Introducción al 
problema o 
situación 
problemática e 
identificación del 
problema o 
problemas a 
resolver. 

Se vincula el problema con situaciones 
cotidianas o con aspectos estudiados 
anteriormente. 

X 
Las situaciones presentadas 
parten de la vida cotidiana de 
los estudiantes. 

Al presentar la situación problemática 
solicita a los estudiantes que digan en 
sus propias palabras qué 
comprendieron al respecto. 

X 
Generalmente pide a los 
estudiantes que expresen lo que 
entendieron y que deban 
realizar. 

Se utilizan diversos materiales para la 
introducción del problema. 

X No utiliza material didáctico de 
apoyo. 

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. 

X 
Generalmente sus tenidas en 
cuenta y son las que se utilizan 
para hallar la solución a las 
situaciones problema. 

El lenguaje utilizado en el proceso de 
introducción al problema propicia la 
participación y la reflexión 

X 
Si, la maestra siempre propicia 
la partición de los estudiantes. 

 
 
 
Desarrollo de 
diferentes 
estrategias para la 
solución del 
problema. 

Acompaña con lenguaje corporal el 
proceso de reconocimiento del 
problema con los estudiantes 

X 
Siempre utiliza el lenguaje 
corporal para hacer énfasis en lo 
que está diciendo a los 
estudiantes 

Hace alusión a diferentes maneras o 
técnicas para resolver el problema. 

X Presenta las diferentes 
soluciones propuestas por los 
estudiantes. 

Recuerda con los estudiantes la(s) 
estrategia(s) vista(s) en sesiones 
pasadas. 

X 
Cuando los estudiantes no 
encuentran una posible solución 
hace uso de las estrategias de 
solución  antes utilizadas. 

Ilustra uno o varios procesos de 
resolución de problemas durante la 
clase con apoyo de material didáctico. 

X 
Generalmente presenta las 
diferentes formas de solución 
presentadas por los estudiantes. 

 
 
Apoyo con 
procesos didácticos 
y de evaluación el 
aprendizaje 
estratégico en la 

Realiza procesos de trabajo 
independiente relacionado con solución 
de problemas. 

X 
El trabajo independiente es una 
estrategia de trabajo que se 
evidencia en las sesiones de 
clase. 

Apoya a los estudiantes de forma 
individual, sobre todo a quienes 
requieren mayor apoyo por diversas 

X 
Siempre está apoyando a los 
estudiantes de manera 
individual y grupal. 
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 Conductas observadas Si No Comentarios
solución de 
problemas 
 

circunstancias.
Favorece la revisión de los procesos 
antes de constatar los resultados. 

X Generalmente propone la 
plenaria y allí se presentan los 
resultados. 

Exhorta a la ejecución de ejercicios tipo 
relacionados con el proceso de 
resolución de la situación problemática 
en todo momento. 

X 
Propone el trabajo 
complementario  y de 
investigación con respecto a la 
situación problemica abordada 
en la clase. 

 
 
 
Refuerzo de la 
comprensión  
del proceso de 
solución de 
problemas  
 

Realiza preguntas directas o retóricas 
para fortalecer el proceso de resolución 
revisado y/o realizado. 

X 
En el momento de trabajo 
individual, realiza preguntas 
para incentivar a los estudiantes 
a revisar lo que han elaborado 
hasta el momento. 

Muestra diversas opciones para 
ejercitar más o reforzar las estrategias 
y/o procesos aprendidos.  

X 
Presenta el trabajo 
complementario que deben 
realizar en la casa. 

Solicita la emisión de preguntas o 
dudas que hayan quedado en el 
transcurso del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

X 
Durante toda la clase está
preguntando a los estudiantes 
constantemente acerca de las 
dudas que tienen. 

Reflexiona y/o recapitula con el grupo 
sobre lo aprendido en cuanto al proceso 
de resolución de problemas  

X 
Termina clase elaborando un 
resumen de la clase. 
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Maestra 1 

Se ha confirmado con 
anterioridad que en 

esta sesión de clases el 
docente trabajará en 

procesos de resolución 
de problemas 

Nombre de la escuela o 
institución donde se 
realiza el proceso de 

investigación 

Fecha y hora de 
aplicación 

Disciplina que se imparte 
en la clase que se observa 

Si I.E.D. Juan Francisco 
Berbeo 

8 – 11- 2012
Hora: 7:00 a.m. 

Matemáticas
 

 

 Conductas observadas Si No Comentarios
 
 
 
 
Introducción al 
problema o 
situación 
problemática e 
identificación del 
problema o 
problemas a 
resolver. 

Se vincula el problema con situaciones 
cotidianas o con aspectos estudiados 
anteriormente. 

X 
El problema o situación 
problema surge de la 
cotidianidad de los estudiantes. 

Al presentar la situación problemática 
solicita a los estudiantes que digan en 
sus propias palabras qué 
comprendieron al respecto. 

X 
Primero lee el problema y luego 
pide a los estudiantes que 
expliquen que entendieron. 

Se utilizan diversos materiales para la 
introducción del problema. X 

Si, se apoya en esquemas  para 
hacer que los estudiantes 
comprendan el problema. 

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. 

X 
Escribe una lista de opciones 
planteadas por los estudiantes y 
entre todos escogen las mas 
ópcionadas para la solución del 
problema. 

El lenguaje utilizado en el proceso de 
introducción al problema propicia la 
participación y la reflexión 

X 
Utiliza lenguaje verbal, escrito y 
no verbal. 

 
 
 
Desarrollo de 
diferentes 
estrategias para la 
solución del 
problema. 

Acompaña con lenguaje corporal el 
proceso de reconocimiento del 
problema con los estudiantes 

X 
Su lenguaje corporal ayuda a los 
estudiantes a establecer cuando 
están bien o cuando están 
equivocados. 

Hace alusión a diferentes maneras o 
técnicas para resolver el problema. X 

Les hace caer en cuenta de 
procedimientos  anteriores que 
les pueden ayudar a resolver el 
problema actual. 

Recuerda con los estudiantes la(s) 
estrategia(s) vista(s) en sesiones 
pasadas. 

X 
Hace un cuadro a manera de 
resumen en un extremo del 
tablero. 

Ilustra uno o varios procesos de 
resolución de problemas durante la 
clase con apoyo de material didáctico. 

X 
En todo momento está 
utilizando material de apoyo 
para propiciar la comprensión 
de todos los estudiantes. 

 
 

Realiza procesos de trabajo 
independiente relacionado con solución X 

Resalta trabajar primero de 
forma individual y cuando ellos 
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 Conductas observadas Si No Comentarios
Apoyo con 
procesos didácticos 
y de evaluación el 
aprendizaje 
estratégico en la 
solución de 
problemas 
 

de problemas. consideren que necesitan apoyo 
pueden solicitarla a un 
compañero o a ella. 

Apoya a los estudiantes de forma 
individual, sobre todo a quienes 
requieren mayor apoyo por diversas 
circunstancias. 

X 
Cuando se lo solicitan los
estudiantes. 

Favorece la revisión de los procesos 
antes de constatar los resultados. X 

Antes de presentar la posible 
solución al grupo, revisa el 
trabajo individual. 

Exhorta a la ejecución de ejercicios tipo 
relacionados con el proceso de 
resolución de la situación problemática 
en todo momento. 

X 
Les recomienda a los 
estudiantes  que realicen 
ejercicios complementarios  que 
les ayuden a mejorar los niveles 
de comprensión. 

 
 
 
Refuerzo de la 
comprensión  
del proceso de 
solución de 
problemas  
 

Realiza preguntas directas o retóricas 
para fortalecer el proceso de resolución 
revisado y/o realizado. 

X 
Realiza los dos tipos de 
preguntas, para evidenciar si los 
estudiantes comprendieron el 
problema. 

Muestra diversas opciones para 
ejercitar más o reforzar las estrategias 
y/o procesos aprendidos.  

X 
Les muestra a los estudiantes 
varias opciones de solución del 
problema. 

Solicita la emisión de preguntas o 
dudas que hayan quedado en el 
transcurso del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

X 
Durante toda la clase. está 
preguntando  permanentemente 
a los estudiantes si 
comprendieron el problema y 
las posibles formas de solución. 

Reflexiona y/o recapitula con el grupo 
sobre lo aprendido en cuanto al proceso 
de resolución de problemas  

X 
Al finalizar la clase realiza un 
resumen de lo trabajado en la 
sesión. 
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Se ha confirmado con 
anterioridad que en 

esta sesión de clases el 
docente trabajará en 

procesos de resolución 
de problemas 

Nombre de la escuela o 
institución donde se 
realiza el proceso de 

investigación 

Fecha y hora de 
aplicación 

Disciplina que se imparte 
en la clase que se observa 

Si I.E.D. Juan Francisco 
Berbeo 

14 – 11 – 2012
Hora: 7:00 a.m. 

Matemáticas
 

 

 Conductas observadas Si No Comentarios
 
 
 
 
Introducción al 
problema o 
situación 
problemática e 
identificación del 
problema o 
problemas a 
resolver. 

Se vincula el problema con situaciones 
cotidianas o con aspectos estudiados 
anteriormente. 

X 
Le da continuidad a la clase 
anterior, proponiendo un 
situación problema derivada de 
la anterior. 

Al presentar la situación problemática 
solicita a los estudiantes que digan en 
sus propias palabras qué 
comprendieron al respecto. 

X 
Presenta la situación problema 
de forma escrita en el tablero, le 
pide a las estudiantes que la lean 
y luego expliquen que 
entendieron. 

Se utilizan diversos materiales para la 
introducción del problema. 

X Generalmente tiene a la mano 
diferentes materiales para 
ilustrar lo que está escrito en el 
tablero. 

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. 

X 
Una vez comprendida la 
situación problema, organiza 
por grupos y cada uno debe 
presentar una posible solución, 
estableciendo los pasos a seguir. 

El lenguaje utilizado en el proceso de 
introducción al problema propicia la 
participación y la reflexión 

X 
La clase se basa en los procesos 
de participación de los 
estudiantes. 

 
 
 
Desarrollo de 
diferentes 
estrategias para la 
solución del 
problema. 

Acompaña con lenguaje corporal el 
proceso de reconocimiento del 
problema con los estudiantes 

X 
Utiliza como herramientas el 
lenguaje escrito, oral y no 
verbal para propiciar mejores 
niveles de comprensión de los 
estudiantes. 

Hace alusión a diferentes maneras o 
técnicas para resolver el problema. 

X Presenta diferentes formas de 
solución, no acepta una solo 
forma. 

Recuerda con los estudiantes la(s) 
estrategia(s) vista(s) en sesiones 
pasadas. 

X 
Utiliza diferentes estrategias de 
solución, por lo tanto utiliza las 
ya elaboradas. 

Ilustra uno o varios procesos de 
resolución de problemas durante la 
clase con apoyo de material didáctico. 

X 
Utiliza material didáctico, 
esquemas y mapas mentales. 



153 
 

 Conductas observadas Si No Comentarios
 
 
Apoyo con 
procesos didácticos 
y de evaluación el 
aprendizaje 
estratégico en la 
solución de 
problemas 
 

Realiza procesos de trabajo 
independiente relacionado con solución 
de problemas. 

X 
El trabajo individual es la 
estrategia inicial en la sesión de 
clase, para luego pasar al trabajo 
colectivo. 

Apoya a los estudiantes de forma 
individual, sobre todo a quienes 
requieren mayor apoyo por diversas 
circunstancias. 

X 
Una vez que los estudiantes no 
requieren su apoyo, se dedica a 
los estudiantes que por algún 
motivo no han hallado el 
procedimiento de solución. 

Favorece la revisión de los procesos 
antes de constatar los resultados. 

X Siempre incita a los estudiantes 
que comparen entre ellos la 
solución y revisen los 
procedimientos. 

Exhorta a la ejecución de ejercicios tipo 
relacionados con el proceso de 
resolución de la situación problemática 
en todo momento. 

X 
Les muestra el trabajo 
complementario que deben 
realizar para la próxima clase. 

 
 
 
Refuerzo de la 
comprensión  
del proceso de 
solución de 
problemas  
 

Realiza preguntas directas o retóricas 
para fortalecer el proceso de resolución 
revisado y/o realizado. 

X 
Siempre está preguntando a los 
estudiantes para que ellos 
puedan dar sus razones de lo 
que plantean como solución. 

Muestra diversas opciones para 
ejercitar más o reforzar las estrategias 
y/o procesos aprendidos.  

X 
Además del trabajo 
complementario propuesto, los 
incentiva para que busquen 
otros ejercicios y los lleven a la 
clase  para proponérselos a sus 
compañeros. 

Solicita la emisión de preguntas o 
dudas que hayan quedado en el 
transcurso del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

X 
Constantemente les está
preguntando acerca de si 
entendieron si tienen dudas o 
necesitan aclaraciones respecto 
a lo trabajado en clase. 

Reflexiona y/o recapitula con el grupo 
sobre lo aprendido en cuanto al proceso 
de resolución de problemas  

X 
La clase siempre la termina con 
un esquema donde se recopila lo 
realizado en clase. 
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Se ha confirmado con 
anterioridad que en 

esta sesión de clases el 
docente trabajará en 

procesos de resolución 
de problemas 

Nombre de la escuela o 
institución donde se 
realiza el proceso de 

investigación 

Fecha y hora de 
aplicación 

Disciplina que se imparte 
en la clase que se observa 

Si I.E.D. Juan Francisco 
Berbeo 

21 - 11 – 2012
Hora: 7:00 a.m. 

Matemáticas
 

 

 Conductas observadas Si No Comentarios
 
 
 
 
Introducción al 
problema o 
situación 
problemática e 
identificación del 
problema o 
problemas a 
resolver. 

Se vincula el problema con situaciones 
cotidianas o con aspectos estudiados 
anteriormente. 

X 
Generalmente las clases están 
relacionadas  entre las temáticas  
tratadas anteriormente. 

Al presentar la situación problemática 
solicita a los estudiantes que digan en 
sus propias palabras qué 
comprendieron al respecto. 

X 
Siempre se está promoviendo la 
participación de los estudiantes, 
se generan los espacios para que 
den sus opiniones. 

Se utilizan diversos materiales para la 
introducción del problema. 

X Para incentivar la comprensión 
se apoyó de material didáctico. 

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. 

X 
La docente elabora una lista de 
las propuestas presentadas por 
los estudiantes. 

El lenguaje utilizado en el proceso de 
introducción al problema propicia la 
participación y la reflexión 

X 
La docente motiva e incentiva la 
participación activa de los 
estudiantes. 

 
 
 
Desarrollo de 
diferentes 
estrategias para la 
solución del 
problema. 

Acompaña con lenguaje corporal el 
proceso de reconocimiento del 
problema con los estudiantes 

X 
La docente utiliza el lenguaje 
corporal y no verbal para apoyar 
sus procesos de enseñanza. 

Hace alusión a diferentes maneras o 
técnicas para resolver el problema. 

X Además de las presentadas por 
los estudiantes, ella propone un 
posible procedimiento de 
solución. 

Recuerda con los estudiantes la(s)
estrategia(s) vista(s) en sesiones 
pasadas. 

X 
Cuando es necesario recurre a la 
evocación de estrategias 
utilizadas anteriormente. 

Ilustra uno o varios procesos de 
resolución de problemas durante la 
clase con apoyo de material didáctico. 

X 
Toda vez que escogen diferentes 
o un procedimiento de solución 
lo esquematizan en el tablero y 
cuando se puede apoyar de 
material didáctico lo involucra. 

 
 
Apoyo con 
procesos didácticos 

Realiza procesos de trabajo 
independiente relacionado con solución 
de problemas. 

X 
Utiliza la estrategia de trabajo 
individual y colectivo dentro de 
los procesos de aprendizaje. 

Apoya a los estudiantes de forma Generalmente apoya a los 
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 Conductas observadas Si No Comentarios
y de evaluación el 
aprendizaje 
estratégico en la 
solución de 
problemas 
 

individual, sobre todo a quienes 
requieren mayor apoyo por diversas 
circunstancias. 

X estudiantes que lo requieren.

Favorece la revisión de los procesos 
antes de constatar los resultados. 

X Siempre incita a los estudiantes 
que comparen entre ellos la 
solución y revisen los 
procedimientos. 

Exhorta a la ejecución de ejercicios tipo 
relacionados con el proceso de 
resolución de la situación problemática 
en todo momento. 

X 
Les presenta el trabajo 
complementario que está 
establecido. 

 
 
 
Refuerzo de la 
comprensión  
del proceso de 
solución de 
problemas  
 

Realiza preguntas directas o retóricas 
para fortalecer el proceso de resolución 
revisado y/o realizado. 

X 
Realiza los dos tipos de 
preguntas, para evidenciar si los 
estudiantes comprendieron el 
problema. 

Muestra diversas opciones para 
ejercitar más o reforzar las estrategias 
y/o procesos aprendidos.  

X 
Utiliza como estrategia de 
trabajo las actividades de 
refuerzo. 

Solicita la emisión de preguntas o 
dudas que hayan quedado en el 
transcurso del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

X 
Constantemente les está
preguntando acerca de si 
entendieron si tienen dudas o 
necesitan aclaraciones respecto 
a lo trabajado en clase. 

Reflexiona y/o recapitula con el grupo 
sobre lo aprendido en cuanto al proceso 
de resolución de problemas  

X 
La clase siempre la termina con 
un esquema donde se recopila lo 
realizado en clase. 
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Apéndice D: Fotos de las entrevistas y observaciones de clase: 
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Curriculum Vitae 
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mcastella700@hotmail.com, mcastellanos089@gmail.com 
 

Originaria de Bogotá, Colombia. Myriam Castellanos Acosta, realizó estudios 

profesionales en Educación Especial en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá,  

Colombia. La investigación titulada Perfil docente experto en la metodología de 

solución de problemas en Matemáticas del grado quinto de básica primaria, es la que 

presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en Educación con Énfasis 

en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje.  

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

Educación Especial, específicamente en la atención de jóvenes y adultos en condición de 

discapacidad intelectual, desde hace  21 años. Igualmente ha trabajado en la Educación a 

nivel profesional, en Facultades de Educación en programas de Educación Especial, 

desde hace 14 años.  

Actualmente, Myriam Castellanos Acosta funge como docente del programa de 

atención exclusiva a jóvenes en condición de discapacidad intelectual. Así mismo, es 

docente horas cátedra en una institución educativa a nivel universitario, en donde 

desarrolla las cátedras propias del programa de Educación Especial en los semestres de 

profundización.  Entre sus mayores aspiraciones esta seguir contribuyendo a la 

formación de los futuros docentes y en la cualificación de los docentes. Igualmente 

seguir impulsando los procesos de inclusión tanto a nivel social, educativo y laboral de 

los jóvenes y adultos en condición de discapacidad intelectual de Bogotá.   


