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Perfil del maestro experto en enseñanza de resolución de 
problemas 

 

Resumen 

La presente investigación se realizó con el propósito de encontrar el perfil que tienen los 

maestros considerados por su comunidad como expertos en la enseñanza y evaluación de 

la resolución de problemas. El estudio se realizó con una muestra de dos maestros de 

matemáticas de nivel primaria que corresponden al 5º y 6º grado. Aunque la selección de 

estos maestros se realizó por medio de un instrumento cuantitativo, la metodología es 

cualitativa y se guía por el enfoque fenomenológico, ya que éste permite describir la 

realidad observada desde varias perspectivas y ayuda a enriquecer el análisis. Para la 

recopilación de la información se tomaron en cuenta los siguientes instrumentos: 

cuestionario, entrevistas y guías de observación. Una vez recopilada la información se 

crearon categorías y subcategorías que describen el perfil de los docentes participantes. 

Los maestros que son más eficientes en la enseñanza y evaluación de la resolución de 

problemas, tienen claras las intenciones de trabajar la competencia para la vida 

aplicando estrategias didácticas de comprensión para que los alumnos logren transferir 

las habilidades de resolución y aplican la evaluación constante como un proceso son 

perder de vista el lenguaje y el material necesario para despertar la motivación del 

alumno. Los resultados de esta investigación permitirán reorientar la formación docente 

inicial y continua, para que en un futuro se logre desarrollar con éxito esta competencia 

en los alumnos y respondan a las demandas de nuestra sociedad. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se presenta el planteamiento del problema de investigación. Como 

inicio,  se plantean  los antecedentes que indican de manera general, la importancia de 

desarrollar competencias educativas con respecto al desarrollo económico de la 

sociedad, y el manejo transversal de éstas, específicamente de la resolución de 

problemas. En seguida, se presenta la definición del problema donde se plantea la 

situación de los docentes frente a la enseñanza de esta competencia, y la pregunta de 

investigación que se busca resolver junto con los objetivos bien definidos. 

Posteriormente se presenta la justificación del estudio, la delimitación del mismo y 

la realidad contextual en donde se aplicó la investigación. 

 

1.1 Antecedentes 

Nuestra sociedad se encuentra inmersa en una oleada de crecimiento y desarrollo, 

debido al aumento desmesurado de la población y la globalización.  La economía y la 

sociedad son cada día más influenciadas por este proceso de globalización. La 

producción, los servicios y los mercados financieros rompen límites y fronteras. Es la 

globalización “un hecho económico irreversible generado más por las transformaciones 

técnicas y tecnológicas que por la política económica adaptada por los gobiernos” (De 

Zubiría, 2011, p.19).  

En el Informe realizado por la OCDE (2010) acerca de las Competencias del siglo 

XXI, se habló principalmente sobre las habilidades y competencias para los aprendices 
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del nuevo milenio, considerando que en la actualidad la sociedad está expuesta a muchos 

cambios como resultado de un proceso de globalización. Los aspectos culturales y 

económicos deben evolucionar junto con las demandas de la sociedad y de las 

organizaciones internacionales. Actualmente la economía, la política, la vida social y 

familiar, son diferentes, y el desarrollo de la tecnología en estos ámbitos y en especial en 

el ámbito educativo, nos obliga a dar respuesta a nuevas realidades. 

El desarrollo social y económico exige que los sistemas 

educativos ofrezcan nuevas habilidades y competencias, que les 

permitan beneficiarse de las nuevas formas emergentes de 

socialización y contribuyan activamente al desarrollo económico 

bajo un sistema cuya principal baza es el conocimiento (OCDE, 

2010, p.3). 

De la misma manera, el Banco Internacional de Desarrollo (BID, 2009, citado por 

Canales, 2009) hace énfasis en el Programa de Formación de Recursos Humanos basado 

en competencias para la educación técnica, buscando tres propósitos: 

1. Fortalecer los planes y programas de la educación. 

2. Orientar las acciones para lograr la vinculación entre las instituciones 

educativas, los estudiantes, los docentes y el sector productivo. 

3. Lograr la articulación entre los sistemas de educación y el sector productivo. 

Todo este proceso, implicará según Canales (2009), que los sectores productivos 

participen en la definiciones de competencias y que la formación docente sea suficiente 

y adecuada para establecer las competencias genéricas, disciplinares y profesionales,  y 

que éstas se integren al marco curricular. 
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En concreto el BID nos hace ver que la educación ya debe dar herramientas y 

respuesta al sector productivo, que los alumnos deben estar preparados para enfrentar la 

crisis y demanda laboral de la sociedad, y que debemos considerar como principal 

objetivo “mejorar la empleabilidad de los trabajadores y de los egresados de la 

formación profesional y técnica, y de la capacitación en México” (Canales, 2009). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO, asegura que la educación es el principal camino para lograrlo, y que esto 

sucede precisamente a partir del desarrollo de competencias que “capaciten a los nuevos 

ciudadanos para realizar un trabajo efectivo, tanto en el ámbito social como en su tiempo 

de ocio” (Dede, 2007, Kalantzis y Cope, 2008, citados por OCDE, 2010, p.4). 

Otro de los puntos importantes es reconocer que introducir las competencias, 

implica toda una reforma educativa que se refleje desde las políticas educativas hasta el 

aula y la trascendencia del proceso. La UNESCO (citado por Frade, 2009), expresó 

durante la Conferencia Mundial de Educación en Fráncfort Alemania, en 1998, y en la 

de 2000, que: “existe la necesidad de propiciar el aprendizaje permanente y la 

construcción de competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social, 

económico y de la sociedad de la información”.  

Este lineamiento orientado a que los sujetos contribuyan con su sociedad y logren 

transformaciones culturales, económicas y sociales requiere de una enseñanza para la 

vida en donde los conocimientos no se queden en un cuaderno sino que se lleven a la 

realidad. Así en 1999 la UNESCO estableció la necesidad de que los gobiernos se 

comprometieran a diseñar sus planes y programas educativos por competencias, es decir, 

promover que la educación fuera integral y se le diera la misma importancia a los cuatro 
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pilares del conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 

aprender a ser. 

Delors (1996), habla de los cuatro pilares de la educación establecidos por la 

UNESCO que orientan a la educación y brindan herramientas para que los alumnos 

utilicen todas sus capacidades para adaptarse al mundo actual y futuro. 

 Aprender a conocer. Se pretende que el individuo adquiera conocimientos que le 

permitan comprender y descubrir el mundo, que desarrolle las habilidades necesarias 

para obtener información relevante y procesarla a partir del pensamiento inductivo y 

deductivo para su reflexión y funcionalidad. Y que pueda utilizar el razonamiento 

científico para hacer de la investigación, el principal medio para acercarse al 

conocimiento por voluntad propia. 

 Aprender a hacer. Se refiere a las capacidades para lograr tareas productivas, es 

decir, la capacidad de trabajar en equipo, tener iniciativa, tomar decisiones y riesgos, que 

al aplicar sus conocimientos con empeño personal permitan lograr el cambio. El alumno 

debe adquirir competencias de carácter permanente que le permitan hacer frente a varias 

situaciones que implican trabajo cooperativo, innovaciones y productos según la 

necesidad. 

 Aprender a vivir juntos. En este sentido se pretende que el alumno sea empático 

y comprenda al otro, así como el manejo de la interdependencia que trae logros y 

conflictos por resolver con respeto, comprensión y paz. Y sobre todo tomar conciencia 

de sí mismos, para poder interactuar cooperativamente para ciertos logros. 
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 Aprender a ser. Cuando el individuo ya conoce sus capacidades, talentos y 

desarrolla su pensamiento crítico, creativo y autónomo, entonces es capaz de tomar 

decisiones con iniciativa que lo encaminen a la superación de las demandas que le 

imponga la sociedad. 

Posteriormente se agregaron dos pilares más (Maestro de excelencia, 2011): 

 Aprender a pensar. Considerando lo referente a todos los procesos o habilidades 

del pensamiento. 

 Aprender a vivir en un ambiente natural. Trabajando en la conciencia y pro-

acción a favor del cuidado y recuperación del medio ambiente. 

Para lograr un desarrollo integral del alumno, es necesario que la educación y 

todos los involucrados en ella, cubran estos pilares brindando así, herramientas para 

responder y sobresalir dentro de la sociedad del siglo XXI.  

Y por otra parte, pero de manera muy similar, Howard Gardner (2005), habla 

sobre la importancia de la ciencia y la tecnología para la nueva sociedad, y que la 

educación reconoce la importancia de éstas, pero la realidad es que no estamos 

preparados para enseñar a pensar científicamente, es decir, no estamos enseñando a 

sintetizar y crear, para que los alumnos estén preparados para enfrentar las demandas del 

siglo XXI. 

Ante esta problemática, Gardner (2005) describe cinco mentes que deberíamos 

cultivar para el futuro, a través de las cuales lograríamos brindar las herramientas 

necesarias para que los sujetos puedan sobrevivir y transformar su realidad. 
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 Mente disciplinada. Se refiere a dos aspectos; el primero que el alumno debe 

dominar todas las disciplinas, y el segundo lugar se refiere, a la forma de ampliar de 

manera sistemática y regulada su propia formación y conocimientos a lo largo de su vida 

 Mente sintética. El alumno debe ser capaz de sintetizar toda la información a la 

que está expuesto y darle utilidad. 

 Mente creativa. Se refiere a la capacidad de ir más allá de las reglas y de la 

síntesis de las disciplinas para descubrir nuevas situaciones, problemas, fenómenos y 

que les pueda dar solución. 

 Mente respetuosa. Se refiere a la capacidad para convivir con todos 

independientemente de sus diferencias. 

 Mente ética. Con miras a un mundo guiado por la integridad y responsabilidad, 

debemos formar jóvenes honrados, considerados y dispuestos a crear para el bien de la 

comunidad, buscando crear el mundo en que realmente quieren vivir. 

Dentro de otra clasificación más específica, Ramírez (2010), estructura las 

competencias para educar en la sociedad del conocimiento en tres grupos: Competencias 

transversales, competencias disciplinares y competencias para la práctica docente. Para 

fines de este estudio, únicamente mencionaremos las dos primeras. 

Las competencias transversales, son: “las que sirven para todas las profesiones. 

Son aquellas competencias genéricas, comunes a la mayoría de las profesiones y que se 

relacionan con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, 

conocimientos y valores adquiridos” (Sarnachiaro, 2007). 
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La riqueza de las competencias transversales versa en la aplicabilidad y uso de 

éstas en todas las situaciones independientemente de la disciplina que las defina. Viendo 

las competencias transversales desde la educación, Ramírez (2010) y Valenzuela (2010), 

nos mencionan diez: 

 Aprender por cuenta propia.  

 Manejar información.  

 Competencias para desarrollar pensamiento crítico. 

 Competencias para identificar y resolver problemas.  

 Competencias para trabajo colaborativo.  

 Competencias para participar en redes.  

 Competencias para uso de TIC´s.  

 Competencias para gestionar la información. 

 Competencias para manejar el idioma inglés.  

 Competencias para saber comunicarse.  

Las mentes para el futuro planteadas por Gardner (2005), en relación con las 

competencias transversales planteadas por Ramírez (2010) y Valenzuela (2010), son 

muy similares ya que son competencias que le servirán a los alumnos en cualquier 

contexto y le serán útiles para resolver cualquier situación. Son conocimientos, 

habilidades y actitudes, que se pueden aplicar en todas las disciplinas e incluso permiten 

la adquisición de las competencias disciplinares. 

Las competencias disciplinares son aquellas que se refieren a un contenido más 

específico, el cual se puede trabajar por medio de las competencias transversales. 
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Ramírez (2010) también habla de las competencias disciplinares y las resume en 

tres: 

 Competencia para fomentar razonamiento matemático. Implica comprender el 

leguaje matemático para traducirlo y aterrizarlo en la solución de problemas. 

 Competencias para fomentar lectura y escritura. Estas competencias implican 

lograr que aprendan a leer y escribir de manera funcional y con sentido comunicativo. 

 Competencias para desarrollar el pensamiento científico en ciencias naturales y 

sociales. Lograr que el conocimiento y pensamiento científico se interiorice en los 

alumnos, así como lograr que entiendan la complejidad del ser humano, de su sociedad y 

de los principios que nos unen. 

En este sentido podemos concluir que las competencias transversales están por 

encima de las competencias disciplinares, ya no son tan específicas como las 

disciplinares, y permiten desarrollar conceptos, procedimientos y actitudes estructuradas 

sistemáticamente para adquirir, procesar y transmitir la información necesaria para 

solucionar una situación efectivamente. 

De manera más específica, si nos referimos a la competencia de resolución de 

problemas, que es una competencia transversal, descubriremos que ésta se puede aplicar 

en todas las disciplinas, ya que implica el uso de destrezas, habilidades, procedimientos 

y actitudes para resolver una situación de cualquier índole o disciplina. Ya sean 

problemas matemáticos, científicos o de la vida cotidiana,  si logramos que los alumnos 

puedan organizar la información, procesarla, buscar soluciones creativas y pensar sobre 

sus propios procedimientos, entonces, podrán adaptarse a su realidad y transformarla. 
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Holyoak (1984, citado por Shunk, 2012) menciona que para resolver problemas, es 

necesario tener en la memoria varios conocimientos previamente comprendidos, de tal 

manera que, estos puedan servir para utilizar en la resolución de un problema. Por ende, 

mientras más conocimientos interiorizados se tengan, la resolución será más fácil. Y a 

esto es a lo que se refieren las competencias transversales, a la capacidad de tener 

conceptos, procedimientos y actitudes que puedan servir para la solución de muchos 

problemas. 

Schoenfeld (1985, citado por Santos, 2007) asegura que el proceso de la resolución 

de problemas matemáticos, es un proceso que no se lleva de manera cerrada y 

restringida, sino que es un proceso que se trabaja con un sentido real, debe estar 

contextualizado. Y que no se trata únicamente de saber los pasos propuestos por otros 

autores para la solución, si no se tiene clara la forma de utilizar estas estrategias. 

“Schoenfeld afirma que reflexionar acerca de lo que uno está haciendo ayuda a 

relacionar el conocimiento base de los estudiantes y aplicarlo adecuadamente” (Santos, 

2007, p.36). Así, los procesos de resolución de problemas no funcionan desde la 

enseñanza mecánica o repetitiva, es necesario lograr que los alumnos las comprendan 

para poderlas transferir. 

El proceso de resolución de problemas permite aplicar contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para crear e innovar, si los maestros saben enseñar esta 

competencia, entonces se reflejará en la productividad y desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. 
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1.2 Definición del problema 

Hoy por hoy, México está experimentando a pasos lentos la nueva reforma integral 

para la educación básica (RIEB), la cual está basada en las competencias. Para la 

Secretaria de Educación Pública (SEP, 2009):  

La competencia hace referencia a la capacidad o conjunto 

de capacidades que se consiguen por la movilización combinada o 

interrelacionada de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, 

motivaciones y destrezas, además de ciertas disposiciones para 

aprender y saber. La capacidad para recuperar los conocimientos 

y experiencias, aprender en equipo, logrando una adecuada y 

enriquecedora interacción con los otros, con el contexto social y 

ecológico (p.12).  

Incluso los nuevos planes y programas de la SEP, buscan integrar los contenidos 

para lograr competencias para la vida, para lograr relacionar lo que saben y lo que hacen, 

con lo que observan, sienten, analizan y transforman de su vida diaria, y por último 

buscan desarrollar habilidades para aprender a aprender, ya que estas competencias les 

abrirán camino para lograr sus propósitos. 

Con esta reforma, se trabajan los pilares de la educación propuestos por la 

UNESCO y se orientan las acciones hacia una educación integral, brindando 

herramientas para que los alumnos sean competentes con el mundo profesional y laboral, 

de la misma manera, pretende responder a las necesidades planteadas de la OCDE 

implementando la misma reforma y mejorando la formación docente, sin embargo, 

todavía falta mucho por recorrer. 
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Varias organizaciones conceptualizan las competencias, pero todas tienen en 

común, que las competencias se refieren al desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes para lograr una tarea, sin embargo, la aplicación y desarrollo de competencias 

en el ámbito educativo se enfrenta a varias complicaciones, la OCDE (2010) a partir de 

una investigación realizada con todos los países incorporados, incluyendo México, 

descubrió lo siguiente: 

 Las autoridades educativas no han logrado llegar a una definición clara de las 

competencias y de las habilidades que éstas conllevan.  

 Introducir las competencias implica toda una reforma educativa, se requiere de 

una modificación a fondo desde las políticas educativas y la formación docente. 

  Existe una carencia de políticas de evaluación, es decir, se deja la evaluación de 

este proceso a los supervisores externos, pero no existe una estructura que oriente la 

evaluación formativa y sumativa. 

 Hay pocos programas que apoyan a la formación docente inicial y laboral para la 

enseñanza. 

Ésta es una realidad que hoy en día podemos observar dentro del aula, los 

maestros suelen estar muy preparados teóricamente sobre las nuevas reformas 

educativas, y conocer definiciones y conceptos, pero éstos no llegan a ser tan claros 

como para interiorizarlos y aplicarlos en la dinámica enseñanza-aprendizaje. Podemos 

decir que la mayoría de los maestros ya tienen el “qué” de las competencias, pero por su 

historia y propia estructura de aprendizaje, no han logrado adquirir el “cómo” del 

proceso de enseñanza de las competencias, incluyendo su correcta evaluación. 



	 12

Actualmente la educación comienza a dar gran importancia a la enseñanza por 

competencias y a prestar más atención a los procesos que a los resultados finales, sin 

embargo, para que este proceso tenga respuestas favorables y productivas en la sociedad, 

es necesario que los docentes tengan una formación profesional adecuada para dominar 

desde la teoría y la práctica todos los conocimientos, habilidades y actitudes que se 

desarrollan en las competencias contempladas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desafortunadamente para los maestros es muy difícil romper sus esquemas 

tradicionales de enseñanza, ya que con éstos aprendieron desde su infancia y llevan 

muchos años aplicándolos en su profesión, pero al descubrir que ya no responden a las 

demandas educativas de la sociedad es evidentemente necesario que dejen atrás sus 

esquemas, y miren hacia adelante con las necesidades del siglo XXI. 

La SEP ha procurado nivelar a los maestros con cursos y diplomados de 

capacitación en la nueva reforma (RIEB), ha brindado material por escrito, 

específicamente los planes y programas de educación básica con una estructura clara de 

los enfoques y competencias, y ha exigido que todos lo lleven a cabo. Sin embargo, de la 

teoría a la práctica hay un abismo de incertidumbre y complicaciones. Los maestros 

están preparados teóricamente en el proceso de competencias, pero no han tenido la 

orientación adecuada para llevar éstas a la práctica desde una estructura constructivista.  

En realidad, no se tiene claro cómo integran las estrategias y actividades para 

desarrollar competencias dentro de su práctica y mucho menos para introducir con 

claridad las competencias transversales en su proceso. 

Con respecto a la enseñanza de resolución de problemas, los maestros todavía 

practican un proceso tradicional. El maestro suele explicar un algoritmo y plantea 



	 13

diversos problemas del mismo tipo para aplicarlo y dar un resultado, a partir del cual, el 

maestro determina si el alumno resolvió bien o mal el problema. 

Posteriormente se le dio importancia al proceso, en donde debían ordenar el 

procedimiento en datos, operaciones y resultado, pero el resultado seguía siendo la 

resolución final para la calificación. 

Hoy el trabajo por competencias nos obliga a ver el proceso desde el pensamiento 

hasta la resolución, tomando en cuenta las habilidades que conlleva. Pero uno de los 

principales problemas es que el maestro no sabe plantear problemas, y todavía creen que 

resolver un algoritmo es resolver un problema. Si el maestro enseñó la suma, entonces 

dictará tres problemas que impliquen la suma para practicarla. Incluso los alumnos 

pueden plantear la suma sin analizar el texto del problema porque ya lo realizan 

mecánicamente. 

Otra dificultad con la que se encuentran los maestros, es el manejo de resolución 

de problemas matemáticos y de otras asignaturas que se ha dado a lo largo de muchos 

años. Cuando a un alumno se le presenta un problema matemático, generalmente se 

bloquea y pierde esperanzas, para la mayoría de los niños las matemáticas son la materia 

más difícil y el hecho de resolver problemas representa un obstáculo inalcanzable. 

No se percibe que los maestros tienen la solución en las manos, a los alumnos de 

esta generación les encantan los retos y la resolución de problemas, por lo que esta 

actividad puede ser sumamente divertida si los maestros supieran plantearlos y 

dirigirlos.  

Los maestros tienen la posibilidad de cambiar la percepción y emociones que 

viven los alumnos con respecto a la resolución de problemas, pero la primera dificultad, 
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es que no saben cómo lograrlo. Tendrían que romper sus estructuras tradicionales para 

permitir desarrollar las competencias a manera de retos, planteando los problemas de 

una manera atractiva y cercana a su realidad, solicitando en el problema un verdadero 

reto mental que acompañarán durante todo el proceso, dando solución a problemas 

reales con soluciones reales que se puedan comprobar y permitir el error. 

En este sentido, Bustos (2002, p. 207), habla de sugerencias para aproximarse a 

esa enseñanza constructivista, en donde el sujeto construye su propio aprendizaje para 

aplicarlo en su vida. Algunas de estas sugerencias nos ayudan a ver la necesidad de que 

el maestro trabaje en la construcción del conocimiento a partir de la resolución de 

problemas: 

 Autonomía. El maestro debe fomentar la autonomía moral y cognitiva de los 

alumnos. 

 Problemas significativos. La enseñanza debe partir de problemas que tengan un 

significado para los estudiantes y no limitarse a los programas curriculares tradicionales. 

 Aprovechar el error. El error no debe ser corregido como algo indebido, debería 

ser comprendido como una etapa normal para la construcción del conocimiento. 

 Utilidad. Introducir a los alumnos en un ambiente donde los conocimientos son 

útiles para ellos. 

 Conclusiones. Permitir a los alumnos que elaboren sus propias ideas y 

alternativas de solución para que después, al presentar las teorías o explicaciones 

científicas, vean otras opciones de solución. 
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La didáctica de la resolución de problemas no puede funcionar si no aprovechamos 

estas sugerencias y damos libertad a los alumnos para  alcanzar su propio aprendizaje 

despertando interés y motivación. 

Todo el proceso de resolución de problemas debe ser evaluado para su 

reestructuración y no calificado y castigado, ya que entonces se convierte en una 

actividad pesada a la cual los niños prefieren no regresar. 

Ahora bien, el docente debe tener claro su proceso de enseñanza y evaluación de la  

resolución de problemas, es decir, debe conocer las características de sus alumnos y el 

proceso de pensamiento que implica el proceso de resolución. Al seguir las fases de 

resolución planteadas por Polya (1945, citado por Santos, 2007),  el docente debe 

asegurarse de que el alumno entienda el problema, es decir, identifique las palabras 

clave que nos indican cuál es la incógnita para comprenderlo, posteriormente diseñe un 

plan para solucionarlo, ya sea oral o escrito pero justificando sus ideas e invitándolo al 

error, en seguida, poner en práctica ese plan y hacerlo retroceder las veces que sea 

necesario hasta lograrlo. Desafortunadamente muchos maestros no han sabido llevar este 

proceso, parten del planteamiento del problema para terminar con el resultado correcto o 

incorrecto acabando con toda la motivación por el aprendizaje y por alcanzar retos. La 

motivación es uno de los motores más importantes para lograr este proceso, así como 

despertar el interés por superar obstáculos y lograr retos. Castillo y Polanco (2005, p.35), 

dicen que “la motivación, junto con la voluntad, el interés y la actitud, constituye el 

núcleo básico de las bases psicopedagógicas del aprendizaje de los alumnos.”  

Al parecer esta situación solo se refleja en la disciplina de matemáticas, pero no es 

así, todas las disciplinas pueden plantearse a partir de la resolución de problemas y 
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según el constructivismo, debería ser así para que los alumnos vayan construyendo el 

aprendizaje de manera autónoma, pero la situación es la misma, los maestros no están 

dispuestos a plantear problemas que realmente hagan pensar a los alumnos y aunque 

tengan el problema estructurado, no tienen las herramientas didácticas para 

acompañarlos en el proceso de resolución y llevarlos de un estado de novatos a expertos, 

porque los docentes tampoco lo son. 

Tal es el caso de las prueba ENLACE, esta prueba pretende evaluar alumnos desde 

el enfoque diagnóstico e informativo, sin embargo los maestros no han sabido orientar a 

los alumnos en su resolución y análisis. No han sabido enseñar a los alumnos a analizar 

el planteamiento del problema y a discriminar las posibles respuestas utilizando la 

lógica. No tienen claras las estrategias de enseñanza para resolver ese tipo de problemas. 

Ya que el proceso de enseñanza es importante, el proceso de evaluación también lo 

es. Con la evaluación por competencias se reafirma la necesidad de evaluar de manera 

diagnóstica, formativa y sumativa. Anteriormente la evaluación más importante era la 

sumativa, la cual determinaba si el alumno resolvió bien o no un problema. Ahora, se 

reasigna valor a la evaluación formativa para analizar todo el proceso y evaluar como 

dice Santos (2007), desde el entendimiento del problema, las estrategias que seleccionó 

para resolverlo, aunque no sean las mismas del maestro y la reflexión sobre su solución 

con la posibilidad de trabajar con procesos metacognitivos que le permitan conocer y 

entender  su pensamiento. 

Y también los maestros deben llegar a este proceso, Bustos (2002) nos menciona 

que los docentes también deben llegar a un proceso de acción-reflexión, en donde los 

maestros reflexionen sobre sus propios procesos y elijan los modelos más adecuados 
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para cada uno de sus alumnos. También desde el punto de vista de su capacitación 

docente, “hay que ayudar a que las personas reflexionen sobre sus propias prácticas 

pedagógicas y de esta forma puedan construir colectivamente explicaciones que para 

ellas tengan significado” (Bustos, 2002, p. 207). 

La resolución de problemas matemáticos y de otras disciplinas tiene una intención 

para la vida, es decir, les brinda herramientas a los alumnos para solucionar problemas 

posteriores en el aspecto profesional, técnico y personal. Si logramos que nuestros 

alumnos adquieran estrategias de resolución, no solo lograran solucionar problemas 

matemáticos sino también, lograrán comprender su realidad y transformarla. Por eso es 

tan importante que los maestros rompan paradigmas del pasado y sepan enseñar a los 

alumnos a solucionar problemas y conocer sus procesos de pensamiento para lograr el 

autoconocimiento y autorregulación. 

Se pretende que los alumnos logren transferir las habilidades para solucionar los 

problemas en otros contextos. Mayer y Wittrock (1996, citados por Brunning, 2005), 

“sugieren que las habilidades de resolución de problemas puede que se transfieran, 

siempre y cuando los educadores ayuden a los estudiantes a utilizar estas habilidades en 

diversos ámbitos, y fomenten el uso de la autorregulación metacognitiva” (p. 209). 

Fomentar que los alumnos transfieran habilidades incluso a su vida cotidiana, que 

puedan resolver problemas y conflictos personales a partir del análisis y la reflexión de 

sus propios procesos. Esta transferencia de habilidades, sería uno de los propósitos más 

importantes de la enseñanza de la competencia, que según Maestro de Excelencia 

(2011),  se convierte en una competencia para la vida. 
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En el libro Maestro de Excelencia (2011, p.34), se dice que: “Las competencias 

para la vida involucran la movilización de saberes ante situaciones específicas para 

alcanzar objetivos concretos”, y menciona cinco competencias, que si las analizamos, 

descubriremos que todas requieren de un planteamiento y resolución de problemas para 

llevarse a cabo: 

 Competencias para el aprendizaje permanente. Son aquellas que brindan la 

posibilidad de aprender, movilizar los saberes culturales, sociales, lingüísticos, 

científicos y tecnológicos para comprender su mundo, así como asumir y dirigir su 

propio aprendizaje. 

 Competencias para el manejo de información. Son aquellas que permiten al 

alumno buscar, seleccionar, identificar, evaluar y organizar la información. Utilizando la 

reflexión, argumentación y juicio crítico. 

 Competencias para el manejo de situaciones. Estas competencias permiten que el 

alumno plantee sus propios proyectos, los organice administrando sus recursos y su 

tiempo, propiciando cambios, afrontando dificultades, tomando decisiones y asumiendo 

consecuencias de manera responsable. 

 Competencias para la convivencia. Estas competencias conllevan todo lo que 

implica la relación con otras personas y con la naturaleza, así como la forma de 

comunicarse dentro de un equipo, trabajar y negociar con un propósito claro. 

 Competencias para la vida en sociedad. Sin aquellas que permiten decidir y 

actuar con juicio crítico ante los valores y normas, es la postura frente a la democracia, 

libertad, legalidad y derechos humanos (p.34). 
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Específicamente hablando de la competencia de resolución de problemas, esta 

competencia se convierte en una herramienta para la vida, pero desafortunadamente no 

hay suficientes investigaciones que clarifiquen u orienten a los maestros en la didáctica y 

evaluación de la resolución de problemas en general, comúnmente se había enfocado a 

la disciplina de matemáticas por resolver problemas numéricos, sin embargo, esta 

competencia transversal recobra significado en todas las áreas y retoma el valor e 

importancia que tiene dentro del proceso de aprendizaje. Pero aquí, vale la pena 

cuestionarnos si los docentes están realmente capacitados para desarrollar esta 

competencia y más aún, para enseñarla y evaluarla dentro del aula. 

En este sentido, se tienen que analizar cuáles son las características que tiene el 

docente que logra orientar sus estrategias y actividades hacia el desarrollo de la 

competencia de resolución de problemas, independientemente de la disciplina que 

domine. 

Con este rumbo se plantea la pregunta de investigación de este trabajo: 

¿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? 

 

1.3 Objetivos  

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo que busca indagar y conocer el 

perfil del docente experto en la enseñanza de la resolución de problemas. Al ser un perfil 

poco estudiado se convierte en un estudio indagatorio en el cual se describirán las 

características de los maestros que le permiten llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

evaluación de la competencia de resolución de problemas.  
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Por esta razón, el estudio se apoya en la metodología fenomenológica que dice 

Van Manen (1990, citado por Tójar, 2006), nos ayudará a describir una experiencia 

cotidiana entendida desde la naturaleza del fenómeno y la conciencia del investigador. 

Es un estudio que describirá la vivencia directa, los pensamientos y sentimientos 

de los docentes que se reflejan en su actuar cotidiano. 

A partir de la entrevista a profundidad y la observación, se podrán conocer  y 

describir esas características que junto con el análisis teórico logran obtener un 

significado. En muchas ocasiones lo que dicen los maestro y lo que hacen realmente en 

la práctica es diferente, en el estudio se lograrán identificar las congruencias entre ambos 

medios para conocer realmente cuáles son esas características que desarrollan la 

competencia. 

No se pretende confirmar teorías, pero si se pretende invitar a observar y conocer a 

los maestros que tienen éxito en el proceso, para posteriormente, trabajar en esas áreas 

con maestros en formación básica o continua. Aunque este estudio no propone esos 

lineamientos de capacitación, pero sí comienza a identificar las herramientas con las que 

cuenta el docente para lograrlo. 

Los objetivos que persigue esta investigación son: 

 Identificar las características de los docentes que son reconocidos en su 

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

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

 Identificar las características de los docentes que son reconocidos en su 

comunidad educativa por su alta eficacia en la enseñanza de la resolución de problemas 
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en su disciplina o niel escolar, cuanto a las prácticas de evaluación del aprendizaje se 

refiere. 

Este estudio busca indagar en un perfil que antes no había sido estudiado 

sistemáticamente, por lo tanto es un estudio de naturaleza indagatoria que asigna más 

peso e importancia a los resultados cualitativos descriptivos. 

Por este motivo, en el estudio no se plantean hipótesis ni variables dependientes o 

independientes. Estos elementos se integran en estudios causales o correlaciónales, pero 

el presente estudio no es de esta naturaleza. 

 

1.4 Justificación 

Todas las competencias son importantes y el reto de que la educación sea integral 

implica el desarrollo de cada una de ellas, pero al estar inmersos en una sociedad de 

constantes cambios y la necesidad de constantes adaptaciones entonces la competencia 

de resolución de problemas retoma gran valor. 

Los planes de estudio de la educación básica, SEP (2011), clarifican la necesidad 

de retomar esta competencia en los enfoques didácticos de todas las asignaturas, 

mencionando la necesidad de “utilizar secuencias de situaciones problemáticas que 

despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes 

formas de resolver problemas y a formular argumentos que validen los resultados” 

(p.67).  

Este proceso debe ir acompañado de los conocimientos, habilidades y actitudes 

que se pretenden desarrollar en la competencia. 
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Para llevar a cabo y con éxito el proceso de enseñanza y evaluación de la 

competencia de resolución de problemas es importante que el maestro sea “experto”, es 

decir que “los profesores tienen que hacer un esfuerzo especial para seleccionar y 

organizar el núcleo de conocimientos que una persona necesita aprender para llegar a ser 

un experto” (Bruning, 2005, p.209-210), en pocas palabras facilitar la adquisición del 

conocimiento experto. 

De ahí la importancia de reconocer cuáles son las características de aquellos 

maestros expertos, en cuanto a la didáctica, estrategias, modelos y técnicas, tanto de 

enseñanza como de evaluación, para así poder guiar a los maestros novatos en una 

capacitación adecuada para convertirse en maestros expertos y se desarrolle la 

competencia en todas las disciplinas. 

Si lográramos que todos los maestros de nuestras instituciones dominaran la 

competencia de resolución de problemas estaríamos dando respuesta a una de las 

demandas educativas más importantes de la sociedad del conocimiento y se lograría 

reorientar la formación docente inicial y continua para la enseñanza de las competencias. 

Ahora bien, los resultados de este estudio pueden aportar grandes beneficios para 

la innovación dentro del área educativa, esto significa transformar la formación inicial 

de los docentes desde otros paradigmas y la formación continua de los maestros actuales 

con estrategias o métodos favorables. La formación docente debe ser constante y 

debemos enfrentar a los maestros a retos para que desarrollen sus habilidades y 

despierten el interés y motivación por la enseñanza. Un maestro desmotivado es el peor 

factor de aprendizaje, y en gran medida, ellos se desmotivan porque tampoco tienen el 

dominio de los procesos de resolución, limitándose únicamente a la resolución de 
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algoritmos. Este estudio permitirá conocer las características que debemos trabajar en 

los docentes para que se sientan seguros emocional y cognitivamente para enseñar el 

proceso. 

Por otra parte, también los alumnos son beneficiados, ya que en la medida en que 

los maestros estén dispuestos a crear ambientes de aprendizaje a partir de la solución de 

problemas, entonces estarán retados cognitivamente, y la constante retroalimentación de 

su proceso los acompañará en el logro de sus propósitos. Las matemáticas 

específicamente se convertirán de ser la materia más tediosa y difícil a ser el juego más 

divertido en donde utilicen todos sus conocimientos y habilidades para vencer 

obstáculos y superar retos. 

Entender las características que tiene el docente para llevar a cabo un proceso de 

resolución de problemas y lograr el desarrollo de la competencia, sería como entender el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde el constructivismo, permitiendo que desde la 

realidad el alumno reflexione, analice, organice información, la pueda comunicar, 

planifique, aprenda de su error, busque nuevas opciones y logre una respuesta 

fundamentada. 

Y por último, la sociedad, ésta sería beneficiada ya que si desde la escuela se logra 

que los alumnos adquieran la competencia de resolución de problemas, entonces serán 

capaces de analizar la realidad de su entorno y su propia sociedad, podrán identificar los 

problemas, analizar la situación a profundidad, planificar sus acciones, reconocer 

posibles soluciones, actuar con estructura lógica y autoevaluar sus resultados y procesos 

con una postura crítica, y con la posibilidad de regresar al principio y volver a comenzar 
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hasta lograr el propósito esperado. Podrán conocer su realidad y transformarla sin miedo 

a equivocarse. 

La calidad de un buen profesional se mide en gran medida 

por su capacidad para enfrentarse a los problemas complejos y 

aportar alternativas, base de toma  de decisiones acertadas. El 

entrenamiento y dominio de esta competencia a  nivel individual 

facilita el abordaje y resolución de problemas en grupo. (Villa y 

Poblete, 2007, p. 140). 

En concreto este estudio contribuirá a mejorar la práctica educativa desde la 

formación docente, para que los maestros estén preparados para enseñar y evaluar la 

resolución de problemas como una competencia transversal de la educación. 

 

1.5 Delimitación del estudio 

El Centro Comunitario Acércate se encuentra ubicado en la delegación de 

Huixquilucan en el Estado de México. Este Centro Comunitario es una fundación creada 

desde 1985. A raíz del temblor que sufrimos en nuestro país, un grupo de cuatro mujeres 

decidió apoyar a la comunidad de Palo Solo, les preocupaba que era una comunidad de 

bajos recursos rodeada por varias comunidades de nivel socioeconómico alto, y que en 

cierta medida estaban rezagados de servicios y oportunidades, entonces crearon 

inicialmente un dispensario médico, y poco a poco fueron apoyando a la comunidad en 

la instalación de cableado para luz y pavimentación. En 2008, decidieron crear una 

escuela que diera un buen servicio educativo a la población como una opción de 
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crecimiento, que brindara oportunidad a los niños de tener un mejor nivel educativo e 

incrementar así sus expectativas de desarrollo a futuro.  

Aunque la escuela es privada porque los alumnos pagan una colegiatura 

relativamente baja, no tiene fines de lucro y todos los ingresos de donativos que realizan 

otras fundaciones se utilizan para capacitación y material, de tal manera que se sustenta 

únicamente con la colegiatura de los alumnos. Aun así, se ha logrado dar un servicio 

integral con materias de apoyo para mejorar el nivel educativo de los alumnos, tales 

como computación en donde todos tienen acceso a una computadora con internet, inglés 

y un programa de apoyo social y financiero.  

La escuela tiene preescolar y primaria. En total cuenta con 15 maestros y 3 

asistentes educativas. Cada grado tiene un solo grupo que está integrado por 32 alumnos, 

de tal manera que tiene una población de 288 alumnos en toda la escuela. 

El presente estudio se ubica en los grados de 5º y 6º de primaria orientado a la 

resolución de problemas en la disciplina de matemáticas. 

La maestra de 5º grado estudio la Licenciatura en Educación Primaria en la 

Escuela Normal de Puebla, curso el diplomado de RIEB del 2010, tiene varios cursos de 

didáctica y ocho años de experiencia en los primeros cinco grados de primaria. 

El maestro de 6º grado estudio la Licenciatura en psicología Social en la UAM, la 

maestría en Educación Básica en la UPN y tiene especialidad en competencias docentes 

e interculturalidad. Lleva once años de experiencia en el nivel de primaria y 

preparatoria, así como en asesorías pedagógicas y dirección técnica. 

Para conocer a los alumnos de 5º y 6º mencionaremos algunas características que 

los describen. Por la población en la que viven, es una comunidad con un nivel 
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socioeconómico medio bajo y bajo, que aunque no llegan a la pobreza extrema, sí viven 

con carencias. Físicamente se muestran bien nutridos y sanos, aunque en muchas 

ocasiones demuestran falta de hábitos de higiene. El aspecto más alarmante se demuestra 

en sus características sociales, la comunidad que los rodea no es segura y ellos 

constantemente muestran actitudes de violencia, enojo, tristeza o soledad, ya que 

muchos de sus padres trabajan y los niños pasan mucho tiempo solos o encargados con 

otras personas. 

Una de las limitaciones del estudio se presenta en los hallazgos, ya que estos no 

podrán ser generalizados. El tipo de estudio solo brindará características que marcan el 

perfil del maestro experto en la enseñanza de la solución de problemas con la intención 

de aportar información que enriquezca la formación docente en un futuro. 

 

1.6 Definición de términos 

Competencia: “El conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea” (UNESCO, 

1999, citado por Mercado, p.74). 

Competencia transversal: “Las que sirven para todas las profesiones. Son aquellas 

competencias genéricas, comunes a la mayoría de las profesiones y que se relacionan 

con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y 

valores adquiridos” (Sarnachiaro, 2007). 
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Modelos de enseñanza: “Un plan estructurado que puede usarse para configurar un 

currículo (curso de estudios a largo plazo), para diseñar materiales de enseñanza y para 

orientar la enseñanza en las aulas” (Joyce y Weil, 1985, citados por Ramírez, 201, p.3). 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: son las actividades o tareas mediante las 

cuales el estudiante puede apropiarse o construir conocimiento, diseñadas con el 

propósito de permitir el ejercicio del pensamiento crítico, la reflexión y el debate 

(González y Flores, 1999, p. 95).  

Problema: “Una tarea que es difícil para el individuo que está tratando de hacerla” 

(Schoenfeld, 1985, citado por Santos, 2007, p. 48). 

Resolución de problemas: “La solución de problemas implica la adquisición, la 

retención y el uso de sistemas de producción, que son redes de secuencias (reglas) de 

condición-acción en las cuales las condiciones corresponden a los conjuntos de 

circunstancias que activan el sistema y las acciones corresponden a los conjuntos de 

actividades que se realizan” (Anderson, 1990, citado por Shunck, 2012, p.309). 

Evaluación por competencias: “proceso mediante el cual se hace un balance 

objetivo, válido confiable, integral, significativo y transparente de los logros obtenidos 

por los estudiantes, tomando como base el nivel de desempeño logrado” (Frade, 2009, 

p.15). 

Transferencia: “Aplicación del conocimiento y las habilidades en formas nuevas, 

con nuevos contenidos o en situaciones distintas de aquellas en que fueron adquiridos” 

(Santos, 2007, p.24). 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En el presente capítulo se plantea el análisis de la literatura que fundamenta el 

estudio. En primer lugar, se expone la importancia de la competencia de resolución de 

problemas y el análisis de este proceso desde diferentes teorías para comprenderla y dar 

respuesta a la sociedad del conocimiento. Posteriormente se exponen los procesos, 

modelos y estrategias que se involucran en la enseñanza y evaluación de la competencia. 

Y por último se especifica el perfil del estudiante para comprender su desarrollo y 

sentido de motivación ante el aprendizaje. 

Darse la oportunidad de conocer a los alumnos en su desarrollo físico e intelectual 

permite encontrar el punto de motivación esperado para el aprendizaje, guiándolos en 

actividades y situaciones didácticas que les representen un reto para su resolución, y la 

evaluación será la pauta para aprender de sus errores y la orientación para mejorar la 

práctica del docente. 

 

2.1 Resolución de problemas 

Es importante conocer la proyección que tiene la competencia de la resolución de 

problemas en la educación y en la sociedad. Las teorías sobre ésta competencia han 

evolucionado reflejando cada vez más interés en los procesos mentales. Por eso es 

importante conocer los diferentes paradigmas y teorías que hoy fundamentan la 

necesidad de desarrollar la competencia, para responder a las demandas de la sociedad 

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

basada del conocimiento. Para poder entender la importancia que ocupa la competencia 

de resolución de problemas en la nueva sociedad del conocimiento, hay que recordar 

brevemente qué es lo que se busca con esta sociedad. A partir de la revisión de varios 

autores como Valenzuela (2010), De Zubiría (2011) y la UNESCO (2005) se plantean 

varias características que para su entendimiento se han organizado en la figura 1. 

 

Figura 1. Sociedad del conocimiento. 
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Las competencias educativas preparan a los alumnos para enfrentar los desafíos 

que demanda la sociedad en términos de competitividad. Ya que se debe hacer frente a 

la globalización y al contexto socioeconómico que demanda de la educación una 

estructura de formación de sujetos competentes y capaces de auto-gestionarse y 

mantenerse vigentes dentro de la gama de información y demanda del contexto. 

Valenzuela (2010), clasifica las competencias en transversales, particulares para la 

práctica educativa y disciplinares. De manera que coloca a la competencia de identificar 

y solucionar problemas como una competencia transversal, que permite desarrollar 

estrategias para plantear y resolver problemas reales utilizando el pensamiento 

divergente y creativo. Esta competencia transversal, se puede desarrollar en cualquier 

situación escolar o no, y prepara a los alumnos para enfrentar el mundo futuro. 

Por su parte, Islas (2010), menciona que el desarrollo de esta competencia es 

importante, ya que es una habilidad del pensamiento que crea conocimientos, y éstos a 

su vez se logran aplicar acertadamente, utilizando ésta y otras habilidades de manera 

eficiente. Por otro lado, menciona que es una competencia que permite la generación de 

ideas diversas y creativas que dan lugar a la adaptación al medio y a los cambios, 

abordando situaciones difíciles y tomando decisiones para lograr una meta. 

De igual manera, Islas (2010), resalta la importancia de desarrollar esta 

competencia, ya que la sociedad no demanda únicamente dominio de contenidos, sino la 

capacidad para aplicar los conocimientos y para poder elegir y valorar alternativas en la 

toma de decisiones. Los conocimientos no dejan de ser importantes en la solución de 

problemas ya que son necesarios para resolverlos, sin embargo se requiere utilizar 

procesos cognitivos que logren encontrar soluciones diversas. En concreto, como 
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menciona Torres (1998, citado por Islas, 2010), no es suficiente saber muchas cosas, 

sino tener la habilidad para aplicarlas con eficacia. 

Si partimos de la idea de enseñar a partir de competencias, entonces suponemos 

que el alumno va a ser capaz de usar el conocimiento previamente adquirido para 

solucionar problemas en campos diversos. Una competencia es según Perrenoud (2000, 

p.1), “la facultad de movilizar un conjunto de recursos cognoscitivos (conocimientos, 

capacidades, información, etc.) para enfrentar con pertinencia y eficacia a una familia de 

situaciones” 

Así la nueva reforma educativa pretende dar respuesta a esta demanda de la 

sociedad del conocimiento por medio del trabajo por competencias. En el libro Maestro 

de Excelencia (2011), se habla de la necesidad que surge desde los años 90, de 

desarrollar competencias para la vida, entendiendo que éstas “involucran la movilización 

de saberes ante situaciones específicas para alcanzar objetivos concretos” (p. 34). 

Nombrando así cinco competencias por desarrollar en la educación básica:  

- Competencias para el aprendizaje permanente. Estas competencias permiten al 

alumno aprender, asumir y dirigir su propio aprendizaje y comprender la realidad. 

- Competencias para el manejo de la información. Son las habilidades 

conocimientos y actitudes que debe tener el alumno para buscar, seleccionar, recopilar y 

organizar la información, con estas competencias el alumno debe reflexionar, 

argumentar y emitir juicios críticos. 

- Competencias para el manejo de situaciones. Estas competencias le permiten al 

alumno diseñar y organizar proyectos de vida, y llevarlos a cabo planeando su tiempo y 
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recursos. Con estos conocimientos, habilidades y actitudes logrará propiciar cambios, 

solucionar problemas, tomar decisiones y asumir consecuencias. 

- Competencias para la convivencia. Con estas competencias el alumno podrá 

relacionarse y comunicarse con otros, así como con su propia naturaleza. Podrá trabajar 

en equipo, tomar acuerdos y negociar. 

- Competencias para la vida en sociedad. Con el desarrollo de estas competencias 

el alumno podrá tener un juicio crítico ante los valores y normas. Procederá a favor de 

los derechos humanos, la legalidad, el respeto, la paz y la libertad. 

Una de las demandas de la sociedad del conocimiento menciona De Zubiría 

(2011), es que los alumnos desarrollen procesos de pensamiento, es decir que tengan la 

capacidad de comprender, interpretar y procesar la información, exigiendo así mayor 

capacidad analítica, garantizando comprensión básica del mundo y la posibilidad de 

transformarlo. 

Estas competencias para la vida abarcan muchos conocimientos, habilidades y 

actitudes por trabajar en la educación básica y dentro del contexto cotidiano del alumno, 

pero lo importante es que los alumnos aprendan a ser, a conocer, a hacer,  a vivir juntos, 

a pensar y a vivir en un ambiente natural. 

 

2.1.2 Entender la resolución de problemas desde los diferentes paradigmas. 

Psicología Conductista. Para estudiar la resolución de problemas desde la 

perspectiva conductista vale la pena recordar que esta teoría parte del condicionamiento 

del aprendizaje, es decir, que el aprendizaje era explicado a partir de una fuerte relación 

de los eventos ambientales y poca importancia a los procesos mentales.  
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Uno de los principales autores de esta teoría mencionado por Ormrod (2005), fue 

Edward L. Thorndike (1874-1949), este autor crea la teoría del conexionismo ya que 

considera que el aprendizaje se da por una serie de asociaciones o conexiones entre los 

estímulos y las respuestas. Así explica el proceso de aprendizaje por ensayo y error, ya 

que mientras existan más respuestas exitosas por repetición, entonces se cometerán 

menos errores. 

De la misma manera en esta teoría se define la resolución de problemas como un 

proceso de constante ensayo y error, en donde nosotros realizamos acciones hasta que 

funcionan para la solución, sin embargo, resulta poco confiable y en algunos casos 

ineficaz. 

Psicología de la Gestalt. En esta teoría se daba mucha importancia a la 

percepción, ya que aunque la percepción varíe, el significado real es el mismo, pero la 

percepción entre unos y otros cambia dependiendo de los estímulos ambientales que 

experimente cada quien. 

Los psicólogos de la Gestalt mencionan que “el aprendizaje es un fenómeno 

cognoscitivo que consiste en reorganizar las experiencias en distintas percepciones de 

objetos, personas o eventos” (Koffka, 1922 citado en Shunck, 2012, p.176).  

En esta perspectiva se retoma el todo organizado de los objetos o acontecimientos, 

como una configuración y no se enfocan en las partes de ese todo, y en la resolución de 

problemas sucede de la misma manera. Shunck (2012), menciona que el aprendizaje se 

da por discernimiento, al igual que la solución de problemas, ya que al enfrentarse al 

problema, el sujeto determina lo que sabe y lo que necesita saber, posteriormente piensa 

en las posibles soluciones y por último, descubren cómo resolver el problema, este 
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descubrimiento o transformación repentina se conoce como “insight”, pero no intenta 

comprender cada una de sus partes. 

Uno de los principales pensadores de esta corriente es Graham Wallas (1858-

1932), quien elaboró un modelo de cuatro pasos para la solución de problemas 

mencionado por Ormrod (2005): 

- Preparación del problema, en donde entiende el problema y reúne la información 

necesaria. 

- Incubación del problema, es decir, piensa sobre el problema para resolverlo o 

abandonarlo. 

- Iluminación, si decide resolverlo y al tener una posible solución entonces el 

sujeto experimenta un “insight. 

- Verificación, en donde se valora si la solución fue la correcta o no. 

Ahora bien, uno de los aspectos más valiosos de la teoría Gestalt es que destacan 

la importancia del entendimiento en contraste con la memorización, si lo enfocamos a la 

resolución de problemas se resalta la importancia de entender o comprender el 

significado, principio o regla que subyace al concepto o habilidad. 

“Los estudiantes que determinaron la regla para generar las secuencias las 

recordarán mejor que las que los memorizaron” (Shunck, 2012, p.300). 

Posteriormente Kohler (1887-1967), mencionado por Santos (2007) comprueba 

que para llegar a una repentina solución, “insight”, se deben hacer varios intentos y 

pruebas hasta lograrlo, que le llaman etapa exploratoria. Sin embargo Duncker (1945, 

citado por Shunck, 2012) menciona que la fijeza funcional es un obstáculo para 

solucionar problemas, ya que se refiere a la incapacidad para ver diferentes usos a 
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diversos objetos o diferentes configuraciones a diversas situaciones, entonces, esta 

limitante impide al sujeto ver diferentes soluciones o posibilidades, al igual que el caso 

del entendimiento, si no hay comprensión de la problemática, entonces se pierde la 

posibilidad de encontrar opciones para la solución. 

Por último Polya (1945-1957), mencionado por Santos (2007), plantea la 

heurística como herramienta para resolver problemas, la cual consiste en utilizar 

métodos generales a partir de principios o reglas que conduzcan a la solución. Polya 

(1945, citado por Santos, 2007) establece las siguientes fases: 

- Entender el problema, es decir, comprender la incógnita y descubrir los datos que 

se tienen o se necesitan. 

- Diseñar un plan, que implica encontrar la relación entre los datos y la incógnita 

para encontrar solución, o realizar analogías con problemas similares que se hayan 

solucionado anteriormente. 

- Poner en práctica el plan. 

- Retroceder, es decir, examinar si la solución fue correcta y si se puede solucionar 

por otros medios. 

Santos (2007), resalta las principales aportaciones de Polya desde el método 

heurístico, tales como, la importancia de descomponer un problema en subproblemas 

para su resolución, y la participación del docente en el modelamiento verbal del 

procedimiento de solución, y consideró a la solución de problemas una habilidad 

general.  

Si comparamos las etapas planteadas por Wallas y Polya encontraremos grandes 

similitudes en el proceso, y sucede de la misma manera al conocer las etapas planteadas 
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por Bransford y Stein en 1980 (citado por Shunck, 2012), quienes nombraron a su 

proceso IDEAL. Y consiste en las siguientes etapas: 

- Identificar el problema 

- Definir y plantear el problema 

- Explorar estrategias de solución 

- Aplicar las estrategias 

- Lograr ver hacia atrás para verificar la solución y los efectos. 

Psicología cognitiva. Este enfoque se orienta primeramente a considerar el 

desarrollo de las competencias  a partir de la adquisición de habilidades, Shunk (2012), 

retoma este enfoque y asegura que para solucionar problemas es muy útil aprender 

habilidades, pero el desarrollo de esta tarea en particular requiere de trabajar habilidades 

específicas para lograrlo. 

En 1963 Alex Osborn y Sidney Parness (citados por Wong, 2010) crean un 

esquema de solución creativa de problemas (SCP), pero reconocen que la planeación 

para solucionar el problema, la constante vigilancia y la modificación de conducta son 

componentes metacognitivos que deben estar en juego durante todo el proceso de 

resolución. Estos autores establecen tres etapas; entender el desafío, generar ideas y 

preparase para la acción. A este modelo de solución le llaman solución creativa de 

problemas (SCP), ya que resaltan la importancia del pensamiento divergente, que se 

refiere a la capacidad de producir varias ideas y opciones para la solución. Las fases que 

ellos plantean son las siguientes: 

- Definición inicial 

- Búsqueda de datos 
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- Definición del problema 

- Generación de ideas 

- Búsqueda de soluciones y plan de acción 

Newell y Simon (1972, citados por Shunck, 2012) plantean un problema desde un 

estado inicial, final y posibles vías de solución que van resolviendo submetas a partir del 

uso de operaciones mentales. A este modelo se le llamó procesamiento de información. 

Entender el problema creando una representación mental, ya sea externa, es decir 

como un esquema sobre un papel, o interna, utilizando la memoria de trabajo y 

relacionando las ideas con la memoria a largo plazo que le ayudará a estructurar las 

mismas. De esta manera se elige una solución. 

Desde la perspectiva del procesamiento de la información, Anderson (1990, citado 

por Shunck, 2012) afirma que: 

La solución de problemas implica la adquisición, la 

retención y el uso de sistemas de producción, que son redes de 

secuencias (reglas) de condición-acción en las cuales las 

condiciones corresponden a los conjuntos de circunstancias que 

activan el sistema y las acciones corresponden a los conjuntos de 

actividades que se realizan (p.309). 

Como mencionábamos anteriormente en esta perspectiva se invita a crear varias 

soluciones posibles a un problema, y aquí entra en juego el pensamiento divergente, el 

cual menciona Bruning (2005), que está relacionado con la creatividad y con la 

capacidad de descubrir problemas. El pensamiento divergente permite a los alumnos 



	 38

pensar nuevas y diferentes soluciones no solo cuando están por resolver el problema, 

sino también, cuando están probando posibilidades. 

La riqueza de la teoría cognitiva radica entonces, en el enfoque hacia el desarrollo 

de las habilidades para resolver problemas desde una postura divergente y creativa. 

 

2.1.3 La teoría Expertos y Novatos en la resolución de problemas. En esta 

etapa de la psicología cognitiva se crea la teoría de Expertos y Novatos. Hart (1986, 

citado por Pozo, 2006, p.227) menciona que “un sistema experto es un programa que 

tiene una amplia base de conocimientos en un dominio restringido y usa un 

razonamiento inferencial complejo para ejecutar tareas que haría una persona experta”. 

Es decir, las diferencias entre expertos y novatos consisten en el dominio de 

conocimiento que tienen y el trabajo que realizan con la memoria de trabajo o 

experiencias. 

Shunck (2012), realiza un listado de características de los expertos: 

- Poseen más conocimientos declarativos. 

- Tienen una mejor organización jerárquica del conocimiento. 

- Dedican más tiempo a la planeación el análisis. 

- Reconocen el formato de los problemas con mayor facilidad. 

- Representan los problemas a un nivel más profundo. 

- Supervisan su desempeño con más cuidado. 

- Entienden mejor el valor de la estrategia empleada (p.311). 

Por su parte, los novatos, carecen de habilidades para organizar la información y 

de recuerdos en su memoria y por lo tanto se les dificulta resolver los problemas de 
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forma sistemática. Se les dificulta profundizar en el problema y tratan de resolverlo 

desde una visión superficial, en cambio los expertos logran reinterpretar el problema y 

representarlo de maneras alternas para encontrar variedad de soluciones, encontrando 

relaciones entre los elementos del problema. 

Larkin (1979, citado por Pozo, 2006) habla de una gran diferencia entre expertos y 

novatos con respecto a la intuición física, refiriéndose a que los expertos se dedican 

primeramente a una representación de análisis cualitativo para después, comenzar a 

aplicar ecuaciones y opciones, y los novatos inician con las ecuaciones sin realizar 

previamente un análisis de representación, lo cual los lleva a actuar por ensayo y error. 

Otra diferencia significativa que marca este autor es la diferencia de orden al 

resolver los problemas afirmando que, los novatos trabajan de atrás hacia delante, es 

decir, parten de la meta y buscan los datos que se pueden relacionar para encontrar una 

solución, y los expertos lo hacen de manera inversa, ellos trabajan hacia delante 

partiendo de los datos, sin embargo cuando se les dificulta la solución, entonces trabajan 

de manera inversa. A esta estrategia Larkin (1983, citado por Pozo, 2006) le llama 

análisis de medios-fines. 

Continuando con las diferencias, encontramos que los expertos logran aplicar 

varias ecuaciones al mismo tiempo, mientras que los novatos las aplican de una en una 

verificando si son correctas o no. Los autores lo relacionan mucho con las estrategias 

que aplican los jugadores de ajedrez. 

Y por último Simon y Simon (1978, citados por Pozo, 2006) plantean la diferencia 

con respecto a los metaenunciados del proceso de solución, afirmando que los novatos 
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se tardan más analizando y planificando las estrategias, mientras que los expertos no 

requieren tanta dedicación. 

Estas diferencias hablan de una diferencia en la automatización de los 

conocimientos, y la práctica y uso consciente de este proceso puede invitar a un novato a 

convertirse en experto. 

 

2.2 Didáctica orientada a la enseñanza de resolver problemas. 

Este apartado clarifica los procesos del pensamiento que se involucran en la 

resolución de problemas para comprender el trabajo que el alumno debe realizar de 

manera interna. Así mismo se plantean los procesos específicos de la resolución de 

problemas matemáticos que se toman en cuenta para la enseñanza, así como los modelos 

y estrategias didácticas que permiten el desarrollo de la competencia.  

 

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

que una persona logre desarrollar la competencia para solucionar problemas, tiene que 

realizar varios procedimientos mentales que le permitan procesar la información, pero 

todos estos procesos tienen factores que influyen en la competencia. 

Ormrod (2005), habla de cinco factores que influyen en el proceso de resolución 

de problemas, y son: 

- Capacidad de memoria de trabajo. Esta memoria se refiere a la capacidad que 

tiene el sujeto para guardar la información durante el proceso. Esta memoria es limitada 

porque no puede retener mucha información a la vez, pero con ayuda de herramientas 
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externas, como el papel, o internas como habilidades ya practicadas, se podrá almacenar 

más información. 

- Codificación y almacenamiento del problema. Una de las estrategias para 

resolver un problema es buscar cómo se dio solución a un problema similar 

anteriormente resuelto, y trasladar esas opciones al problema actual. Esa información 

que se guardó en la memoria de largo plazo es la codificación del problema, y de ésta 

obtenemos información o procedimientos relevantes que nos pueden servir en 

situaciones nuevas. Por eso es importante que se almacene y codifique bien el proceso 

de resolución. 

- Recuperación de la memoria a largo plazo. Recuperar la información que se 

aprendió en la resolución de problemas pasados, implica utilizar la memoria a largo 

plazo y facilitar la resolución de otros problemas. 

- Base del conocimiento. Indudablemente el dominio del conocimiento facilitará la 

resolución de problemas, por una parte el dominio de la disciplina y por otra el dominio 

de las estrategias, permiten facilitar la resolución del problema. 

- Metacognición. Implica comprender y regular los procesos del pensamiento. Pero 

mientras más involucrados estén los sujetos metacognitivamente, entonces existirá más 

flexibilidad para elegir estrategias y transferirlas de forma eficaz a otras situaciones. 

Si analizamos todos estos procesos en conjunto, descubriremos que existe una 

relación muy estrecha entre los procedimientos y los conocimientos conceptuales. 

Por su parte, Pozo y Postigo (1993, citados por Pozo, 1994), logran estructurar los 

criterios comunes de varios autores y clasifican los procedimientos dando prioridad al 

manejo de la información de la siguiente manera: 
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- Adquisición de la información.  

- Interpretación de la información. 

- Análisis de la información y realización de inferencias. 

- Comprensión y organización conceptual de la información. 

- Comunicación de la información. 

Adquisición de la información.  

Son los procedimientos que implican incorporar nueva información o aprendizajes 

a los ya existentes, y se relacionan con la búsqueda, recopilación y selección de 

información para definir y plantear el problema, así como también a los procedimientos 

relacionados con el mantenimiento de la información en la memoria. Dentro de esta 

categoría Pozo (1994), menciona que existen cuatro subgrupos de procedimientos que se 

muestran en la tabla1.  

Tabla 1 
Procedimientos para la adquisición de información, según Pozo (1994) 

Adquisición de información
Observación 1. Directa

2. Indirecta (instrumentos o 
técnicas) 

Selección de información 
 

1. Fuente oral (apuntes y 
resúmenes) 

2. Fuente gráfica 
(subrayado, apuntes y resúmenes) 

3. Fuente visual (apuntes y 
resúmenes) 

Búsqueda de información 1. Bibliotecas (textos y 
documentos) 

2. Medios de comunicación 
(radio, prensa) 

3. Uso de diversas fuentes 
documentales. 

Repaso y memorización de 
la información 

1. Ejercicios de repaso y 
repetición 

2. Utilización de 
mnemotecnias 
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Interpretación de la información 

Es el momento en el que se codifica o se traduce la información en un nuevo 

código o lenguaje que sea familiar al alumno y a través del cual pueda relacionar la 

información nueva con la previa para comprender el problema. Y los procesos se 

muestran en la siguiente tabla 2. 

Tabla 2 
Procedimientos para el análisis de la información, según Pozo (1994) 

Interpretación de la información

Decodificación de la información Se refiere a la traducción o transformación 
de la información verbal, gráfica o numérica, ya 
sea intercódigo o intracódigo. 

Aplicación de modelos para 
interpretar situaciones 

Implica desde la recepción o comprensión 
de la aplicación de un modelo a una situación 
real, hasta la aplicación de ese modelo en la 
situación real.  

Uso de analogías y metáforas para 
interpretar la información 

Implica la recepción, comprensión, 
activación y producción de analogías y 
metáforas. 

 

Análisis de información y realización de inferencias 

Al analizar la información es necesario realizar inferencias, lo cual implica 

técnicas y destrezas que permitan obtener nuevos conocimientos implícitos en el 

problema. En estos procedimientos interviene de manera valiosa la investigación que 

con su proceso hipotético-deductivo permite analizar la información e inferir resultados. 

Estos procedimientos los podemos observar en la tabla 3. 
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Tabla 3 
Procedimientos para el análisis de la información y realización de inferencias, 

según Pozo (1994) 
Análisis de la información y realización de inferencias

Análisis y comparación de 
información 

Se analizan los casos y ejemplos de un 
modelo para establecer relaciones entre el 
modelo y la información que se tiene. 

Realización de inferencias Ya sean predictivas, causales o 
deductivas. 

Investigación Implica la planificación, diseño, 
hipótesis, ejecución, comprobación de 
hipótesis y evaluación de resultados. Proceso 
que permite analizar e inferir. 

 

Comprensión y organización conceptual de la información 

Los conocimientos conceptuales son muy importantes para comprender y 

organizar la información, sin embargo, hay varios procedimientos y estrategias que 

facilitan esta comprensión, y se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4 
Procedimientos para la comprensión y organización conceptual de la 

información, según Pozo (1994) 
Comprensión y organización conceptual de la información

Comprensión del discurso
(escrito u oral) 

Diferenciar  el tipo de texto, su 
estructura, las ideas principales y secundarias 
para comprender el significado e integrar la 
información de diversos textos para su 
comprensión. 

Establecimiento de relaciones 
conceptuales 

Relacionar los factores causales en la 
explicación de la información con otros 
factores para explicar un fenómeno, 
diferenciando el nivel de análisis y 
contrastación de explicaciones diversas de un 
mismo fenómeno. 

Organización conceptual Clasificar, elaborar mapas conceptuales, 
relaciones jerárquicas, etc. 

  

Comunicación de la información 

Estos procedimientos reflejarán todo el proceso realizado con la información para 

ser transmitida o comunicada de manera eficiente. Normalmente se utilizan con fines 
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evaluativos, ya que sin éstas, no habría una expresión clara de los resultados. Los 

procedimientos para comunicar la información se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5 
Procedimientos para la comunicación de la información, según Pozo (1994) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que se ha considerado el manejo de la información y la metacognición de estos 

procesos, nos resulta de vital importancia considerar los aspectos afectivos que 

determinan el éxito en la resolución de problemas. Perales (2000), menciona que: “Un 

problema constituye, pues, una situación incierta que provoca en quien la padece una 

conducta (resolución del problema) tendente a hallar la solución (resultado esperado) y 

reducir de esta forma la tensión inherente a dicha incertidumbre” (p.11). 

Esta definición integra un componente afectivo que comprende actitudes, 

sentimientos y temperamento, los cuales están relacionados con la respuesta ante la 

solución del problema. Ya que si el solucionador no se muestra motivado y con una 

actitud de confianza para resolverlo, es decir, que se sienta seguro de sus capacidad y 

habilidades de resolverlo y tenga la intención de hacerlo, entonces será muy difícil para 

Comunicación de la información 
Expresión oral 1. Planificar y elaborar guiones. 

2. Diferenciar tipos de 
exposiciones para adecuar la información a 
partir de técnicas y recursos expresivos. 

3. Utilizar preguntas y 
respuestas. 

4. Justificar y defender la 
opinión propia. 

Expresión escrita 1. Planificar y elaborar guiones a 
partir de resúmenes, esquemas, etc. 

2. Diferenciar los diversos tipos 
de expresión escrita para adecuar la 
información al texto. 

3. Exponer y defender la opinión 
propia. 

Otros tipos de expresión Uso de recursos y técnicas de expresión 
como: gráficas, mapas, videos, fotografías, etc. 
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él lograrlo. Posiblemente tenga las habilidades y conocimientos para resolverlo, pero si 

no le interesa o no le encuentra significado a la solución, entonces no tendrá actitud 

positiva para resolverlo y lograrlo. 

De aquí la importancia de despertar el interés de los solucionadores con problemas 

que despierten la curiosidad, que sean relevantes, que estén al alcance la comprensión y 

autorregulación. De esta manera, menciona Alonso (2003), se puede lograr que el 

alumno se motive ante un problema por resolver. 

Como síntesis podemos decir que siempre se realizan estos procedimientos para 

resolver problemas, sin embargo no siempre se realizan de manera estructurada y 

eficiente. Por lo tanto es muy importante que estos procesos se enseñen y modelen, ya 

que en la medida que el alumno realice estos procedimientos de manera adecuada, 

dependerá que sean funcionales para resolver el problema o no. 

2.2.2 Resolver problemas en la disciplina de matemáticas. El período escolar es 

decisivo para los aprendizajes matemáticos, ya que en esta etapa se forman actitudes 

positivas o negativas con respecto a esta disciplina y también con respecto a la 

resolución de problemas. El éxito de la resolución de problemas depende, según 

Chamorro (2003), de la complejidad de los conceptos matemáticos involucrados, de los 

conocimientos previos de los alumnos y de sus capacidades intelectuales. 

El currículo actual que plantea la Secretaria de Educación Pública (2011), a partir 

de la Reforma Integral de la Educación Básica establece en los Planes de Estudio de 

Educación Básica que el pensamiento matemático “se orienta a resolver y formular 

preguntas en que sea útil la herramienta matemática. Adicionalmente, se enfatiza la 
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necesidad de que los propios alumnos justifiquen la validez de los procedimientos y 

resultados que encuentren, mediante el uso de este lenguaje” (p. 49).  

La Secretaría de Educación básica (2011), propone que los alumnos logren: 

 Formular y validar conjeturas 

 Plantearse nuevas preguntas. 

 Comunicar, analizar e interpretar procedimientos de resolución. 

 Buscar argumentos para validar procedimientos y resultados. 

 Encontrar diferentes formas de resolver problemas. 

 Manejar técnicas de manera eficiente. (p. 49) 

En general dice Chamorro (2003) que: 

Lo que parece estar fuera de toda duda es que resolver un 

problema va más allá de hacer una operación y encontrar su 

resultado, es algo más que ejecutar un algoritmo, tiene que ver 

más con hacer preguntas relacionadas con la matematización de 

un problema real, o bien con la construcción de nuevos objetos 

matemáticos, y responder a esas preguntas (p. 275). 

Estamos de acuerdo entonces, que la resolución de problemas matemáticos es un 

proceso muy complejo que se debe enseñar en el aula y que será de utilidad para los 

alumnos en su vida.  

En este sentido Chamorro (2003) menciona que se deben trabajar dos tipos de 

problemas, por un lado aquellos que surgen del interior de la misma disciplina y por otro 
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lado aquellos que vienen del mundo exterior, es decir, de la vida real, logrando así una 

aplicación de las matemáticas a problemas de la vida real. 

Con la intensión de orientarse más a los aspectos psicológicos y semánticos que 

intervienen en el éxito o fracaso de la solución de problemas, partimos de la definición 

de problema que menciona Hoc (1987, citado por Chamorro, 2003): “Un problema es la 

representación de un sistema cognitivo construido a partir de una tarea, sin disponer 

inmediatamente de un procedimiento admisible para alcanzar el objetivo” (p. 276).  

Al hecho de construir esa representación se le llama comprensión del problema, y 

al momento de construir el procedimiento se le llama estrategia de resolución, la cual 

dependerá de la representación que el alumno tenga de la situación del problema. Por su 

parte García (2010), también hace referencia a este proceso de representación necesario 

para entender un problema, afirmando que la representación de un problema sirve 

porque “ aquello a lo que nos referimos no está presente, y entonces lo expresamos a 

través de algo que lo sustituye, como una acción, un concepto, dibujos o símbolos” 

(García, 2010, p.27). 

La representación se logra a partir de las experiencias reales y concretas en donde 

los niños se van formando una idea y ésta se va interiorizando y enriqueciendo con el 

lenguaje hasta que logran sustituir los objetos y acciones por conceptos.  

Varios son los modelos para resolver problemas, entre los que destaca Polya y 

Shoenfeld, sin embargo vale la pena mencionar el modelo de La Garanderie (1996, 

citado por Chamorro, 2003) quien da importancia a conocer los propios procesos 

mentales existentes durante la exploración, descripción y estudio, mientras se adquiere y 

procesa información. Esto nos lleva a enfocar más el estudio a las técnicas 
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metacognitivas que permiten al niño llegar a la representación. El desarrollo del 

pensamiento lateral y divergente, así como la memoria y el pensamiento creativo son los 

elementos más valiosos de este método. 

Para lograr esto, se recomienda pedir a los alumnos que constantemente verbalicen 

las acciones que están realizando o pensando y que traten de representar el problema 

mediante imágenes mentales para crear un modelo que les de pauta de la resolución del 

problema. 

Este proceso nos obliga a mencionar a continuación varios factores que influyen 

en la resolución de un problema y que debemos tomar en cuenta para mejorar la 

didáctica de este proceso. 

Comprensión de los enunciados 

Las matemáticas son un lenguaje que debe aprender el niño, es decir que debe 

entender las intenciones que tiene el autor del enunciado del problema, las cuales no 

siempre están explícitas, ya que el contexto semántico de un problema no debe 

especificar la tarea por resolver, sino que debe invitar al alumno a descubrirlo. Y ésta es 

una de las dificultades a las que se enfrentan en la resolución, que tiene que ver con la 

lectura y comprensión del enunciado y que determina la selección de la información y la 

organización para resolverlo.  

Para comprender el enunciado de un problema Chamorro (2003), dice que existen 

varios factores: 

- Los conocimientos pragmáticos del alumno. Es decir las experiencias que ha 

tenido en la resolución de problemas dentro de clase. 



	 50

- Los conocimientos del mundo. Se refiere a los conocimientos previos del tema, 

es decir, si el problema se refiere a los movimientos de un banco, pero el alumno no los 

conoce será muy difícil resolverlo. 

- Las competencias lingüísticas. Éstas se refieren al análisis que se logra en cuatro 

niveles: 1) nivel pragmático, interpretando lo que me quieren decir en el enunciado; 2) 

nivel de la representación semántica, en la cual intervienen operadores semánticos que 

dan la pauta para comprender lo que debo hacer; 3) nivel morfosintáctico, que tiene que 

ver con la estructura del enunciado; y 4) nivel gráfico, que se refiere directamente a los 

esquemas, tablas o figuras que se plantean. 

- Las capacidades perceptivas, ya que el alumno necesita explorar visualmente un 

problema y discriminar. 

- La capacidad de representar el problema, como el intento de representar mental y 

matemáticamente el enunciado.  

- Las competencias lógicas. Aquí intervienen las reglas o sistemas que se utilicen 

para resolver los problemas. 

Por seguir en la intención de que el alumno comprenda el problema, definiremos 

los operadores semánticos como: “unidades semánticas que reúnen, en una sola palabra, 

un concepto y una expresión verbal, y que ejercen una función específica en el 

enunciado, marcando, según el caso, un proceso de acumulación o comparación” 

(Ehrlich, 1990, citado por Chamorro, 2003, p. 282). 

En este sentido Chamorro (2003), habla de los operadores semánticos que pueden 

determinar la posible operación, si los operadores semánticos son de acumulación, 

entonces refieren directamente a una acumulación o disminución, por ejemplo: vender, 
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comprar, llenar, reunir, juntar, separar, perder, vender, tirar, etc. Si los operadores 

semánticos son de comparación, se refieren a una comparación de estados por ejemplo: 

veces más, menos, más que y menos que. Estos dos tipos de operadores conllevan al uso 

de cualquiera de las cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación o división. 

También hay operadores semánticos nulos, los cuales no nos refieren a ninguna 

operación matemática o enunciados que no tienen un operador semántico, entonces el 

alumno debe realizar inferencias para comprenderlo. 

Comprender el enunciado del problema nos lleva a fijar especial atención en estos 

operadores semánticos, didácticamente debemos tomar en cuenta la enseñanza y  manejo 

de estos para resolver problemas, ya que una mala comprensión del enunciado puede 

llevar al alumno al fracaso en su resolución. 

Traducción y modelización del problema 

A partir de un problema, el alumno debe traducir el lenguaje del problema a un 

lenguaje matemático que le permita resolverlo, y en este proceso debe hacer una 

modelización matemática, es decir, expresarlo de otra manera. En este sentido Ehrlich 

(1990, citado por Chamorro, 2003) menciona que la traducción tiene dos aspectos: 

- El aspecto formal, que implica transformar un lenguaje corriente a un leguaje 

matemático para obtener como resultado el enunciado inicial en una forma numérica. 

- El aspecto semántico, conceptual y temático, que se refiere a pasar el suceso del 

enunciado a una estructura numérica. 

Las dificultades surgen cuando no hay una adecuada comprensión del enunciado, 

cuando no hay comprensión de la operación que se tiene que hacer o cuando no está 



	 52

claro el proceso de traducción. Y esta traducción solo se puede lograr cuando existe una 

representación estructurada del problema.     

Actualmente la nueva reforma educativa espera que todos los involucrados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tengan claro que la resolución de 

problemas es la esencia de las matemáticas. Orton (2003), comenta que hacer 

matemáticas implica resolver problemas, abstraer, probar, encontrar sentido e inventar 

para lograr una meta. Abrantes et al (2008), hablan de la resolución de problemas 

matemáticos como la experiencia de vivir un experimento, si imaginamos una clase de 

matemáticas para resolver un problema, se espera que los niños resuelvan el problema 

de forma creativa a partir de suposiciones y conjeturas para resolverlo y verificar o 

comprobar su resultado. Esta propuesta de trabajar la resolución de problemas como 

experimentos matemáticos ofrece a los alumnos un espacio en donde puedan recrear su 

curiosidad, razonamiento y creatividad. 

En cada solución de problemas se logra un descubrimiento, incluso Polya (1944, 

citado por Abrantes et al, 2008) dice que: 

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en 

la solución de todo problema hay un cierto descubrimiento. El 

problema que se plantea pude ser modesto; pero si pone a prueba la 

curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si 

se resuelve por propios medio, se puede experimentar el encanto 

del descubrimiento y el goce del triunfo (p. 65). 
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En este sentido se propone realizar actividades encaminadas a mejorar el proceso 

de resolución de problemas como experimentación e indagación de las matemáticas. 

Abrantes et al (2008) plantean que las actividades deben tener ciertas características: 

- Deben ser atractivas para los alumnos, de manera que puedan integrarlas a su 

mundo para buscar solución. 

- Deben provocar el razonamiento creativo, permitiendo al alumno pensar en su 

propio proceso y pensamiento divergente. 

- Deben tener un carácter abierto para que exista la opción de distintos caminos de 

solución. 

- Debe propiciar distintas formas o vías de solución y de explicación, 

aprovechando la utilización diversa del lenguaje. 

- Debe permitir el uso de diversos materiales para su solución. 

Esta propuesta de considerar la resolución de problemas matemáticos como un 

experimento permite fomentar la búsqueda de la respuesta y la acción del propio 

pensamiento. 

Por su parte, el maestro será el máximo animador, propondrá las actividades, el 

tiempo, la organización de los equipos para trabajar, el material que se utilizará y guiará 

a los alumnos a través de la discusión y confrontación de diversos puntos de vista. Y 

aquí es en donde se resalta la riqueza de la discusión en pequeños grupos en cuanto a sus 

procesos y razonamientos a partir de conjeturas, diseño de pruebas y el tratamiento del 

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

la resolución de problemas. En este apartado vale la pena recordar qué es lo que 

entendemos por un “modelo de enseñanza-aprendizaje”, y nos apoyaremos en dos 

definiciones: 

Joyce y Weil (1985, citados por Ramírez, 2011), definen un modelo de enseñanza 

como “un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículo (curso de 

estudios a largo plazo), para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la 

enseñanza en las aulas” (p.3). 

  Otra definición en la que nos apoyamos es de Eggen y Kauchak (1999, citados 

por Ramírez, 2011), los cuales definen un modelo de enseñanza como “estrategias 

prescriptivas para cumplir metas de enseñanza particulares. Son prescriptivas porque las 

responsabilidades del docente durante la etapa de planificación, implementación y 

evaluación de la enseñanza están claramente definidas” (p.4). 

De manera que el modelo guiará la enseñanza y aprendizaje desde las bases de una 

perspectiva teórica y determinará el tipo de planificación, implementación y evaluación 

del proceso. 

Ahora bien, con respecto a los modelos didácticos de resolución de problemas, 

Perales (2000) menciona cuatro: 

Modelo por transmisión-recepción 

Este modelo se refiere a la transmisión de la enseñanza tradicional, en la que el 

docente es el principal promotor del proceso, y el alumno es un ser pasivo capaz de 

guardar información. El maestro utilizará la enseñanza verbal y trabajará sobre la 

repetición, asociación de ideas, analogías y contraejemplos. 
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El contenido que se trabaja debe estar estructurado lógicamente y en él 

predominan los conceptos. La evaluación se basa en reproducir el contenido que el 

maestro transmitió. 

El papel que se asigna a la resolución de problemas, Perales (2000) lo enlista en 

seis puntos: 

- Problemas con carácter aplicativo y evaluador. 

- Para resolverlos se utiliza el “problema-tipo” 

- Son cerrados y cuantitativos. 

- Son preferentemente matemáticos. 

- Se les dedican sesiones docentes exclusivas. 

- Se le da más importancia al resultado que al proceso. 

Modelo por descubrimiento 

En este modelo es el alumno quien juega el papel más importante dentro del 

aprendizaje, a través de una construcción del conocimiento, y el docente tiene un papel 

secundario en el que promueve un descubrimiento dirigido, semidirigido o autónomo. A 

diferencia del modelo anterior, aquí se da más importancia al conocimiento 

procedimental considerando los momentos de observación, recopilación de datos, 

elaboración de hipótesis, etc. 

El papel de la resolución de problemas, Perales (2000) lo enlista en cinco puntos: 

- El problema es un medio para adquirir una habilidad cognitiva, generalmente      

desde un razonamiento hipotético-deductivo. 

- Es más importante el método para la solución, que el contenido del problema en 

sí. 
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- Preferentemente se trabaja de manera individual o pequeños grupos en el aula. 

- El problema se trabaja desde una postura práctica y creativa. 

- El resultado se interpreta como un descubrimiento. 

Modelo constructivista 

Este modelo también busca la construcción del conocimiento, pero orienta el 

proceso desde otra orden de importancia. Lo primero que se considera son los 

aprendizajes previos del alumno, ya que son primordiales para la adquisición del nuevo 

conocimiento, y a partir de ese conocimiento previo, se deben formular los objetivos y 

se planea la instrucción. Perales (2000), ejemplifica los conocimientos previos como 

ideas, preconcepciones, ideas intuitivas o concepciones. Este conocimiento previo está 

determinado intrínsecamente por los factores cognitivos y afectivos del alumno, y 

extrínsecamente por el propio conocimiento escolar, la información de los medios de 

comunicación, e incluso las analogías que logra realizar entre su conocimiento previo y 

el nuevo para darle significado y lograr el aprendizaje. 

El papel que se asigna a la resolución de problemas según Perales (2000) es: 

- Los problemas son esenciales para aprender contenidos. 

- Los problemas deben tener una relación con la experiencia previa del alumno. 

- El objetivo de los problemas será propiciar el cambio conceptual, desde la 

exposición de las ideas previas, la contrastación con las explicaciones científicas y la 

aplicación de las ideas nuevas. 

- Los problemas también promueven el cambio de estrategias o metodología de 

resolución. 

 



	 57

Modelo por investigación 

Este modelo establecido por Gil-Pérez (1993, citado por Perales, 2000) se 

caracteriza por tener alunas características del quehacer investigador. Es decir, al igual 

que en una investigación, se deben plantear los objetivos claros para la resolución de 

problemas significativos para los alumnos, así se les aproxima a una orientación 

científica flexible y abierta, logrando un acercamiento dinámico a conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

El papel asignado a la resolución de problemas, según Perales (2000) se menciona 

en cuatro puntos: 

- La ciencia se fundamenta en la solución de problemas. 

- El problema es el núcleo de la investigación, por lo tanto, en la enseñanza se 

deben plantear las interrogantes para responder a partir de la investigación. 

- La resolución del problema es el medio para el aprendizaje de conceptos, 

procedimientos y actitudes que se derivan de la investigación. 

- En la resolución de problemas se abarca el trabajo individual, grupal y la 

comunicación de resultados dirigidos por el docente, pero ya no se fragmenta la clase de 

teoría, con la clase de solución de problemas y los laboratorios, sino que todo se agrupa 

para un mismo fin. 

Ahora bien, Pozo (1994), menciona que si pretendemos que el alumno planifique y 

organice sus actividades para solucionar el problema, va a ser necesario que utilice 

varias estrategias. Y las estrategias se conforman por varias actividades o 

procedimientos llamados técnicas, destrezas o algoritmos. Con respecto a las estrategias,  

Ramírez (2011, p.7), las define como: “procesos o actividades mentales que facilitan los 
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aprendizajes”, a partir de éstas el alumno será capaz de “procesar, organizar, retener y 

recuperar el material informativo, a la vez que se regula y evalúa lo asimilado”. 

De ahí la importancia de que domine y automatice varias técnicas básicas que le 

servirán para mejorar su estrategia de solución. En este sentido, la solución de problemas 

no es únicamente el uso de varias técnicas, sino que hay otros procesos que influyen, 

tales como metaconocimiento, conocimientos conceptuales específicos, estrategias de 

apoyo y procesos básicos, que se explican a continuación: 

- El metaconocimiento, como habíamos mencionado anteriormente, se refiere a un 

proceso de reflexión sobre la forma de resolver el problema, es decir, el proceso de 

selección, planificación y evaluación.  

- Los conocimientos conceptuales específicos que se relacionan con el contenido 

del problema, ya sea procedimental o conceptual. 

- Estrategias de apoyo, refiriéndose a los procesos que apoyan el aprendizaje como 

concentración, motivación y autoestima. 

- Procesos básicos. Que permiten adquirir conocimientos para el uso correcto de 

estrategias, técnicas o habilidades. 

Muchos autores y teorías dan especial importancia al desarrollo y enseñanza de 

estrategias heurísticas para la solución de problemas. Si recordamos que la heurística 

“son estrategias que pueden ayudar a avanzar o resolver un problema” (Santos, 2007, 

p.53), entonces vale la pena analizar éstas en nuestro estudio. 

Polya (1945, citado por Santos, 2007) estructuró las estrategias heurísticas en las 

fases de entendimiento del problema, diseño del plan, aplicación y evaluación de la 

solución. Sin embargo Schoenfeld (1987, citado por Santos, 2007) asegura que esas 
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estrategias son muy valiosas, pero no basta con conocerlas, sino que hay que saber cómo 

y cuándo utilizarlas. Y por otra parte, Nokes, Dole y Hacker (2007, citados por Schunk, 

2012) mencionan que para poder aprender las estrategias heurísticas es necesario 

integrarlas al contenido académico, esto daría sentido a la solución de problemas y la 

información se asociaría mejor a la memoria por el significado que comprende. 

En concreto, a partir de las teorías antes mencionadas y de las investigaciones 

científicas Andre (1986, citado por Shunk, 2012) enlista una serie de sugerencias o 

estrategias para capacitar a los alumnos en la solución de problemas: 

- Representaciones metafóricas. Es decir presentar analogías para facilitar el 

aprendizaje. 

- Verbalización. Lograr que los estudiantes verbalicen mientras resuelven el 

problema. 

- Formular preguntas, para practicar o recordar conceptos aprendidos. 

- Ofrecer ejemplos en donde se apliquen estrategias de solución para aplicar en 

distintas situaciones. 

- Coordinar ideas, en cuanto a la secuencia y relaciones entre producciones y 

conocimientos. 

- Emplear el aprendizaje por descubrimiento.  

- Aprovechar las descripciones verbales de las estrategias y su regla de aplicación. 

- Enseñar estrategias de aprendizaje, para apoyar a la solución de problemas. 

- Usar grupos pequeños para que cada uno tenga una responsabilidad participativa 

y se pueda compartir del aprendizaje. 
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- Clima psicológico positivo. Reducir la ansiedad y lograr sentimiento de 

autoeficacia para desarrollar las habilidades. 

Ramírez y Murphy (2007) y Ramírez (2011) proponen el uso de varias estrategias 

que apoyan a los alumnos en el desarrollo de competencias, en este caso mencionaremos 

únicamente aquellas que permiten la ejercitación de la solución de problemas de una 

manera más directa.  

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

Esta estrategia tiene una metodología constructivista, ya que el alumno construye 

su entendimiento organizando los conocimientos previos y actuales. La estrategia 

consiste en plantear un problema interesante, y el alumno utilizará su experiencia y 

conocimientos para darle solución. El proceso permite desarrollar procesos o estrategias 

de apoyo como diseñar ambientes constructivistas, aprendizaje colaborativo, y análisis 

de problemas a partir de: 

1. Clarificar términos 

2. Definir el problema 

3. Realizar lluvia de ideas para el análisis. 

4. Clasificar las aportaciones 

5. Definir las metas 

6. Realizar estudio independiente 

El proceso lo puntualiza Ramírez (2011), en los siguientes pasos: 

1. Proporcionar un problema interesante, cercano, y  real o ficticio.  

2. Formar grupos pequeños para discusión. 

3. Realizar lectura individual del problema para compartir la información. 
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4. Desarrollen habilidades de comunicación y de aprendizaje auto-dirigido a partir 

de la participación. 

5. Presentar al grupo las soluciones de cada equipo. 

Aprendizaje situado 

Es una estrategia que involucra a los alumnos en la solución de algún problema de 

la realidad. Permite la aplicación real de los conocimientos y la solución eficaz del 

problema. 

El procedimiento según Ramírez (2011), es: 

1. Diseñar situaciones reales. 

2. Identificar situaciones interesantes para los alumnos. 

3. Formar equipos de trabajo. 

4. Promover el compromiso y colaboración en la solución de la situación 

planteada. 

5. Valorar la eficacia de la estrategia. 

Aprendizaje basado en investigación 

El propósito de esta estrategia es conectar la investigación con la enseñanza 

involucrando al alumno en un proceso de investigación basado en una metodología 

científica, y esta metodología implica involucrar un problema para solucionar. 

El procedimiento que  establece Ramírez (2011), es el siguiente: 

1. Diseñar las experiencias de aprendizaje de manera que se fomenten las 

habilidades de investigación, análisis, interpretación, comunicación de teorías, 

explicaciones o comprensión. 
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2. Facilitar la estructura delimitando objetivos, tiempos de trabajo, medios de 

información para resolver la tarea. 

3. Proveer modelos de investigación, estrategias, herramientas y productos para 

despertar el interés y compromiso de los alumnos por buscar la solución. 

4. Apoyar en la búsqueda de información 

5. Fomentar la reflexión crítica y el diálogo en la presentación de avances y 

resultados. 

6. Valorar los resultados. 

Aprendizaje basado en proyectos 

La estrategia consiste en organizar actividades individuales o por equipos, que 

pongan en práctica los conocimientos de los alumnos para resolver problemas o para 

buscar soluciones desde el desarrollo de proyectos integrados. 

Ramírez (2011) establece el siguiente procedimiento: 

1. Diseñar el proyecto a partir de un análisis de la situación y de la discusión, 

entrevistas o lecturas realizadas. 

2. Planear e implementar el proyecto. 

3. Presentar los resultados para fomentar y defender su proyecto. 

Aprendizaje con casos 

Implica plantear una situación actual, a partir de la cual, se debe tomar una 

decisión para lograr un cambio, una solución o una oportunidad, ya sea para una persona 

o para una institución. Es un aspecto de la realidad que se analiza para encontrar 

alternativas de solución. 
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El procedimiento que plantea Ramírez (2011) es el siguiente: 

1. Redactar un caso 

2. Solicitar que los alumnos lean el caso. 

3. Identificar los elementos importantes del caso. 

4. Discutir la situación en equipos pequeños. 

5. Compartir en el grupo, qué, cuándo, dónde, por qué, quién, consecuencias y 

decisiones del caso. 

6. Valorar la participación y análisis para llegar a una toma de decisiones. 

Metacognición 

Esta estrategia ya se había mencionado anteriormente en este estudio y consiste en 

promover la reflexión de las estrategias, procedimientos, contenidos o situaciones que se 

utilizan para lograr una meta. 

Ramírez (2011) menciona el siguiente procedimiento: 

1. Diseñar estrategias que permitan el análisis y reflexión del propio aprendizaje. 

2. Diseñar material o situaciones de reflexión, que sean flexibles y que se adapten a 

diferentes tipos de aprendizaje y pensamiento. 

3. Establecer los objetivos y metas de las actividades planteadas. 

4. Evaluar la eficacia de la estrategia. 

 

2.2.4 Estado del arte en la resolución de problemas. En este apartado se 

mencionarán algunas investigaciones recientes con respecto a la didáctica de la 

resolución de problemas que nos aportan ideas para este trabajo. 
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Investigación 1. Conocimiento previo, modelos mentales y resolución de 

problemas. Un estudio con alumnos de bachillerato. 

En esta investigación se pretende poner a prueba la teoría de modelos mentales de 

Johnson-Laird  y realizar el análisis del papel que desempeña el conocimiento previo en 

la construcción y aplicación de los modelos considerando estudiantes con diferente 

conocimiento previo. 

Las hipótesis que se plantearon Solaz-Portolés y Sanjosé (2008), fueron las 

siguientes: 

- Cuantos más modelos mentales se necesita hacer funcionar a la vez para resolver 

un problema, tanto más difícil será éste. 

- Los de mayor conocimiento previo tendrán más facilidad para resolver 

problemas, ya que disponen de estructuras de conocimiento (esquemas) que les ponen en 

condición de elaborar y ejecutar los modelos mentales necesarios en los procesos 

cognitivos que se llevan a cabo para la resolución de problemas. 

Participantes y contexto 

Para esta investigación participaron 85 alumnos de primero de bachillerato que se 

encuentran entre los 16 años. Esta escuela pertenece a un centro público de educación 

secundaria que se encuentra en Valencia , España. Se tomaron 43 alumnos que 

estudiaban el bachillerato en 2001y el resto se tomó del curso siguiente (2002-2003). 

Metodología 

Primero realizaron una prueba de conocimiento previo que tenía la intención de 

conocer la estructura cognitiva de los alumnos, es decir, que intentaron medir el 

conocimiento proposicional o conceptual de los alumnos en relación a un tema (en este 
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caso fueron los Modelos atómicos). Se utilizó un mapa conceptual para conocer sus 

conocimientos previos y posteriormente se aplicó una prueba reducida de la propuesta 

de Hegarty-Hazel y Prosser (1991), donde se les daba una lista de conceptos y ellos 

debían escribir frases con éstos. 

Posteriormente se aplicó una prueba de resolución de problemas que pretendía 

evaluar la capacidad de los alumnos para transferir y aplicar sus conocimientos a 

contextos o situaciones nuevas. La prueba que se aplicó tenía cinco ítems sobre los 

Modelos atómicos y un ítem algorítmico. 

Para la aplicación de estas pruebas se utilizaron dos sesiones, una de 33 minutos 

en la que se aplicó la prueba de conocimiento previo, y la segunda de 55 minutos, en la 

que se aplicó la prueba de resolución de problemas en donde leían el texto y resolvieron 

los problemas planteados. Posteriormente se evaluaron las pruebas y se vaciaron los 

resultados en tablas y gráficas de barras para su análisis. 

Resultados 

A partir de las pruebas aplicadas se observó que los problemas que requerían más 

procedimientos mentales eran más difíciles de resolver por los alumnos y se logró 

comprobar que si un problema requiere de muchos modelos mentales, entonces éste se 

vuelve más difícil de resolver y pocos logran resolverlo de manera correcta, tal como lo 

dice el modelo de Jhohnson-Laird y Bara (1984, citado por Solaz-Portolés y Sanjosé, 

2008). 

Por otra parte, se observó que a medida que aumentaba la dificultad de los 

problemas es más necesario y útil el uso de los conocimientos previos, delimitando 

claramente el papel de los conocimientos previos para resolver problemas. 
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Esta investigación nos obliga a ver la importancia de considerar los conocimientos 

previos de los alumnos antes de abordar una nueva temática. De igual manera se espera 

que los maestros tomen en cuenta la dificultad de los enunciados de un problema, ya que 

éste determina el número de modelos mentales que realizará el alumno para resolver el 

problema y si requiere demasiados procedimientos mentales entonces les será muy 

difícil y pueden desmotivarse y abandonarlo, o por otro lado si demanda pocos procesos 

será muy fácil y no representará un reto. Es por eso que debemos conocer el nivel del 

grupo en general. Sin olvidar que los maestros deben enseñar esos modelos, estrategias y 

técnicas de resolución como conceptos y procedimientos. 

Investigación 2.   

El objetivo de esta investigación radica en conocer las estrategias generales que se 

activan al resolver los problemas planteados en los exámenes de selección de la 

Olimpiada Estatal de Matemáticas para el estado de Puebla, México. 

Participantes y contexto 

La prueba se realizó en el sector superior y medio superior del sistema educativo 

de Puebla. Se analizaron las respuestas de 91 concursantes de bachillerato que se 

encontraban entre los 14 y los 16 años. Se partió del examen de la olimpiada Estatal de 

Matemáticas realizada en junio de 2005. 

Metodología 

El estudio comenzó con la aplicación de la prueba que contenía aritmética, 

geometría y matemáticas combinatorias, todas estas ramas organizadas en seis 

problemas. En esta prueba los alumnos debían trabajar un tiempo limitado diario y 

debían escribir cada problema en una hoja diferente para escribir las dudas que les 
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surgían por escrito. Los alumnos debían identificar la incógnita, datos y condición del 

problema y debían proponer una o varias estrategias de solución. Estos resultados se 

analizaron a partir de la descripción verbal de las estrategias, el cálculo de su frecuencia 

de uso y la observación de la incidencia de las estrategias. 

Resultados 

Como resultado se analizaron 546 escritos, que era el resultado de la solución de 6 

problemas realizada por 91 alumnos. De éstos, solo en 194 se logró observar la 

identificación de la incógnita, los datos y la condición del problema. De los 91 alumnos, 

solo 42 propusieron estrategias en 89 escritos.  

En cuanto a las estrategias que se identificaron partiendo de Cabañas (2000, citado 

por Valle, Juárez y Guzmán, 2007), fueron las siguientes: 

- Ensayo y error 

- Usar una variable 

- Buscar un patrón 

- Hacer una lista 

- Resolver un problema más simple 

- Hacer una figura 

- Usar razonamiento directo 

- Usar razonamiento indirecto 

Y se observó que los problemas combinatorios demandaban más estrategias y 

aquellos que los lograban resolver identificaban más fácilmente la estrategia que 

utilizaban. 
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Esta investigación nos invita a pensar que el alumno debe tener dominio de la 

lectura y valoración crítica de textos para localizar la información, hacer inferencias y 

relaciones entre componentes. Se debe trabajar en la maduración del pensamiento formal 

de los estudiantes con cursos de entrenamiento para resolver problemas. 

 

Investigación 3. La estructuración del contenido matemático por problemas: un 

mecanismo para alcanzar un conocimiento efectivo en educación superior. 

En esta investigación Guerrero (2004), pretenden responder a la siguiente 

pregunta: ¿existe diferencia en la eficiencia de los conocimientos matemáticos que 

alcanzan los alumnos cuando éstos son sometidos a una organización de los 

conocimientos siguiendo la lógica de la exposición formal y otra organización 

alternativa de los conocimientos mediante problemas? 

Las hipótesis planteadas por Guerrero (2004), fueron las siguientes: 

Hipótesis nula 

La estructuración de los conocimientos en el programa de la asignatura de 

Matemáticas II, bajo la lógica de la exposición formal de los conocimientos y por 

problemas, produce iguales efectos en la eficiencia de los conocimientos que alcanzan 

los estudiantes. 

Hipótesis alternativa 

La estructura de los conocimientos por problemas en el programa de la asignatura 

de Matemáticas II tiene una mayor influencia en el nivel de eficiencia que alcanzan los 

estudiantes, que la estructura que sigue la lógica de la exposición. 

Contexto y participantes 
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La experiencia se realizó con alumnos de la carrera de Ingeniería Agronómica del 

curso 2001-2002 en la facultad Agroforestal de la Universidad de Guantánamo. Los 40 

alumnos participantes vivían en la residencia de la universidad y tenían las mismas 

condiciones alimenticias, el mismo acceso a la información y eran provenientes de zonas 

rurales con similares condiciones. 

Metodología 

El estudió tuvo una duración de ocho semanas, y se dividió en dos etapas. El 

primer momento consistía en trabajar con el contenido de extremos y trazado de curvas 

con una organización mediante problemas. El segundo momento se trabajó con 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y lineales de segundo orden, y en 

este caso se aplicó la exposición formal de los conocimientos matemáticos. 

Ambos grupos trabajaron con el mismo profesor y la variable independiente fue la 

estructuración del sistema de conocimientos en el programa de matemáticas, mientras 

que la variable dependiente fue la eficiencia de los conocimientos alcanzados por los 

alumnos. 

Para evaluar la eficiencia de los conocimientos se aplicó una prueba pedagógica en 

tres secciones: 1) La primera A, en la que se incluyeron ejercicios formales, es decir, se 

explicaba claramente lo que debían hacer para resolver el problema; La segunda B, que 

se platearon ejercicios con textos en donde se les daba una palabra clave que marcaba la 

pauta para elegir la estrategia de solución y la tercera C, que implicaba ejercicios en 

forma de problemas y el alumno debía realizar un análisis para elegir el mejor modelo de 

solución. 
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Al final se realizó una cuantificación de la eficiencia de los conocimientos 

utilizando una escala aditiva por puntos con rangos de nivel bajo, medio y alto. 

Resultado 

A partir del análisis de la información obtenida se concluyó que la eficiencia de los 

conocimientos alcanzados por los alumnos era mayor si éste se estructuraba en el 

programa por problemas y no era significativamente aprendido si se hacía por medio de 

la exposición de los conocimientos. 

Lo cual nos invita a pensar en la necesidad de dejar atrás la enseñanza tradicional 

que no permite a los alumno vivenciar la resolución del problemas y se convierten en 

ineficientes. Las matemáticas deben estar estructuradas en base a problemas que 

permitan procesos mentales estructurados u lógicos. 

 

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

La evaluación de los contenidos siempre debe ser congruente con la enseñanza de 

éstos. Por lo tanto, en este apartado se plantean los mecanismos y procesos que permiten 

la evaluación de la competencia de resolución de problemas y la importancia de la 

retroalimentación para la mejora del proceso didáctico de aprendizaje. 

2.3.1 Mecanismos que favorecen la evaluación de resolución de problemas. 

 Para poder entender algunos mecanismos que favorecen la evaluación hay que 

definir a la evaluación y sus momentos. Dochy (1999, citado por Ramírez, 2007), habla 

de la riqueza de los procesos de la evaluación: 

Los procesos de evaluación han de servir no solamente como 

herramientas para acreditar a los estudiantes, también serán 
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instrumentos valiosos para dar seguimiento al proceso de 

aprendizaje de los educandos; servirán para orientar y reorientar 

dicho proceso hacia las metas educativas esperadas, así como para 

llevar a cabo actividades correlativas que así lo permitan (p.78). 

De tal manera que la evaluación ya no refleja los resultados finales de una tarea, 

sino que lleva todo un proceso de principio a fin, para lograr ver los avances en los 

alumnos y en determinado momento permitir al maestro reorientar su enseñanza o 

dinámica de trabajo. 

Por su parte, Perales (2000), también reconoce a la evaluación como un medio que 

permite conocer los resultados del proceso de aprendizaje del alumno con la intención de 

introducir mecanismos que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

resolución de problemas. 

Para que la evaluación sea un proceso, varios autores la han organizado en tres 

momentos, la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa, y una vez que se tienen 

las tres, éstas se pueden integrar mediante varias técnicas para que el docente pueda 

fundamentar sus decisiones o juicios al calificar y reunir información para mejorar el 

proceso. 

Ahora mencionaremos las características de los diferentes tipos de evaluación y 

los momentos en que se realizan para enriquecer el proceso. 

La evaluación diagnóstica o inicial 

Es el primer momento de la evaluación y pretende evaluar los conocimientos 

previos o las deficiencias en el logro de un aprendizaje. Perales (2000), habla de que en 

esta etapa los problemas se pueden utilizar para que el alumno explicite sus nociones 
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previas. Así también se detectan las necesidades por trabajar y el maestro debe 

determinar las secuencias didácticas o modificaciones en su proceso de enseñanza para 

lograr el aprendizaje esperado. 

La evaluación formativa 

Es la evaluación que lleva a cabo a lo largo de todo el proceso, evalúa 

conocimientos, métodos, avances o dificultades con la intensión de reorientar el proceso. 

Perales (2000, p.118) menciona que debe ser un “seguimiento exhaustivo de la 

evolución del alumno en cuanto a la resolución de los problemas realizados durante el 

curso”. El maestro debe planear su evaluación formativa con criterios claros para no 

perder dimensiones conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

En cuanto al proceso de resolución de problemas, Perales (2000) recomienda en la 

evaluación formativa, utilizar diversos tipos de problemas con una presentación gradual 

de su nivel de dificultad para aprovechar la diversidad cognitiva y utilización en la 

resolución. 

La evaluación sumativa 

Esta evaluación se realiza al final del proceso, en ella se evalúan los conocimientos 

en el proceso global, es decir, es el momento en el que se integran los conocimientos y 

se valora el avance contrastando los resultados finales con los que se habían recuperado 

de la evaluación diagnóstica. 

Perales (2000) propone normas a seguir para enriquecer la evaluación sumativa: 

 Seleccionar los problemas cuidando el enunciado, tipo, dificultad y coherencia 

con los que se enseñó, así como cuidar que los problemas no sean idénticos a los 

trabajados en el proceso, ni tampoco totalmente diferentes. 
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 Enfrentar a los alumnos a sesiones de evaluación con uso de fuentes de 

información como herramienta para resolver sus problemas. 

 Considerar que la evaluación sumativa también debe contener elementos 

cualitativos y en los problemas cuantitativos se debe considerar más el proceso que el 

resultado. 

 Reforzar el sentido de la evaluación, analizando los resultados para mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Si bien la evaluación es un proceso que nos permite conocer la realidad y el 

progreso de los alumnos, también es según Carreño (1996, citado por García 2010), un 

proceso para inferir juicios desde la información directa o indirecta observada en el 

proceso. Es el maestro quien debe buscar y usar la información para formular juicios de 

valor sobre el alumno en una determinada faceta o de manera general, y al reconocer las 

valoraciones o juicios abarcan componentes teóricos, procedimentales y afectivos, 

entonces podemos identificar qué patrón vamos a utilizar, qué escala de valores, qué 

metas en cuanto a rendimiento ideal, qué debemos observar y sobre qué asignatura o 

área del conocimiento. Así, para poder estructurar la evaluación y lograr mayor 

objetividad García (2010) menciona que el maestro debe dominar los contenidos que va 

a trabajar, conocer el proceso de aprendizaje del alumno y tener conciencia del contexto 

cultural y económico donde se está llevando el proceso. 

Como mencionábamos anteriormente lo importante en la evaluación de resolución 

de problemas es considerar el proceso más que el resultado, y si nos enfocamos a la 

resolución de problemas matemáticos, entonces será necesario analizar las fases o etapas 
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del proceso de resolución para seleccionar y organizar las acciones pedagógicas que 

permitan la mejora del proceso.  

Baroody (1994, citado por García, 2010) propone conocer y evaluar las 

interpretaciones internas del alumno, el conocimiento que tiene y el proceso que utiliza 

para la resolución, así como las estrategias mentales involucradas al resolver el 

problema. La evaluación de este proceso permitirá conocer las capacidades del sujeto de 

una manera más objetiva, diagnosticar errores de comprensión o de razonamiento y 

permitirá diseñar el plan de apoyo para guiar o reorientar la enseñanza. 

En este sentido el error retoma una gran importancia, García (2010) asegura que si 

se le da valor a los errores y se comprende el porqué de los errores de los alumnos, 

entonces se pueden formular hipótesis y diseñar la enseñanza para atender al alumno en 

el momento preciso donde presenta dificultades. Este autor también sugiere una 

evaluación diagnóstica, pero al enfocarse en la resolución de problemas recomienda el 

uso de varios elementos para analizar puntos fuertes y débiles de las técnicas y 

procedimientos que utiliza y de los conceptos o ideas para entender el problema, 

reconociendo los errores más frecuentes y el momento en que se presentan. 

Santos (2007) propone un modelo de evaluación para analizar el proceso de lo 

alumnos al resolver problemas, y contiene tres componentes: 

1. Se centra en el entendimiento del problema, es decir, el alumno debe reconocer o 

juzgar que las condiciones dadas del problema son razonables y estimar la 

solución. 

2. Se orienta a la habilidad del alumno por seleccionar y usar estrategias, elaborar el 

plan de resolución y llevarlo a cabo. 



	 75

3. Es el momento en el que se revisan los razonamientos, la solución y la extensión 

del problema. 

Ahora bien, Schoenfel (1987, citado por Santos, 2007) menciona que además de 

estos tres momentos también es muy importante considerar los aspectos metacognitivos, 

y éstos no se pueden evaluar con la resolución del problema en un papel, sino que hay 

que preparar actividades adecuadas que nos permitan obtener información de los 

procesos metacognitivos. 

Como ya habíamos mencionado antes, los aspectos metacognitivos se organizan 

en tres puntos: 

1. El conocimiento del proceso propio de resolución. Este momento refleja qué tan 

claro tiene el niño su manera de pensar, es decir, expresa las estrategias mentales 

o escritas que utilizó. 

2. La autorregulación. Es el momento en el que el alumno lleva un control sobre lo 

que hace, sobre todo los niños mayores logran utilizar estrategias de control y 

autoevaluación. 

3. Las creencias e intuiciones. En esta etapa el maestro comprueba el significado 

que atribuyen los niños a los conceptos matemáticos o relaciones trabajadas, 

indagando en la ideas que aparecen con respecto a la solución del problema 

cómo influyeron en su proceso. 

Para lograr la evaluación de los aspectos antes mencionados, Santos (2007), 

propone los siguientes mecanismos: 
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1. Uso de carpetas evaluativas. Es la recopilación de archivos individuales de 

trabajos y observaciones que se registran durante todo el proceso para ver la 

evolución de cada alumno en su proceso de resolución de problemas. 

2. La entrevista. Ésta debe formularse con preguntas que reflejen la reflexión y 

trabajo en los diversos momentos de la resolución. Es decir, las primeras 

preguntas deben ir orientadas a la comprensión o entendimiento del problema, 

por ejemplo:¿De qué se trata el problema?, ¿qué es lo que sabes?, ¿qué nos 

preguntan?. Posteriormente, se realizan preguntas orientadas a la selección y uso 

de estrategias, por ejemplo: ¿Cómo lo puedes realizar?, ¿qué estrategias u 

operaciones debes utilizar?, ¿qué pasos tienes que seguir para resolverlo?. Y por 

último se deben formular preguntas orientadas al control o autoevaluación del 

proceso, tales como: ¿Cómo sabes que tu solución es correcta?, ¿crees que hay 

otra forma de solucionarlo?, ¿hay otra forma más fácil de resolverlos? 

Otros autores profundizan más en este proceso de entrevista. Davis (1986, citado 

por Santos, 2007) propone un proceso en el que los alumnos se sientan en una mesa a 

resolver un problema, previamente se les pide que todo lo que vayan pensando lo vayan 

diciendo en voz alta, mientras tanto, otro grupo de personas los observan y van 

registrando toda la información que escuchan y observan, incluso se puede grabar o 

filmar la sesión para no perder detalles, y los observadores analizan ese procedimiento. 

Perkins (1981, citado por Santos, 2007), sugiere que a los alumnos se les 

propongan previamente las siguientes ideas: 

- Que digan todo lo que está en su mente. Sin importar que las ideas sean 

coherentes o correctas. 
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- Hablar continuamente. Deben estar hablando todo el tiempo. 

- Hablar claramente. Es decir con un tono adecuado. 

- Hablar tan telegráficamente como puedan. Es decir, no preocuparse por hablar 

con oraciones completas o elocuentes. 

- No explique o justifique lo que dice o hace por darse a entender. 

- No trate de describir eventos pasados, sino lo que van pensando en el momento. 

En este tipo de entrevistas es muy importante que el problema sea adecuado para 

lograr todo el proceso, por lo tanto García (2007), menciona las características que se 

deben considerar al elegir un problema de entrevista: 

- Que sea un reto difícil pero accesible 

- Que demande un plan y una reflexión 

- Que requiera de diferentes métodos y estrategias 

- Que de preferencia tenga varias soluciones 

- Que incluya varios procesos matemáticos u operaciones, pero sin   

 obviedad 

- Que permita al alumno identificar sus procesos y operaciones, su plan y  

 estrategias utilizadas. 

Ahora bien, una vez seleccionado el problema y realizada la entrevista, es 

necesario realizar un reporte de las cualidades que se observaron. Y para este reporte 

García (2007) propone considerar los siguientes puntos: 

1. El nivel de desarrollo de cada una de las fases: entendimiento, diseño del plan, 

ejecución y evaluación retrospectiva. 

2. El tipo de estrategias utilizadas. 
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3. La presencia de conceptos y procedimientos matemáticos.. 

4. El control y automonitoreo del alumno. 

5. La participación del entrevistador, esto implica contemplar y evaluar las 

intervenciones durante la entrevista. 

6. Reportar si el alumno obtuvo la respuesta correcta al resolver el problema. 

Todos estos pasos para llevar a cabo la entrevista nos permitirán realizar una 

evaluación cualitativa del proceso de resolución de problemas, y es importante ir 

archivando en las carpetas evaluativas individuales los progresos y observaciones de 

cada alumno. Pero tampoco hay que olvidar la evaluación cuantitativa de la resolución 

de problemas, así, a partir del análisis de varios autores, Santos (2007), propone un 

instrumento que apoya a la evaluación cuantitativa, éste se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6 
Evaluación cuantitativa elaborada por Santos (2007, p.173) 
 

 

 

 

 

 

 

Otros aspectos según Santos (2007) que se deben considerar en la evaluación de 

este aprendizaje son: 

1. La participación del alumno en el diseño de problemas. Es decir, promover que 

ellos recopilen información, para crear y resolver problemas. 

PUNTOS TRABAJO MOSTRADO POR ESTUDIANTES 

0-1 Nada de trabajo o ideas sin relación

2-3 Identifica los datos, pero sin procedimiento alguno

4-5 Usa los datos, pero la estrategia no es clara

6-7 Introduce un plan apropiado, pero éste es incompleto o 
es pobremente implantado 

8-9 Existe un plan claro y apropiado, pero hay un error en 
los cálculos o la respuesta es incorrecta 

10 Solución completa y clara
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2. La escritura de un diario personal. En donde el alumno registre sus experiencias 

de la semana con respecto a la solución de problemas mencionando sus 

dificultades, logros e intereses. 

3. La participación del alumno en la formulación de problemas dentro y fuera de la 

escuela. Considerando las siguientes variables: 

- De un problema dado, se le pide que formule uno similar y lo resuelva. 

- De un problema incompleto, se le pide completar, reestructurar y resolverlo. 

- De un contexto dado, el alumno debe diseñar un problema seleccionando la 

información adecuada. 

- De un problema con exceso de información, el alumno debe identificar la 

información relevante, reestructurarlo y resolverlo. 

- De un problema resuelto, el alumno sabe en qué momento del proceso esta el 

error, y resolverlo correctamente. 

 

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. Por la complejidad del proceso de evaluación, ésta se había orientado a la 

evaluación de conocimiento de datos y técnicas que se puedan observar y comprobar. 

Baroody (1994, citado por García, 2010, p.118) menciona que la evaluación se ha 

simplificado:  “Como el cultivo y la evaluación de la comprensión matemática, el 

razonamiento y resolución de problemas son difíciles, la educación masiva se centra en 

la enseñanza y la evaluación de datos y técnicas matemáticas”. Pero esa concepción nos 

regresa a una percepción tradicional del aprendizaje y si consideramos que nuestro 
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actual plan de estudios pretende la construcción del conocimiento, entonces García 

(2010) dice que la evaluación se debe centrar en los aprendizajes significativos, en las 

capacidades para razonar y en los conceptos y procedimientos. 

En este sentido se reorienta la evaluación de la resolución de problemas dando 

prioridad al proceso y por lo tanto la retroalimentación continua retoma un papel 

primordial.  Clifford (1990, citado por Eggen y Kauchak, 2005), dice que para motivar a 

los alumnos es muy importante la retroalimentación, ya que ésta mejorará el aprendizaje. 

Normalmente los alumnos se muestran interesados por comprender, pero sus ideas 

e interpretaciones son inseguras, es decir, no tienen clara la validez de lo que hacen o 

producen, pero con la retroalimentación, los alumnos logran confirmar sus alcances y 

reorientar su trabajo con miras a lograrlo. 

Eggen y Kauchan (2005) hablan de tres características de la retroalimentación, por 

un lado debe dar información específica, esto es que al retroalimentar se debe aportar 

información que permita corregir el error, la segunda característica es que la 

retroalimentación dependa del desempeño y por último que tenga un tono emocional 

positivo. 

El proceso de retroalimentación que se logra a partir de la evaluación de la 

resolución de problemas permite reorientar el quehacer del maestro en términos de 

planeación, nivel de contenidos, secuencia didáctica e incluso la misma evaluación para 

lograr acompañar al alumno al éxito de su tarea. Y por otro lado la retroalimentación 

continua tiene una vinculación directa con la motivación del alumno con respecto a la 

resolución de los problemas y retos, esto implica mayor interés y gusto por encontrar 

soluciones divergentes y estrategias de solución para alcanzar la meta. 
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2.3.3 Estado del arte en la resolución de problemas. Las siguientes 

investigaciones reportadas pueden dar una idea general de lo que se está estudiando en la 

actualidad. 

Investigación 1. La evaluación de la resolución de problemas en las aulas. 

En esta investigación, Cárdenas (2011), asegura que la resolución de problemas es 

el eje central de la disciplina de matemáticas en varios sentidos: “La resolución de 

problemas como metodología, hace referencia al uso de la resolución de problemas para 

enseñar matemáticas, mientras que como contenido, se destaca la importancia de enseñar 

y aprender a resolver problemas” (p.124). 

En este sentido se han hecho adecuaciones a la didáctica para mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, pero no se ha trabajado en adecuaciones sobre la evaluación 

del proceso de resolución de problemas. Y de ahí parte la pregunta: ¿En qué consiste la 

evaluación de la resolución de problemas? 

Participantes y contexto 

La investigación se realizó en Badajoz, con estudiantes de Máster de formación 

docente y especialidad en matemáticas, durante el curso 2009-2010. Ellos formaron 

parte de una prueba no probabilística. Seis de los profesores cursaban M1 en la que 

estudiaban para ser profesores y tener un título de matemáticas, sin embargo no tenían 

experiencia docente, mientras que los otros seis cursaban M2 y todos ya tenían años de 

experiencia. 

Metodología 

La información se obtuvo a partir de los recuerdos que tenían los maestros sobre la 

experiencia que tuvieron de alumnos al ser evaluados en la resolución de problemas. 
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Los maestros de M1 participaban en una entrevista dinámica de grupo, semi-

estructurada, la cual fue grabada y transcrita, mientras que los maestros de M2 

participaron en un foro y un seminario, en el que se comentaban los temas que se habían 

obtenido del foro virtual y de los registros online. 

Para analizar la información desde una metodología cualitativa, recopilaron los 

datos para formar categorías de los siguientes temas: “función de la evaluación, qué se 

evalúa, cómo se evalúa, tiempo de evaluar y otras características de la evaluación.” 

(Cárdenas, 2001, p. 128) 

Resultados 

Varios fueron los hallazgos que surgieron de esta investigación, primeramente 

Cárdenas (2011), descubrió que: “La evaluación de la resolución de problemas se 

determina a partir del tipo de problemas que se plantean y lo que se valora como 

resultado de la acción de los estudiantes” (p.129). 

Demostró que todos los maestros enseñan y evalúan problemas a partir del método 

de problemas tipo en donde el alumno aprende la forma de solucionarlo en un libro de 

texto y repite el procedimiento mecanizado en otros problemas iguales. 

Por otra parte asegura que lo que se valora en una evaluación del proceso de 

resolución de problemas es básicamente el algoritmo, y muy pocos daban importancia al 

proceso para resolverlo. Ahora bien, todos dejaron en claro que presentar la solución 

correcta del problema tampoco era suficiente para asegurar que el alumno lo había 

resuelto correctamente. Y que normalmente se pretende evaluar el proceso que se enseñó 

en clase sin propiciar la divergencia y aceptar nuevas opciones. 
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Esta investigación nos invita a pensar en la congruencia que debe existir entre la 

enseñanza y la evaluación junto con el programa o currículo establecido, porque pueden 

haber muchas adecuaciones a la enseñanza y a la consideración del proceso, pero se 

sigue evaluando sin importar éste. 

 

Investigación 2. El papel de la retroalimentación en los reportes de resolución 

de problemas en la clase de matemáticas. 

En esta investigación los autores aseguran que la información que se obtiene a 

partir de una evaluación debe regresar a retroalimentar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Y esta investigación Gómez, Flores y Flores (2011) se plantean como 

finalidad observar, analizar y hacer recomendaciones explícitas sobre la 

retroalimentación de actividades que impliquen resolución de problemas. 

Contexto y participantes. 

El estudio se realizó con maestros de matemáticas, de varias instituciones. Tres de 

ellos pertenecían a una institución de bachillerato, una de nivel superior y otro de 

maestría. 

Metodología 

Se consideraron varios instrumentos como bitácoras, portafolios y encuestas, a 

partir de los cuales se intentó recuperar información acerca de la retroalimentación que 

se hacia en el aula y la percepción que tenían los alumnos de este proceso, y fue la 

bitácora el instrumento que arrojó más información. 

Los maestros a su vez, debían realizar reportes sobre las actividades que 

realizaban, y al observar que realizaban pocos comentarios sobre la retroalimentación se 
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optó por revisar con más profundidad las bitácoras y portafolios, logrando clasificar los 

comentarios. 

Al mismo tiempo se hizo un espacio en internet en donde se invitaba a un 

seminario de formación docente para comentar sobre la evaluación y la 

retroalimentación y una encuesta a los alumnos donde se les pedía que hicieran 

comentarios sobre la retroalimentación. 

La recopilación y análisis de los datos se hizo por medio de una tabla en donde se 

desglosaba el reporte de cada maestro. 

Resultados 

A partir del análisis de reportes descubrieron que los alumnos relacionan las 

correcciones de trabajos con la concepción de la retroalimentación. Al ver que no 

arrojaba mucha información se pasó al análisis de las bitácoras y de los portafolios, en 

donde se descubrió que la mayoría de los alumnos requieren de una retroalimentación a 

mediano plazo solicitando ayuda en el tema específico, pero se debe conocer este 

concepto de retroalimentación y sus características para aprovecharla en una evaluación 

sistemática y que regrese información valiosa al proceso. 

 

2.4 Perfil del estudiante 

En este apartado es importante dar a conocer las características físicas e 

intelectuales de los estudiantes de 5º y 6º de primaria ya que su desarrollo en la etapa de 

la pubertad nos permite comprender cuáles son sus habilidades, intereses y emociones 

por la cuales podríamos llegar a la motivación y trabajo de la competencia. 

 



	 85

2.4.1 Desarrollo físico e intelectual de estudiantes en la pubertad. 

Desarrollo físico. Los niños de 5º y 6º grado se encuentran entre los 10 y 12 años 

de edad, esto correspondería a la etapa de la pubertad. En esta etapa el crecimiento 

desacelera un poco a comparación del crecimiento que tuvieron durante los cinco 

primeros años de vida. 

Según Papalia, Wendkos y Duskin (2009), y Feldman (2088), los niños crecen 

cerca de cinco a 7.5 cm por año entre los seis y los 11 años de edad, y su peso puede 

aumentar casi el doble en ese período. La Secretaría de Salud (1999) menciona que los 

niños mexicanos entre 10 y 12 años de edad puede medir entre 1.28m y 1.54m, y pesar 

entre 27kg y 50 kg, toda esta variación depende de la alimentación, la complexión y la 

salud del niño. En esta etapa de la vida las mujeres crecen más que los hombres y pesan 

más que ellos, ya que ellas pueden comenzar un estirón desde los 10 años reflejando que 

se acercan a la adolescencia.  

En cuanto al desarrollo cerebral, Papalia y otros (2009) comenta que entre los seis 

y los 13 años de edad hay un crecimiento en las conexiones entre los lóbulos parietal y 

temporal, en donde intervienen funciones sensoriales, de lenguaje y de comprensión 

espacial, y al mismo tiempo desciende el crecimiento de materia blanca. Estos dos 

cambios permiten aumenta la velocidad y eficiencia de los procesos cerebrales. 

La fuerza del cuerpo aumenta y sus habilidades también, en cuanto al desarrollo 

motor grueso logran tener mayor coordinación muscular, por ejemplo a los 10 años 

logran calcular distancias para interceptar pelotas pequeñas lanzadas a distancia y logran 

correr 5.2m por segundo,  los niños de 11 años logran saltos largos de entre 1.37 y 1.5m 
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estando de pie  y los niños de 12 años logran salto a una altura de 90cm. Es decir, ya 

dominan muchas actividades y destrezas que antes no podían. 

En cuanto a las habilidades motrices finas, a los 11 y 12 años son capaces de 

manipular objetos con gran destreza, logran escribir en teclado de computadora, mejoran 

su escritura y pueden hacer dibujos detallados. 

A esta edad ya son capaces de participar en juegos y deportes competitivos 

organizados, los varones durante el recreo normalmente realizan juegos que les demanda 

actividad física, lo cual les ayuda a mejorar sus habilidades físicas y sociales, y las 

mujeres desarrollas más habilidades verbales y sociales en sus actividades lúdicas. 

Desarrollo de la intelectual. Entre los siete y los 12 años de edad, el niño según 

Piaget se encuentra en la etapa de las operaciones concretas, es decir, ya no son tan 

egocéntricos y comienzan a tener procesos mentales organizados y formales, tienen un 

uso adecuado de la lógica que se refleja en mejor pensamiento espacial, comprensión, 

categorización y razonamiento inductivo y deductivo, pero todavía limitados por el aquí 

y el ahora, es decir la experiencia cultural y su desarrollo neurológico contribuyen al 

desarrollo de esta habilidades. Gauvain (1993, citado por Papalia y otros, 2009) dice que 

en esta etapa logran comprender mapas y modelos mentales como una herramienta para 

comunicar la información, de aquí la importancia de una gran herramienta en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Con respecto a las habilidades de atención, memoria y planeación, tienen un gran 

avance. Los niños logran tener una atención selectiva ya que aumenta su velocidad de 

procesamiento, e incrementan su memoria de trabajo y meta memoria, así como la 

metacognición y el uso de estrategias y habilidades específicas para el estudio. 
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Feldman (2008), aclara que la memoria es la habilidad que les permite a los niños 

codificar, almacenar y recuperar la información, y así la memoria a corto plazo o 

memoria de trabajo mejora considerablemente.  

En cuanto al razonamiento inductivo los niños logran obtener conclusiones 

generales a partir de sus observaciones y vivencias, y el razonamiento deductivo es más 

difícil, pero ya comienzan a lograrlo en esta etapa y consiste en realizar una afirmación 

general que será aplicada a elementos particulares. Mussen, Conger y Kagan (2008), 

hablan de la especial habilidad que adquieren para generar relaciones entre dos o más 

segmentos de conocimiento, esto conlleva a una fase deductiva que les permite 

comprender y resolver problemas. 

Con respecto a las operaciones concretas que se realizan mentalmente el niño ya 

pude resolver problemas de conservación de sustancia, de peso, y los más grandes 

incluso de conservación de volumen. 

En cuanto a la resolución de problemas todos los aspectos antes mencionados 

pueden influir para que el niño pueda comprender, desarrollar un plan y aplicarlo para la 

solución, sin embargo estos pueden variar dependiendo del contexto del niño y la 

escolaridad que tenga. 

 

2.4.2 Motivación hacia el aprendizaje y su relación con la resolución de 

problemas.  

La motivación y el aprendizaje son elementos que van de la mano, es muy difícil 

lograr que un alumno comprenda y viva significativamente un conocimiento si no 

logramos despertar una motivación ante la situación de aprendizaje. 
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Pintrich y Schunk (2002, citados por Eggen y Kauchak 2012, p.58), dicen que: “La 

motivación es una fuerza que estimula, sostiene y dirige la conducta hacia una meta.” Es 

una fuerza que invita a logros, éxito y alcances sobre un aprendizaje esperado, pero la 

motivación no surge de la nada, siempre se puede procurar y alcanzar en un medio de 

aprendizaje. 

La motivación tiene grandes efectos sobre el aprendizaje, Ormrod (2005), los 

describe en cuatro aspectos: 

1. La motivación influye en el alumno logrando que se involucre en una actividad, 

aumentando el nivel de energía y de actividad. 

2. Influye en las elecciones que hacen los alumnos con respecto a las metas que 

espera lograr. 

3. No solo favorece en el inicio de ciertas actividades, sino también en que los 

alumnos persistan en ellas, es decir, que lo que se aprende se siga haciendo o 

aplicando en todos los contextos. 

4. La motivación va a influir en las estrategias y procesos cognitivos del alumno, y 

en el trabajo metacognitivo que el alumno haga de éstos. 

Según Eggen y Kauchak (2012), los estudiantes motivados suelen presentar las 

siguientes características: 

- Procesan la información con mayor profundidad y normalmente sobresalen en 

participación y ejecución durante la dinámica de aprendizaje. 

- Son más persistentes en las tareas difíciles, hasta lograrlas. 

- Muestran actitudes positivas hacia la escuela y demuestran satisfacción por 

asistir. 
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- Suelen ir más allá del aprendizaje trabajado representando un reto también para 

los maestros. 

Todos los docentes esperan lograr la motivación de los alumnos, pero ésta se da de 

dos formas que vale la pena conocer para fomentar o trabajar en ellas dependiendo de 

cada alumno. 

La motivación extrínseca 

Esta motivación tiene su origen fuera del individuo y de la tarea por realizar, es la 

motivación que existe al dedicarse a una tarea como un medio para lograr algo, y puede 

favorecer el aprendizaje y la conducta. Pero dentro de la dinámica del aula, tiene sus 

desventajas, los alumnos motivados extrínsecamente suelen trabajar con poco esfuerzo y 

abandonar la actividad en cuanto se termine el refuerzo extrínseco de motivación. 

La motivación intrínseca 

Por su parte la motivación intrínseca tiene su punto de origen en el alumno mismo 

y en la actividad misma, para que una actividad logre la motivación intrínseca de los 

alumnos, debe representar un desafío para ellos, es decir, retos difíciles, también deben 

permitir que el alumno tenga su propio control sobre su proceso de aprendizaje, y por 

último debe despertar la curiosidad, siendo éstas interesantes y atractivas. 

Ahora bien, tanto la motivación intrínseca como la extrínseca se puede presentar 

en los alumnos de manera conjunta, y si se logra este equilibro dentro del aula, 

lograremos desarrollar la “motivación para aprender”. Brophy (1998, p.162, citado por 

Eggen y Kauchak, 2012, p. 60) la define como “la tendencia de un alumno a encontrar 

significativas y dignas de emprender las actividades académicas y a tratar de obtener de 

ellas los beneficios a los que aspira.” 
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Este tipo de motivación se muestra cuando los alumnos hacen un gran esfuerzo por 

entender los contenidos y comprender procedimientos, ya sea porque les parece muy 

interesante el tema o por el simple gusto por estudiar, esto reflejaría una motivación 

intrínseca, también le resulta muy valioso comprender el contenido por el hecho de 

entender su realidad por gusto. 

Despertar y procurar la motivación en los alumnos no es fácil y hay muchos 

factores involucrados para que ésta se logre en un ambiente de aprendizaje. A 

continuación se presenta la figura 2 para comprender los factores que influyen en la 

motivación para aprender, mencionados por Eggen y Kauchak (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Factores que influyen en la 
motivación para aprender, según Eggen y Kauchak (2012) 
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En cuanto a las características del maestro que incrementan la motivación por 

aprender se espera que sea un maestro con eficiencia personal para enseñar, es decir que 

logre crear un ambiente positivo en el aula a partir de su actitud proactiva. Se espera que 

muestre interés porque todos los alumnos aprendan, aun con sus propias diferencias. Es 

el maestro que organiza bien su tiempo, busca elogiar a sus alumnos, más que criticarlos, 

los acepta aunque piensen diferente a él y aprovecha el error para llevarlos poco a poco a 

la comprensión. Se espera que sea un maestro flexible en cuanto a su dinámica, 

materiales y estrategias. 

Por otro lado, se espera que el maestro sea un modelo de motivación y entusiasmo, 

es decir, si ellos muestran interés por la materia es más probable que los alumnos 

adquieran ese mismo interés y entusiasmo. “La meta de un profesor al proyectar su 

entusiasmo es producir en los pupilos la sensación de que la información que están 

recibiendo es válida y digna de aprenderse, no para entretenerlos o divertirlos” (Eggen y 

Kauchak, 2012, p.62). 

Otra característica importante de los maestros es la atención que brinda a los 

alumnos en su esfera escolar y personal, cuando el maestro es atento con los alumnos 

logra crear un ambiente seguro, de confianza y apoyo. Para lograr esto es necesario que 

los maestros dediquen tiempo a sus alumnos para conocerlos, platicar de sus dificultades 

personales, ayudarles en sus materias con exigencia, cariño y respeto. 

Y por último, se espera que el maestro tenga expectativas positivas, es decir: “Las 

expectativas del profesor son inferencias que hacen los maestros acerca de la conducta, 

el aprovechamiento académico o las aptitudes de sus estudiantes” (Good y Brophy, 

2003, citados por Eggen y Kauchak, 2012, p. 65). Por lo tanto estas expectativas se 
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reflejan en el apoyo emocional con más interacciones y cercanía, también repercute en el 

esfuerzo de dar explicaciones más claras para lograr que todos lleguen al aprendizaje, 

puede crear la formulación de preguntas con más claridad y paciencia para guiar el 

proceso y su retroalimentación sea más positiva.  

Ahora bien, otra característica que influye en la motivación de aprender es el aula 

segura y ordenada, para lograr este ambiente el docente debe crear una atmósfera de 

seguridad, éxito, desafío y entendimiento. Un lugar seguro permite la confianza y 

cooperación, y un lugar ordenado y predecible permite un ambiente de aprendizaje. 

Y por último es importante mencionar la importancia de los factores de 

instrucción, estos se refieren a la forma en que el maestro organiza sus actividades. En 

primera instancia se esperaría que el maestro partiera de la idea del éxito, buscando 

actividades que no bloqueen a los alumnos sino que los lleve al éxito de manera 

progresiva. Para lograr esto, se puede valer de retos para motivarlos en la curiosidad, que 

no sean fácilmente alcanzables pero que todos tengan la posibilidad de lograrlo. 

También se espera que el maestro utilice ejemplos concretos y personalizados, este 

tipo de actividades que involucra a los alumnos son muy valiosas en cuanto a 

motivación ya que vincula sus vidas con las experiencias escolares. El contenido 

personalizado es más significativo para el alumno al relacionar el conocimiento nuevo 

con el previo y logra promover el interés.  

Otro factor de instrucción se refiere a la participación, se espera motivar a los 

alumnos con dinámicas que permitan mayor participación activa en la actividad, esto es 

importante porque al involucrarlos, se logra personalizar la instrucción logrando nexos 

personales con el tema trabajado, por otro lado, los alumnos constantemente buscan 
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tener el control y competir, entonces la participación los involucra e invita satisfaciendo 

esta necesidad, y por último la participación logra que los alumnos lleguen a un 

aprendizaje significativo. 

Como último factor de instrucción esta la retroalimentación, la cual permitirá que 

la motivación continúe en la dinámica de aprendizaje de manera constante, dando 

validez a la construcción del proceso de cada alumno. 

Por su parte, Gilbert (2005) plantea diversas ideas para lograr la motivación que 

para fines de este trabajo los enfocaremos en la solución de problemas: 

- Invitar a los alumnos a que descubran el objetivo del proceso que   

 aprenden. 

- Ayudarlos a que fijen sus propias metas. 

- Hacer conciencia de los retos y problemas del mundo para trabajarlos en  

 clase. 

- Permitir que se equivoquen en su proceso de forma positiva. 

- Celebrar los logros. 

- Plantear retos y problemas con plazos y metas. 

- Pensar de manera divergente y promover esta forma de pensamiento. 

- Procurar un ambiente que eleve la autoestima de los alumnos. 

- Permitir que el alumno asuma responsabilidades y control sobre su   

 proceso. 

- Aprovechar el ejemplo de fracaso como retroalimentación. 

- Establecer relaciones positivas con los alumnos. 

- Mostrar nuestro interés y entusiasmo por resolver y participar. 
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- Recurrir a la curiosidad activa del alumno. 

La motivación para aprender de los niños se encuentra en el 

meollo mismo del éxito en la escuela. Dados los rápidos avances de 

la tecnología, una base de conocimientos en continuo cambio y las 

necesidades de mudarse de un lugar de trabajo a otro, una 

continuada motivación de aprender bien podría ser la característica 

de la realización individual durante toda la vida (Weinstein, 1998, 

p.81, citado por Eggen, 2012, p. 58). 
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se dan a conocer las principales características del enfoque 

cualitativo, el cual rige nuestra investigación junto con la metodología fenomenológica. 

Se presenta el medio por el cual se seleccionó a los participantes y sus 

características principales dentro del contexto para conocerlos mejor. De igual manera, 

se describen los instrumentos de observación y entrevista a profundidad, que se 

utilizaron para recuperar la información del estudio y los procedimientos y estrategias 

para interpretar los datos. 

 

3.1 Diseño metodológico 

El método utilizado para este estudio fue el de corte cualitativo, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), “la investigación cualitativa se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 364). De tal manera que este enfoque 

cualitativo, al ser más dinámico entre los hechos y la interpretación, nos permitió dar 

respuesta a nuestra pregunta de investigación, que 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? 

De esta manera el enfoque cualitativo nos ayudó a descubrir una realidad 

subjetiva, ya que ésta varía dependiendo de los sujetos participantes y no puede ser 

medida de una manera exacta como se haría desde un enfoque cuantitativo. 
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En las investigaciones cualitativas como ésta, es importante recordar como dicen 

Hernández et al (2010), que se aplica la lógica inductiva para describir, comprender e 

interpretar los hechos, a través de las percepciones y significados que se obtienen de las 

experiencias de los participantes.  

Ahora bien, es importante que exista una congruencia entre los métodos y los 

paradigmas, los cuales marcan la línea de lo que se va a estudiar y cómo se va a estudiar. 

Khun (1986, citado por González, 2003, p. 125), define a los paradigmas “como 

realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica.” Y 

Anguera (1985, citado por Tójar, 2006, p.57) lo define como "la visión de un mundo 

compartida por un grupo de científicos que implica específicamente una metodología 

específica, sea cualitativa o cuantitativa, caracterizada por problemas, procedimientos, 

técnicas, vocabularios y tendencia interpretativa."  

Dentro de la educación también un paradigma define las teorías, criterios y 

métodos que sigue cada comunidad, ya que al moverse en la línea de un mismo 

paradigma todos los integrantes puede situarse en una misma realidad para interpretarla 

y dar soluciones a sus problemas. 

Ahora bien, los paradigmas que regulan la investigación se han clasificado a lo 

largo de la historia,  una de las clasificaciones más conocidas la menciona González 

(2003) como: positivista, interpretativo, sociocrítico y emergente. Para fines prácticos de 

este estudio solo explicaremos los dos primeros.  

El paradigma positivista tienen varios sinónimos que lo definen es “hipotético 

deductivo, cuantitativo, empírico-analista o racionalista” (González, 2003, p. 127). Este 
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paradigma se enfoca principalmente al estudio de las ciencias naturales ya que asume 

una única realidad y pretende generalizar teorías. Pero para el estudio de las ciencias 

sociales este paradigma resulta muy limitante, y no nos permitía conocer las 

características de los maestros porque no las podemos contar y limitar. 

El paradigma interpretativo, también conocido como cualitativo, es entonces, el 

indicado para investigar las relaciones humanas y hechos sociales con mayor 

flexibilidad. Los fenómenos sociales son únicos y no se pueden generalizar como leyes 

ni segmentar en trozos de la realidad porque la sociedad está condicionada por muchos 

factores. Esta metodología cualitativa busca “transformar una realidad enmarcada y 

contextualizada” (González, 2003, p. 130). 

Los investigadores cualitativos nos preguntamos qué sentido puede 

tener el desarrollar teorías, métodos, sistemas y tecnologías para la 

enseñanza o para la evaluación, por muy sofisticados que sean, si no 

tienen como objeto mejorar la calidad del aprendizaje y de la vida 

personal y social de los estudiantes y de otros actores que están al 

servicio de la educación de las generaciones que nos siguen (Merino, 

1995, citado por González, 2003, p. 130). 

Queda claro que el estudio de las ciencias sociales parte de realidades subjetivas y 

en muchas ocasiones no observables, pero tienen una lógica inductiva, es decir que a 

partir de la realidad de los sujetos se puede obtener un significado de los hechos 

investigados, el investigador organiza, comprende e interpreta sus resultados para 

comprender el fenómeno social.  
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Este estudio se realizó a partir del paradigma interpretativo con metodología 

cualitativa ya que se pretendía conocer las características que tenían los maestros 

expertos en la competencia de la resolución de problemas, y no se pretendía generalizar 

una teoría, sino conocer los factores que influían en el actuar directo de los maestros y 

cada uno respondía a una situación única. El proceso no fue lineal, sino que se fue 

modificando conforme se descubrían más aportaciones. 

Si tenemos una investigación cualitativa que parte de un paradigma interpretativo, 

entonces es necesario conocer sus características. Según Merino (1995, citado por 

González, 2003), la investigación dentro de un paradigma interpretativo tiene las 

siguientes características:  

 Investigación naturalista. Se estudia la realidad sin restricciones, tal como se 

presenta. 

 Análisis inductivo. A partir de preguntas abiertas, se logra recopilar datos que 

se organizan en categorías, dimensiones o interrelaciones. 

 Perspectiva holística. Considera la realidad en su totalidad, sin segmentarla. 

 Datos cualitativos. Descripción detallada de experiencias y perspectivas 

personales. 

 Contacto e insight personal. Contacto directo con los sujetos estudiados. 

 Sistemas dinámicos. Se acepta en cambio en el proceso. 

 Orientación hacia el caso único. Respetar que cada caso es único y especial y 

posteriormente se puede hacer un análisis de los casos. 
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 Sensibilidad hacia el contexto. Parte de un momento temporal, espacial y 

social en donde ubica los hechos. 

 Neutralidad empática. Aunque intervienen aspectos personales como la 

capacidad de empatía del investigador para comprender la realidad, tampoco 

somete juicios. 

 Flexibilidad del diseño. No se tiene una postura rígida y constantemente se 

readapta la investigación. 

Ya se mencionó que el estudio parte de un paradigma interpretativo y con 

metodología cualitativa, pero varios son los enfoques que puede tomar la investigación, 

en este estudio se eligió el método fenomenológico ya que con éste se pretende conocer 

parte de la vida de los maestros en relación con su práctica docente para comprender una 

realidad, “ es decir que su punto de partida es la vida de las personas, se enfoca en cómo 

las exigencias, significados, emociones y situaciones en estudio son percibidos, 

aprendidos, concebidos o experienciados” (Lucas, 1998, citado por Pocovi, 2004). 

Este método nos permitió conocer las experiencias que viven los maestros que 

analizamos y los factores que  determinan su práctica con respecto a la resolución de 

problemas. 

Pocovi (2004) lo explica más claro diciendo que “este enfoque lleva a conocer 

parte de la vida de los participantes de la investigación así como su propio mundo, 

relacionados con el fenómeno en estudio”. 

De manera que en este estudio se vió lo que los maestros dicen y hacen para darle 

una interpretación tratando de comprender el fenómeno desde su punto de vista. 
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Varios son los métodos de investigación utilizados para conocer la competencia de 

la resolución de problemas, algunos los podemos ver en los apartados del estado del arte 

del capítulo dos, pero en esta ocasión se trabajó con la metodología fenomenológica 

descrita por Apps (1991, citado por Tójar, 2006) la cual tiene seis fases: 

 1. Descripción. Por medio de la descripción, el investigador comunicará su 

propia experiencia del fenómeno. Esta etapa está desarrollada en la revisión 

literaria y en la descripción del contexto donde se desarrolló el estudio. 

 2. Búsqueda de perspectivas diversas. Se conocen las ideas de todos los 

participantes y del propio investigador. En este estudio la aplicación del 

instrumento de selección de participantes y su punto de vista con respecto a la 

competencia  se recopilan con detalle y claridad. 

 3. Esencia y estructura. Se intentan captar las características principales y la 

estructura del fenómeno a través de la reflexión de los datos. Es una de las 

etapas más importantes ya que en este estudio es el momento en que se realiza 

la entrevista y observación a los participantes para recopilar la información 

sobre la estructura del fenómeno. 

 4. Constitución de la significación. A través de la reflexión de las afinidades 

estructurales del fenómeno que dan significado se realiza una exploración de 

la conciencia. Es la etapa en la que se categorizan los datos recopilados. 

 5. Suspensión de las creencias. En esta etapa se comprende la realidad a través 

de los sujetos participantes dejando a un lado  las creencias o conocimientos 

previos, antes de realizar la interpretación. En esta etapa se triangulan los 

datos para comprender lo que viven realmente los participantes. 
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 6. Interpretación. Se profundiza en los significados obvios y ocultos que dan 

sentido a la experiencia y se logra una significación del fenómeno. En esta 

etapa se dará significados a los datos después del análisis de las categorías y 

triangulación de los tres instrumentos. 

 De esta manera la metodología fenomenológica orientó nuestra investigación de 

corte cualitativo para lograr una interpretación del fenómeno a partir de entrevistas a 

profundidad y observaciones, que describiremos más adelante. 

 

3.2 Participantes 

Dentro de una investigación cualitativa la selección de la muestra tiene el objetivo 

central de “seleccionar ambientes y casos que nos ayuden a entender con mayor 

profundidad un fenómeno y aprender de éste” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p.396). 

Los participantes de este estudio fueron seleccionados según Hernández et al 

(2010), como una muestra de expertos, ya que en este estudio consideramos a los 

maestros que la comunidad educativa describió como expertos en la enseñanza y 

evaluación de la resolución de problemas.  

Aunque nuestra investigación tiene una metodología cualitativa, se aplicó un 

cuestionario (Apéndice B), de corte cuantitativo que nos sirvió para seleccionar a los dos 

maestros que son considerados expertos en la enseñanza de resolución de problemas y 

los cuáles nos brindarán posteriormente información cualitativa para analizar.  

 Según Tójar (2006), dentro de la investigación cualitativa el investigador “va 

adoptando decisiones de selección de diversos elementos de la realidad social a 



	 102

investigar en función de los propósitos de la investigación y de los rasgos esenciales de 

esa misma realidad que se va encontrando y construyendo” (p. 186). Es decir, ya se 

selecciona desde una representatividad y relevancia para el tema trabajado. 

De tal manera que, el instrumento se aplicó a maestros que enseñaran el nivel de 

primaria alta y tuvieran contacto directo con los alumnos. Y los maestros que dentro del 

cuestionario tuvieran la mayor cantidad de puntos, es decir, que tuvieran mayor dominio 

del proceso de enseñanza y evaluación de resolución de problemas, serían los 

seleccionados para participar en la investigación. 

 De los cinco posibles maestros se eligió a Ana Laura Ramírez, maestra titular de 

5º grado de primaria y al maestro Oscar Daniel Rangel de 6º año de primaria, ya que 

ellos tuvieron el puntaje más alto y tienen contacto directo con los alumnos en el aula. 

Ana Laura tiene la Licenciatura en Educación Primaria por la Escuela Normal de 

Puebla, estudió el Diplomado de la RIEB 2010 y varios cursos impartidos por la 

Fundación Educa de temas generales de educación. Tiene ocho años de experiencia en 

los grados de primero a quinto y se caracteriza por ser una maestra estricta y culta que 

ama la educación y da mucha importancia a los procesos de los alumnos, 

cuestionándolos constantemente a través de retos diversos. 

En el cuestionario, Ana Laura Ramírez, demostró que siempre que realiza la 

introducción de los problemas lo hace de manera clara, ya sea oral o escrita, y casi 

siempre apoya el proceso adaptando el lenguaje o presentando representaciones gráficas 

para su comprensión. 
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En cuanto al desarrollo de las estrategias para la solución, casi siempre permite 

que los alumnos planteen el problema con sus propias palabras para planificar un 

proceso de resolución desde el razonamiento. 

Con respecto al uso de procesos didácticos y evaluativos que ella utiliza para 

propiciar el aprendizaje estratégico de la resolución de problemas, Ana Laura, siempre 

alienta y motiva a los alumnos para que lleguen solos a la respuesta, pero no siempre 

plantea diversas estratégicas o recursos para que los alumnos lleguen a otras respuestas, 

diferentes o mejores. 

Y por último en el cuestionario refleja que casi siempre refuerza la comprensión 

del proceso con situaciones similares, aclarando dudas, aplicando problemas similares y 

propiciando la práctica, pero no siempre plantea situaciones similares para resolver con 

diferentes estrategias. 

El profesor Daniel estudió la licenciatura en Psicología Social en la Universidad 

Autónoma de México (UAM), tiene la Maestría en Educación Básica de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), y dos especialidades, una en competencias docentes y la 

otra en interculturalidad. Tiene once años de experiencia en primaria alta, preparatoria y 

como asesor pedagógico. Se caracteriza por ser muy tranquilo, pero trabaja procesos con 

los alumnos de una manera muy dinámica a partir de cuestionamientos y constantemente 

los lleva a construir el conocimiento y aprovechar los errores para aprender. 

En el cuestionario de selección de los participantes el Mtro. Daniel, demostró que 

siempre cuida el lenguaje para que los alumnos identifiquen el problema, pero no 

siempre los adapta o representa para su comprensión. 
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En cuanto al desarrollo de las estrategias para la solución siempre permite que los 

alumnos den su punto de vista y traduzcan el problema con sus propias palabras, pero 

casi siempre planifica la solución con razonamiento. 

Con respecto al uso de procesos didácticos y evaluativos para apoyar el 

aprendizaje estratégico de la solución de problemas, siempre motiva a sus alumnos, y los 

alienta a encontrar diferentes respuestas. Pero no siempre planea diferentes estrategias o 

recursos para llegar al razonamiento de la solución. 

Por último, con respecto a los refuerzos que utiliza para lograr la comprensión del 

proceso de solución, siempre planea situaciones y problemas similares para aplicar la 

misma estrategia, aclarando dudas y practicando la resolución, pero casi siempre plantea 

situaciones para resolver con diferentes estrategias. 

Ambos son maestros de una comunidad de bajos recursos y aunque tienen un 

sueldo bajo, el amor por la educación les impulsa a recorrer largas distancias para llegar 

con entusiasmo a su trabajo y lograr en los alumnos un crecimiento tanto académico 

como personal ya que son muy cuidadosos de cada uno de los niños. 

 

3.3 Instrumentos 

Los instrumentos que se aplicaron en esta investigación fueron creados por la Dr. 

Katherina Gallardo para los fines de este estudio, y a continuación presentaremos cada 

uno de ellos con sus características. 

 Instrumento 001. Cuestionario para valorar la selección de los 

participantes(Apéndice B). 
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El cuestionario “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir” (Fernández et al, 2010, p.217). En este caso tiene preguntas 

relacionadas con el proceso de enseñanza y retroalimentación de la competencia de 

solución de problemas. 

El cuestionario tiene preguntas cerradas, este tipo de preguntas tiene varias 

opciones de respuesta previamente delimitadas y los participantes se deben limitar a 

ellas. Este instrumento fue utilizado para seleccionar a los dos maestros participantes 

que por sus características son considerados por la comunidad educativa como expertos 

para la enseñanza de la resolución de problemas. Es un instrumento de corte 

cuantitativo, pero permite seleccionar adecuadamente la muestra para el estudio 

cualitativo que será analizado con mayor detenimiento a través de la fenomenología. 

El instrumento fue realizado a partir de los estudios de Becerra, Gras-Martí y 

Martínez-Torregrosa (2005) y de Palomar Lever, Harari Quinn y Pilar Juárez (2010), de 

los cuales se obtuvieron las categorías por evaluar. 

En esta ocasión las preguntas fueron cerradas con varias opciones de respuesta. 

Las categorías evaluadas en el instrumento son: 

 La introducción al problema o situación problemática e identificación del 

problema o problemas a resolver. 

 El desarrollo de diferentes estrategias para la solución del problema. 

 El apoyo con procesos didácticos y de evaluación del aprendizaje estratégico en 

la solución de problemas. 

 El refuerzo de la comprensión del proceso de solución de problemas. 
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Cada una de estas categorías está desarrollada en dos o más características del 

quehacer docente y los maestros contestaron en una escala del 1 al 5 la frecuencia con 

qué realizaban ciertas actividades que describen el desarrollo de la resolución. 

Para analizar este instrumento se sumó el puntaje que tenía cada maestro y se 

seleccionaron a los dos maestros con mayor puntaje, ya que esto reflejaba que tuvieran 

mayor dominio del proceso. 

 Instrumento 002. Entrevista a profundidad (Apéndice C). 

Este tipo de entrevistas se realizó de manera individual, con la intención de 

conocer a fondo las perspectivas que tienen los maestros con respecto a la competencia 

de resolución de problemas. Este instrumento nos permitió conocer información 

detallada sobre el proceso de enseñanza de la resolución de problemas.  

Boyce y Neale (2006) dicen que la entrevista a profundidad es “una técnica de 

investigación cualitativa que impulsa la realización de entrevistas intensivas con un 

pequeño número de encuestados para explorar sus puntos de vista sobre una idea, 

programa o situación” (p.5). Por esto, es adecuada este tipo de entrevista en este estudio 

porque se intenta obtener información detallada del tema y este tipo de entrevista lo 

permitió por medio de un ambiente relajado y una conversación abierta.  

Para aplicar la entrevista a profundidad se siguió un protocolo basado en la obra de 

Boyce y Neale (2006). En este proceso se planeó lo que se le debía decir al participante 

antes, al inicio y durante la entrevista. 

Antes de la entrevista se les agradeció nuevamente su participación, y se les 

explicó que el proceso era confidencial y que se esperaba de ellos las respuestas más 

sinceras y auténticas sobre la reflexión del proceso de resolución de problemas. 
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Al  iniciar la entrevista se les planteó el procedimiento que se iba a llevar para la 

entrevista, ya que se dividiría en dos momentos, de igual manera se les anticipó el 

tiempo que probablemente durarían las entrevistas (60 minutos aproximadamente) y que 

serían grabadas para posteriormente analizar los datos. 

Y durante la entrevista se les pidió que fueran muy detallados en cada una de las 

respuestas para poder analizar los datos a profundidad. 

En el desarrollo de la entrevista según Taylor y Bogdan (1987), es importante 

crear un ambiente de comunicación favorable, esto implica; no abrir juicios ante las 

opiniones de los entrevistados, permitir que la gente hable libremente, prestarles 

atención y ser sensible. 

Las preguntas planteadas están divididas en dos secciones; la primera se estructura 

con preguntas referentes al contexto escolar, al perfil del estudiante y a la didáctica; y la 

segunda, tiene preguntas que arrojan información sobre la evaluación del proceso de 

resolución de problemas. Pero también el investigador agregó algunas preguntas durante 

la entrevista para ayudar a los participantes a profundizar más en el tema o a clarificar 

ciertas ideas. 

Para analizar estas entrevistas, se grabaron y fueron transcritas para recuperar con 

más detalle los datos y conocer a profundidad la estructura del fenómeno. A partir de la 

transcripción se identificaron los datos o ideas más representativas del proceso para su 

categorización, que posteriormente se identificaría en las observaciones. 

Instrumento 003. Guía de observación (Apéndice D). 

Para Fernández et al (2010), la observación cualitativa “no es mera contemplación; 

implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, 
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así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones” (p.411). 

Según la clasificación de Flick (2007), la observación realizada en este estudio 

tiene varias características: 

 Es una observación descubierta, es decir, que los participantes observados 

sabían con anterioridad qué es lo que se les iba a observar. 

 Es una observación no participante, en el sentido de que el investigador no fue 

parte activa del campo observado, simplemente registró lo observado. 

 Es una observación no sistemática o semiestructurada, ya que existe un 

esquema que le dio estructura a la observación, pero ésta a su vez fue flexible 

para registrar otros procesos o datos que fueran relevantes para el estudio. 

 Es una observación en situaciones naturales, ya que se observó dentro del aula 

con la dinámica diaria de los alumnos. 

Este instrumento de observación permitió explorar la realidad de los maestros 

frente al grupo, para lograr una comparación entre lo que dicen, en la entrevista, y lo que 

realmente hacen en la práctica diaria.  

La observación, según Taylor y Bogdan (1987), involucra las interacciones 

sociales entre el investigador y los participantes y le da un significado. 

Para Cuevas (2009, citado en Hernández et al, 2010) la observación es muy útil 

porque ayuda a recolectar datos, fenómenos o temas que son difíciles de discutir o 

describir. Además nos permite cotejar datos obtenidos de las entrevistas desde la 
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comprensión del proceso y las relaciones observadas en el aula tomando en cuenta 

elementos verbales y no verbales. 

La observación se realizó en tres sesiones de una hora, a cada uno de los 

participantes. Con este instrumento se logró recabar datos que se observaron en el aula 

dentro del proceso de didáctica y evaluación de resolución de problemas, y las conductas 

o situaciones que se presentaron dentro del contexto. 

La guía de observación se organizó con las mismas categorías expuestas 

anteriormente en las entrevistas, y van descritas con conductas observables las cuales 

permitieron ver que el maestro realmente aplica o no acciones de introducción, 

identificación, estrategias de solución, procesos didácticos y evaluativos, y 

reforzamiento en todo el proceso didáctico. El registro permitió marcar si se presenta o 

no cada conducta, pero la flexibilidad del documento da la posibilidad de agregar 

comentarios de observaciones relevantes.  

La observación nos permitió identificar las categorías antes mencionadas en la 

práctica real, así como otras conductas o aspectos relevantes del proceso. Si se menciona 

que entre lo que dicen los maestros y lo que hacen hay una gran diferencia, entonces, la 

observación en este estudio nos permitió cotejar la relación entre lo que los maestro 

saben y lo que realmente hacen, y cómo lo hacen para lograr el proceso. 

Para lograr la interpretación de todos estos instrumentos se llevó a cabo la 

triangulación, por medio de la cual se relacionó lo que los maestros dijeron en los 

cuestionarios y en las entrevistas, con lo que se observó en el aula. Este proceso de 

análisis lo veremos más adelante. 
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Prueba piloto 

En esta ocasión no se tiene registrada la prueba piloto de los instrumentos ya que 

la Dra. Katherina Gallardo asignó los instrumentos predeterminados para el estudio. 

 

3.4 Procedimientos 

Como se mencionó anteriormente, este estudio se llevó a cabo con el método 

fenomenológico, para comprender la realidad con respecto a la enseñanza de resolución 

de problemas. 

Para recordar, Spiegelberg (1975, citado por Apps, 1991), dice que la 

fenomenología “es la descripción e investigación directa de fenómenos conscientemente 

experimentados, sin teorías sobre su explicación causal y tan libre como sea posible de 

preconcepciones y presuposiciones no examinadas” (p. 133). 

Esta definición nos da una claridad del rumbo de la investigación ya que se 

examinará el fenómeno de la enseñanza en su naturalidad, por lo que es, y no 

únicamente por lo que se dice teóricamente del fenómeno. Es una metodología más 

orientada a la descripción de lo que se ve y se escucha en la realidad, así como la 

relación entre los participantes que la desarrollan y por quienes se desarrolla la 

competencia. 

Para realizar la exploración de los datos y la inmersión en el trabajo de campo, fue 

necesario conocer el contexto a profundidad, las características de los participantes, las 

dinámica y relaciones entre ellos, así como el trabajo interno que el maestro realiza para 

estructurar su proceso didáctico. De manera más específica lo explicaremos en las 

siguientes fases. 
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Fase 1. Descripción. 

Inicialmente se profundizó en la literatura para poder tener una descripción propia 

del fenómeno a partir de las experiencias del investigador, descubriendo a partir de la 

descripción del contexto, la viabilidad de aplicar el estudio en la institución elegida. En 

seguida, se presentó el proyecto de resolución de problemas a la Directora general del 

Centro Comunitario Acércate, para que conociera los propósitos y beneficios del 

estudio, y de ésta manera se autorizara la realización del proyecto. Posteriormente se 

presentó el perfil de los posibles participantes, el cual se limitaba a maestros de los dos 

últimos grados de primaria, niveles superiores o maestros de capacitación continua, sin 

embargo por las características de la institución donde se aplicó se limitó a los maestros 

de 5º y 6º grado de primaria. 

Para lograr la selección de estos maestros se aplicó un cuestionario que reflejó 

cuantitativamente mayor dominio del proceso de enseñanza y evaluación de la 

resolución de problemas.  

Una vez seleccionados los participantes, se les planteó el proyecto invitándolos a 

participar y se les pidió firmar una carta de consentimiento (Apéndice A), para permitir 

la realización de una entrevista a profundidad y tres observaciones en el aula que 

arrojaron datos para dar respuesta a la pregunta de investigación.  

Fase 2. Búsqueda de perspectivas diversas. 

En esta etapa era importante conocer los diferentes puntos de vista de los 

participantes, a partir de las entrevistas. 

Se aplicaron las entrevistas a los dos maestros, éstas nos permitieron descubrir su 

perspectiva con respecto al proceso y sus ideas, pensamientos y sentimientos con 
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respecto al fenómeno dentro de su contexto. Como inicio se les agradeció su tiempo y 

participación en esta etapa, y se les aseguró que los datos serían confidenciales y se 

utilizarían únicamente para la investigación. En seguida se les explicó el proceso que 

consistía en una entrevista dividida en dos etapas para que no fuera tan pesada y que ésta 

sería grabada para facilitar su análisis. También se les pidió su autorización para tomar 

una fotos que sirvieran de evidencia para el estudio, acordando no etiquetar con los 

nombres reales y cuidando la exposición de éstas.  

Inmediatamente se inició la entrevista utilizando las preguntas predeterminadas, 

sin embargo, se agregaron otras preguntas para ayudar a los maestros a detallar o 

clarificar algunos aspectos. Al terminar la primera parte se les agradeció y se acordó la 

cita para la realización de la segunda parte. Una vez terminadas las dos partes de la 

entrevista se les agradeció su participación y se programaron las observaciones dentro 

del aula. Recordando que tomaríamos algunas fotos durante la observación con el 

propósito de tener evidencias del estudio, y que se utilizarían con discreción y cuidado. 

Para recolectar los datos de estas entrevistas fue necesario transcribirlas de la 

grabación a texto, lo cual nos permitió descubrir las categorías dentro de las 

descripciones, ideas o argumentos de los docentes, así como la evidencia de su 

aplicación dentro de los ejemplos o narraciones. Este valioso instrumento también nos 

permitió conocer los sentimientos o percepciones que tienen los maestros con respecto al 

fenómeno dentro de su realidad. 

Fase 3. Esencia y estructura. 

En la siguiente etapa se pudo observar la estructura del fenómeno a partir de la 

observación directa en el aula. Las observaciones fueron previamente calendarizadas con 
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los docentes para que éstos ya tuvieran planeada una clase que implicara el proceso de 

resolución de problemas, cada observación tuvo una duración de 60 minutos cada una, y 

se observó a los maestros en tres ocasiones distintas a cada uno. 

Por medio de la guía de observación, fue posible identificar las categorías del 

fenómeno en el proceso cotidiano, y recabar datos en el escenario del fenómeno. 

También se agregaron comentarios de todo lo que se observó en la dinámica que fuera 

relevante, para comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje de la resolución de 

problemas. La participación del investigador fue pasiva, según Flick (2007), el 

investigador observa, registra sin intervenir u opinar en las actividades. 

Dicho de otra manera, no solo se observaron las categorías establecidas en la guía 

de observación, sino que también se observaron y registraron aspectos que nos 

permitieron entender el contexto y las conductas relacionadas con el proceso, y los 

aspectos que se relacionaron con la didáctica y evaluación, tanto formativa como 

sumativa del mismo. 

Para analizar los datos desde las observaciones, se registró por escrito todo el 

proceso, a partir del cual, logramos descubrir no solo si se presentó o no la característica 

que describen a las categorías, sino el proceso de cómo se llevó a cabo dentro de la 

secuencia didáctica y cómo el maestro lo propició con preguntas o situaciones 

específicas. De igual manera se registraron los problemas planteados y los diálogos que 

nos permitieron identificar las actividades docentes que desarrollaban la competencia. 

Este instrumento de observación resultó muy valioso para cotejar si las ideas y 

perspectivas mencionadas por el docente (entrevistas), realmente se llevan a cabo en la 

práctica y si éstas tienen un significado dentro del proceso real. Durante la recolección 
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de datos se creó un ambiente de respeto a los participantes y se tomó una postura 

reflexiva, procurando no influir con las creencias o posturas del investigador. 

Fase 4. Constitución de la significación. 

En esta etapa se llevó a cabo la “reflexión sobre las afinidades estructurales del 

fenómeno que constituyen la significación” (Tójar, 2006, p.104). 

Los datos recopilados se organizaron y se estructuraron inicialmente como 

unidades de análisis para organizar categorías y pueda encontrarse un significado. El 

fenómeno se estructura con la intención de entender los patrones repetidos u acciones 

que caracterizan a los maestros expertos. 

Durante esta etapa se descubrió el significado de las acciones observadas a partir 

de la perspectiva descrita por el docente, es decir las palabras toman significado cuando 

se ven reflejadas en el quehacer cotidiano del aula. Los datos recopilados de las 

entrevistas se categorizaron por unidades de análisis y se descubrieron en la práctica 

para recobrar significado.  

Fase 5. Suspensión de las creencias. 

La observación nos implica dejar a un lado nuestras propias opiniones y prejuicios 

para encontrar en la observación ese sentido real del fenómeno. De la misma manera 

sucedió con las entrevistas, se evitó la influencia verbal o no verbal de nuestros 

conocimientos previos para rescatar las opiniones y detalles que vivían los maestros con 

respecto al fenómeno. 

Esta fase nos prepara para analizar todos los datos recabados desde la realidad 

propia de los participantes, desde sus perspectivas, opiniones y conocimientos, sin 



	 115

involucrar los propios del investigador, para conocer el fenómeno desde su realidad y no 

desde la nuestra. 

Fase 6. Interpretación. 

Una vez estructurados los datos se interpretan para dar sentido al fenómeno y 

responder nuestra pregunta de investigación. Los datos descritos en las entrevistas, los 

datos observados y la teoría se triangulan para dar significado e interpretación de los 

datos. En la figura 3 se muestra un esquema del procedimiento que se siguió para 

colectar los datos y convertirlos en información que diera respuesta a nuestra pregunta 

de investigación. 

 

Figura 3. Procedimiento de recolección de datos, siguiendo los pasos de Apps 
(1991, citados por Tójar, 2006). 

 

Descripción	del	contexto	y	características	de	la	muestra.

Realización	de	cuestionario	para	seleccionar	a	los	participantes.	(cartas	
de	consentimiento)

Aplicación	de	entrevistas	a	profundidad	a	los	docentes	(2	partes)
Transcrición	de	lo	datos

Realización	de	observaciones	en	el	aula	(tres	a	cada	uno)
Transcripcion	de	los	datos

Análisis	de	datos	
(categorización	y	triangulación)

Interpretación	de	los	datos	para	responder	a	la	pregunta	de	investigación
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Si recordamos, el proceso cualitativo no es lineal, es decir no lleva una secuencia 

restringida, las etapas son acciones para lograr los objetivos planteados y responder a 

nuestra pregunta de investigación, por ejemplo, las etapas de entrevistas y observaciones 

se realizaron de manera simultánea, al terminar una entrevista u observación, se 

realizaba la transcripción para recuperar los datos, pero ambos instrumentos se llevaron 

de manera continua. Así mismo esta metodología nos permitió regresar a las etapas 

anteriores para enriquecer los datos y encontrar significado. 

 

3.5 Estrategias de análisis 

En este apartado se darán a conocer los procedimientos que se emplearon para 

reducir e interpretar la información. Como ya se había mencionado la primera parte del 

estudio tuvo un corte cuantitativo para seleccionar a los participantes, para este fin, se 

utilizó el cuestionario, el cuál por ser de carácter cuantitativo se analizó por la 

puntuación general de las escalas. Los maestros que presentaron mayor puntuación 

significaba que tenían mayor habilidad para introducir los problemas, permitir el 

desarrollo de estrategias de solución, apoyo y enseñanza de los procesos. El cuestionario 

se aplicó a cuatro docentes seleccionando a los dos de mayor puntuación. 

Posteriormente se llevó a cabo la recopilación y análisis de los datos desde el 

enfoque cualitativo para conocer el fenómeno, desde las entrevistas a profundidad y las 

observaciones en el aula. Es importante recordar que en una investigación cualitativa la 

recolección de los datos y su análisis se realiza de manera simultánea, y la estrategia nos 

ayudará a estructurar los datos que no están estructurados. 
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Para diseñar las estrategias desde el método cualitativo Rodríguez, Lorenzo y 

Herrera (2005) plantean tres etapas para analizar los datos de la investigación 

cualitativa: 

1. Reducción de datos. Categorización. 

2. Disposición y transformación de los datos. 

3. Obtención de resultados y verificación de conclusiones. 

 

1. Reducción de datos. Categorización  

Según Hernández, et al (2010), la categorización o codificación cualitativa, 

consiste en revisar los datos transcritos (conceptos, experiencias, ideas y hechos 

relevantes), para seleccionar categorías iniciales de significado. Éstas se seleccionaron 

previamente a partir de la revisión de literatura y se confirman en los datos recolectados 

desde las entrevistas y observaciones, para estructurarlas en categorías centrales del 

tema, lo que permitió al investigador interpretar y comprender el significado de los datos 

de una manera más estructurada. 

Para categorizar se analizó detalladamente la transcripción de las entrevistas y 

observaciones, de las cuales se seleccionaron segmentos o unidades de análisis y se 

compararon para descubrir similitudes, de esta manera se fueron agrupando en 

categorías, conforme se descubrían más unidades de análisis se integraban a categorías 

ya estructuradas o se creaban nuevas categorías, para posteriormente asignar un código 

de significado a cada una. Tójar (2006), explica que el proceso de categorización es 

principalmente inductivo, ya que a partir de los datos se construye la categoría. Primero 

se disocia la información y después se agrupa. 
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“Cada segmento o unidad es clasificada como similar o diferente de otras. Si las 

primeras dos unidades poseen cualidades similares, generan – tentativamente- una 

categoría, y a ambas se les asigna un mismo código” (Hernández et al, 2010, p. 452). 

Rodríguez, et al (2005, p.140) establecen tres etapas para este proceso: 

- Separación de unidades de contenido, que determinan criterios de separación espacial, 

temporal, temática, gramatical, conversacional o social. 

- Identificación y clasificación de elementos, que conlleva una categorización y una 

codificación. 

- Síntesis y agrupamiento.  

2. Disposición y transformación de los datos. 

Se refiere a la etapa en la que se procesa la información para facilitar su 

comprensión,  posteriormente se podrán tomar decisiones para su análisis e 

interpretación. Rodríguez et al (2005), sugiere procedimientos gráficos, diagramas y 

matrices o tablas de doble entrada, éstas últimas son las que nos ayudaron con la 

información de éste estudio. 

3. Obtención de resultados y verificación de conclusiones. Triangulación. 

“La triangulación de datos supone el empleo de distintas estrategias de recogida de 

datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de 

observaciones” Rodríguez et al (2005). 

Siempre es conveniente tener varias fuentes de información y diversos métodos 

para recolectar los datos, porque nos da amplitud y certeza de que éstos son confiables y 

válidos. En este estudio tenemos tres instrumentos que nos arrojaron información; el 

cuestionario, las entrevistas y las observaciones. 
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Dazin (1970, citado por Rodríguez, 2005) menciona que el principal objetivo de la 

triangulación es aumentar la validez de los resultados de la investigación, ya que un solo 

método de recogida de información puede tener deficiencias, por eso es importante ver 

los datos desde varios métodos para que las conclusiones sea válidas y fiables.  

La credibilidad de un estudio está garantizada porque según Ruiz (1996, citado por 

Rodríguez, 2005) el texto está bien triangulado, basándose en la revisión de la literatura. 

Tomando en cuenta los datos de los cuestionarios, las entrevistas, las categorías 

observadas en el aula y sus convergencias o divergencias. 

Con el enfoque cualitativo y la visión fenomenológica de los hechos se logró 

describir la perspectiva que tienen los docentes de la institución con respecto a la 

enseñanza y resolución de problemas encontrando congruencia entre los hechos y la 

realidad. 
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Capítulo	4.	Análisis	y	discusión	de	resultados	
 

En este capítulo se presentan los hallazgos obtenidos sobre la recolección de los 

datos y el análisis de los mismos. La finalidad de esta etapa, consiste en mostrar lo que 

en el trabajo de campo se obtuvo para hacer un análisis de los datos que aportaron los 

profesores de matemáticas de 5º y 6º de primaria y cómo, a partir de esa información, 

surgieron evidencias y conceptos que ayudaron a responder la pregunta de investigación 

planteada al inicio del estudio. 

Para describir el proceso llevado a cabo es necesario retomar la pregunta de 

investigación a partir de la cual se inicia: ¿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? 

Así como los objetivos que se persiguen: 

 Identificar las características de los docentes que son reconocidos en su 

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

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

 Identificar las características de los docentes que son reconocidos en su 

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

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

refiere. 

La información se presenta a partir del análisis de los tres instrumentos 

aplicados; como inicio se realiza un análisis breve de la información obtenida por los 

cuestionarios en donde los maestros autoevaluaron su práctica con respecto a la 
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enseñanza de la resolución de problemas, posteriormente se presenta de manera 

fusionada la información de las entrevistas y observaciones, con la intensión de 

identificar semejanzas y diferencias que por medio de la interpretación y triangulación 

con el primer instrumento nos permitió describir las características más relevantes. Con 

la información anterior, se dará respuesta a las preguntas de investigación. 

 

4.1 Procedimiento para el análisis de la información 

 El proceso para el análisis de los datos sugerido por Rodríguez, Lorenzo y 

Herrera (2005), nos permitió organizar la información y establecer relaciones para 

encontrar significados y lograr una interpretación de los datos. Como primer momento, 

se recopilaron los datos en los tres instrumentos del estudio que son cuestionario, 

entrevista y observaciones. Una vez recopilada y transcrita la información, se llevó al 

análisis siguiendo las tres etapas propuestas por Rodríguez, et al (2005): 

Reducción de datos 

 En este proceso se llevó a cabo la organización de la información y se categorizó 

y codificó para comprenderla. Como primer paso se separó la información en unidades 

de contenido, es decir, se siguió el criterio conversacional segmentando la información 

en entrevista 1 y entrevista 2, y posteriormente las observaciones. 

 Como segundo paso se realizó una lectura profunda para categorizar la 

información por medio de la codificación mixta, es decir, aunque ya habían unas 

categorías preestablecidas, se intentaba encontrar nuevas dentro de la información para 

agruparlas y asignarles un código. 
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 Disposición y transformación de datos 

 En esta etapa se agruparon los datos relevantes por medio de tablas para su mejor 

comprensión e interpretación. En donde los instrumentos de las entrevistas y las 

observaciones se fusionan para encontrar relaciones desde la comparación de la 

información obtenida. 

 Obtención de resultados y verificación de conclusiones 

 Es la etapa en la que se llega a la interpretación de los datos, en donde el enfoque 

fenomenológico nos permite, a través de los datos textuales, describir, interpretar, 

comparar y contextualizar desde la triangulación, para que posteriormente se consoliden 

las conclusiones. Esta triangulación valida los datos considerando el cuestionario por el 

cual elegimos a nuestros maestros, las entrevistas y las observaciones realizadas. Así 

mismo, se contrasta con la teoría para dar mayor validez a los resultados. 

 

4.2 Presentación de resultados 

 El instrumento 001 (Anexo B), de carácter cuantitativo, nos permitió elegir a los 

maestros participantes de este estudio, en el que cada uno de ellos se autoevaluó con una 

escala del 1 al 5 para referir la frecuencia con la que realizaban ciertos quehaceres 

docentes. De un total de 80 puntos, el maestro A obtuvo 72 puntos y el maestro B 

obtuvo 66 puntos, esto significa que los dos consideran que casi siempre o siempre 

presentan el problema de manera clara cuidando el lenguaje y la presentación gráfica, 

planean la solución desde la comprensión del alumno, proponen diversas estrategias, 

plantean situaciones similares, resuelven dudas, transfieren y promueven la práctica. 
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 Ahora bien, los instrumentos de la entrevista (Anexo C) y las observaciones 

(Anexo D), se presentan de manera fusionada para favorecer su análisis, ya que las 

observaciones validan lo que se dijo en las entrevistas, y de esta manera se crearon 

unidades de análisis a partir de la categorización y codificación, que se muestran a 

continuación en la tabla 7. 

Tabla 7  
Categorías y subcategorías. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
Las intenciones educativas 
que tienen los maestros con 
respecto a la resolución de 

problemas 

Desarrollo de competencias 

Resolver problemas matemáticos y de la vida 
cotidiana 

Enfoque  
Tradicional 

Por competencias 

Variables contextuales del 
alumnado 

Contexto social y familiar 

Interés y disposición por las matemáticas 

Necesidades individuales 

Estrategias didácticas 

Presentación clara del problema con parafraseo 

Identificar palabras clave 

Separar o desmenuzar las ideas 

Retomar conocimientos previos 

Ensayo y error 

Analizar otras posibilidades de resolución 

Retroceder cuantas veces sea necesario 

Apoyo y explicación entre pares 

Aproximación y comprobación 

Repaso y práctica 

Transferir 

Motivación 

Presentar los problemas como un reto 

Mostrar la necesidad de las matemáticas 

Actividades divertidas 

Aprovechar la competencia 

Tipo de lenguaje que utilizan 

Lenguaje cotidiano y sencillo 

Lenguaje técnico 

Diccionario como herramienta 

Material que utilizan 
Pizarrón 

      Material concreto  



	 124

      Libros SEP 

Capacitación 
     En matemáticas 

     Uso de herramientas de evaluación 

Evaluación del aprendizaje 

Reconocer fortalezas y debilidades 

Aprender del error 

Autonomía e independencia 

Tipos de evaluación que aplican 

Instrumentos de evaluación 

Selección y planteamiento de ejercicios 

Ambiente laboral en el que 
trabajan 

Apoyo entre colegas 

Apoyo en dirección 

 

Para realizar la interpretación de los resultados, se irán retomando cada una de las 

categorías desde el análisis de los tres instrumentos, con la intención de descubrir cuáles 

serían las características de los maestros en su proceso de enseñanza de la competencia 

de resolución de problemas. Este proceso de triangulación, enriquece los resultados 

considerando las categorías desde los diferentes instrumentos y a través de la constante 

comparación de respuestas y observaciones.   

Para mayor claridad, se presentarán tablas con las preguntas de las entrevistas y las 

respuestas de cada uno de los maestros en fragmentos, así como los comentarios que se 

obtuvieron de las observaciones, los cuales validan los resultados. 

 4.2.1 Categoría. Intenciones educativas con respecto a la resolución de 

problemas. Esta categoría se refiere a la intención que tienen los maestros al enseñar el 

proceso de resolución de problemas, los resultados se pueden observar en la tabla 8. 
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Tabla 8 
Categoría. Las intenciones educativas 

 

 Tener claras las intenciones para trabajar resolución de problemas es el pilar que 

guiará todo el trabajo, ambos maestros coinciden en el desarrollo de competencias como 

una herramienta de vida, en donde los problemas no únicamente sirven para las 

matemáticas, sino para solucionar situaciones de la vida cotidiana. Se observó que los 

CATEGORÍAS SUB- 
CATEGORÍAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS

Las intenciones 
educativas con 
respecto a la 
resolución de 
problemas 
 

Desarrollo de 
competencias de 
resolución de 
problemas 
 
Resolver 
problemas 
matemáticos y 
de vida 
cotidiana 
 

¿Qué 
intenciones 
educativas 
persigue su 
materia en este 
nivel 
educativo? 
 
¿Qué significa 
para usted que 
sus alumnos 
aprendan a 
resolver 
problemas? 
 

MAESTRO A: "…fomentar el 
desarrollo de competencias en los 
chicos para reforzar las 
competencias o aprendizajes 
previos y darles el apoyo que 
requieren para el siguiente nivel…" 
"…encontrar esa parte lógica de las 
cosas de la vida…puedes resolver 
cuestiones sociales, familiares, en 
la vida" 
Dos de sus problemas trabajados en 
clase tenían relación con la vida 
diaria y buscaban el desarrollo de 
la competencia (libro SEP) 
 
MAESTRO B: "Darles 
herramientas esenciales para poder 
vivir… aprendan a solucionar 
situaciones en la vida cotidiana" 
"…aprendan a utilizar las 
matemáticas como una herramienta 
fundamental para la solución de 
problemas y de situaciones…. en el 
contexto en el que viven" 
"Las matemáticas…son una 
herramienta que nos ayuda a 
solucionar problemas, pero no 
solamente en números, en la 
solución de conflictos también nos 
puede ayudar…" 
Dos de sus problemas trabajados en 
clase tenían relación con la vida 
diaria y buscaban el desarrollo de 
la competencia (libro SEP) 
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dos consideran que los problemas del libro de SEP matemáticas son adecuados para 

desarrollar la competencia ya que están dentro de un contexto real. Tal como indica la 

OCDE (2010) y la UNESCO (citado por Frade, 2009), es importante introducir las 

competencias educativas para lograr un impacto social, cultural y económico. Si los 

maestros tienen claro el propósito y la intención de desarrollar esta competencia de 

manera transversal, entonces se reflejará en la sociedad del conocimiento. 

4.2.2 Categoría. Enfoque. En esta categoría se considera el enfoque en el que 

cada maestro se basa para llevar el proceso de enseñanza de la resolución de problemas 

matemáticos. Y los resultados se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9 
Categoría. Enfoque 

 
CATEGORÍAS 

SUB-
CATEGORÍAS 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

Enfoque  Tradicional 
 
Por 
competencias 

¿En qué modelo 
educativo trabaja? 

MAESTRO A: "...yo estoy, 
buscando la manera de combinar 
ambos enfoques un poquito el 
enfoque tradicionalista del repaso y  
practica de ejercicios, con esta 
situación de traer problemas de la 
vida cotidiana…" 
"...no es que yo defienda las 
cuestiones tradicionalistas pero, 
por ejemplo las tablas de 
multiplicar, no te las aprendes si no 
es a base de repaso... y hay otros 
procedimientos que son muy…  de 
rutina pues, y si no lo repasas pues 
no te los grabas y no los puedes 
aplicar, entonces son las dos 
cuestiones con las que peleo" 
Durante las observaciones se 
percibe una estructura tradicional 
por la posición de las mesas, sin 
embargo el trabajo en la 
construcción del conocimiento 
siempre parte del cuestionamiento y 
reflexión de sus resultados. 
 
MAESTRO B: "Trabajamos 
ahorita por competencias la 
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Esta categoría marca el rumbo que orienta el proceso didáctico de cada maestro, 

pero en esta ocasión es un poco difícil de interpretar, ya que se descubrió que los 

maestros no tienen claros los enfoques. Por un lado ambos aseguran trabajar por 

competencias con la intención de desarrollar habilidades, pero por otro lado rescatan del 

enfoque tradicional los ejercicios de repaso y la práctica, de tal manera que aseguran 

combinar ambos enfoques, y su dinámica de grupo se inclina más por la estructura 

tradicional. En este caso valdría la pena resaltar que el enfoque por competencias no 

rechaza el repaso ni la práctica y que el desarrollo de la competencia de resolución de 

problemas se orienta más a la construcción del conocimiento que a la clase tradicional 

expositiva. En la sección de estado del arte del capítulo 2, encontraremos la 

investigación 3, que reafirma que la pura exposición de conocimientos no es favorable, 

pero el hecho de trabajar con el contenido aprendido de manera significativa, permite 

vivenciar el aprendizaje. 

 Tal como lo indica la SEP (2009) en la Reforma educativa basada en 

competencias, la meta es lograr el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 

desde la construcción del conocimiento para lograr preparar a los niños en competencias 

para la vida. 

intención es desarrollar en ellos 
ciertas habilidades…" 
"... les pido que ellos vean primero 
sus datos; que datos les piden, quizá 
suena tradicionalista pero  no, no  
todo el tradicionalismo es malo…" 
En las observaciones se percibe una 
construcción del conocimiento a 
partir de preguntas y análisis de los 
errores que inclina más al trabajo 
por competencias. 
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4.2.3 Categoría. Variables contextuales del alumnado. El contexto familiar y 

social, así como los intereses y necesidades de los alumnos son variables que influyen 

mucho en el proceso de aprendizaje, en la tabla 10 se pueden observar los resultados. 

Los maestros trabajan dentro de un contexto social difícil en donde varios 

alumnos están descuidados y dentro de un ambiente de riesgo, y otros más, que llegan a 

ser sobreprotegidos por sus padres para aislarlos de su realidad, incluso de la escuela 

misma. Los maestros aseguran que los alumnos son capaces e inteligentes, pero el 

maestro A encuentra más dificultad en la tarea de motivarlos, ya que inserta en ellos la 

responsabilidad de la motivación, y el maestro B, por el contrario, asegura verlos más 

motivados y participativos ya que asume parte de la responsabilidad de esa motivación 

con el desarrollo de sus clases. 

 Ambos toman en cuenta las necesidades individuales de cada alumno y tienen el 

cuidado de acercarse a los que más lo necesitan con actitud abierta y positiva. Pero se 

percibe que el ambiente social y familiar no es favorable para el aprendizaje y los padres 

de familia no se consideran parte del equipo de los maestros para trabajar en conjunto, 

peor aún, en ocasiones se consideran adversarios, y esta situación no enriquece el 

proceso de aprendizaje. 
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Tabla 10 
Categoría. Variables contextuales del alumnado 

 

  

 
CATEGORÍA 

SUB- 
CATEGORÍA 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

Variables 
contextuales 
del alumnado 

Contexto 
social y 
familiar 
 
Interés y 
disposición 
por las 
matemáticas 
 
Necesidades 
individuales 

¿Cómo 
calificaría usted 
la condición 
familiar y social 
de sus 
estudiantes? 
 
 ¿Cómo a sus 
estudiantes 
describiría en 
general?  
 
¿Considera que 
tienen 
disposición y 
motivación 

MAESTRO A: "...en algunas cuestiones, 
los alumnos y sus familias tienen 
cohesión… mucho apego, por otro 
lado…la escuela parece una esferita 
aparte…no tienen implicación." 
"Los alumnos son capaces, son muy 
inteligentes, pero sí siento que esa parte 
de ir arrastrando algunas cuestiones 
familiares … los atora…no los deja 
desenvolverse" 
"...quisiera encontrar cuál es la 
motivación de cada uno, de esos chicos 
especiales que he tenido, para pues, 
promover que existiera en los demás" 
Durante la clase se observó que 
constantemente pasa por el grupo para 
apoyar a los que tienen problemas, y el 
reto les despierta el interés a los 
alumnos. 
 
MAESTRO B: "…familias 
disfuncionales…violencia, 
agresión…zona marginada…" 
"Los alumnos son dinámicos, 
participativos, les gustan los retos,…les 
gusta estar moviéndose todo el tiempo, 
trabajar con materiales…son muy 
participativos…" 
Constantemente motiva a sus alumnos, 
pide tiempo para dejarlos pensar y apoya 
individualmente a los que no han 
comprendido. 
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 4.2.4 Categoría. Estrategias didácticas. Esta categoría abarca todas las 

estrategias que los maestros utilizan para lograr enseñar más claramente el proceso de 

resolución de problemas. A continuación se presenta la tabla 11 con los resultados 

obtenidos. 

Tabla 11 
Categoría. Estrategias didácticas 

 
CATEGORÍA 
 

SUB- 
CATEGORÍAS 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

 
Estrategias 
didácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza 
parafraseo 
 
Identificar 
palabras clave 
 
Separar o 
desmenuzar 
ideas 
 
Retomar 
conocimientos 
previos 
 
Ensayo y error 
 
Analizar otras 
posibilidades 
de resolución 
 
Retroceder 
cuantas veces 
sea necesario 
 
Apoyo y 
explicación 
entre pares 
 
Aproximación 
y 
comprobación 
 
Repaso y 
práctica 
 
Transferir 
 
 

¿Cómo les 
enseña a 
resolver 
problemas? 
 
¿Los orienta en 
una sola forma 
o les permite 
explorar 
diferentes 
formas? 
 
¿Les enseña a 
resolver 
problemas con 
base en algunas 
estrategias 
específicas?, 
¿cuáles? 
 
¿Me puede 
describir cómo 
inicia, 
desarrolla y 
termina un 
proceso de 
enseñanza de 
resolución de 
problemas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRO A: "...en algunas ocasiones, 
una palabra, es la que te resuelve todo el 
problema…" 
Se observó que les preguntaba ¿tú qué 
entendiste?, dímelo con tus palabras, si 
se trata de las palabras clave, les pide 
que le digan sinónimos. 
"Comprender…qué es lo que está 
diciendo o qué te esta pidiendo el 
problema…palabra clave" 
"el encontrar, desmenuzar el problema y 
ver en dónde tienes que poner mayor 
atención, es lo que me gusta hacer… hay 
momentos en los que, el problema ya esta 
tan desbaratado que ellos pueden 
armarlo y resolverlo…" 
Se observó que enseña a los alumnos a 
desmenuzar el problema desde la lectura 
y luego lleva el mismo proceso en la 
resolución 
"...una regla de oro era equivocarse, 
pasar al pizarrón y si te equivocas no 
pasa nada, por que otro te va ayudar, u 
otros, o todo el grupo te va ayudar a 
corregir, ...en otro momento vas a 
lograrlo aprender" 
Se observó que constantemente utiliza el 
error como herramienta, casi nunca da 
una negativa y hace que el mismo niño lo 
cache. 
 
"...y cuando salen dudas es genial… yo lo 
hice, yo lo encontré de otra manera…" 
"...al proceso…si lo dejan, y van viendo 
todo lo que hicieron, pueden saber o 
identificar donde estuvo mal" 
"les cuesta mucho trabajo más bien, 
analizar las otras posibilidades…cuando 
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estamos resolviendo el problema, 
algunos utilizan un método y otros 
otro,…están usando procesos 
diferentes…" 
Se observó que siempre esta pidiendo 
diferentes formas de solución, incluso 
pide que las expongan para que otros 
entiendan otra manera de resolver. 
"...hay algún chico o una chica que se 
atreve, por decirlo de alguna manera, me 
dice: es que aquí no, no entendí, y me 
regreso…" 
"Yo he visto que hay niños que todavía 
no consolidan conceptos de números, 
entonces  me regreso desde los frijolitos, 
los palitos y figuras lo que tengan que 
manipular, lo que tengan  que tocar, que 
lo toquen para que esto les pueda servir 
para resolver problemas" 
"...entre pares ser más sinceros, más 
honestos, yo no entendí, explícame, 
ayúdame…" 
Se observó que cuando algún niño tiene 
una duda o está cometiendo un error, 
pide a otro niño que le ayude o le 
explique. 
"...un chico tiene una aproximación, a un 
resultado, entonces, le dices a ver estas 
cerca, te estas aproximando, solamente 
tienes que revisar esa parte" 
"...el truquito, que tengan como la parte, 
de que se puede resolver tanto mental, 
como, comprobar por escrito, con la 
calculadora…" 
"...el repaso y la práctica de ejercicios, 
es hoy lo que me gustaría explotar, 
mucho, de este grado…" 
"...algunas veces trato, de  pedirles, que 
el problema que acaban de hacer lo 
lleven a otra situación…" 
"...como vamos avanzando en los temas, 
de repente, en otra materia cuando veo 
la oportunidad, lo inserto." 
 
MAESTRO B: "...nos damos cuenta que 
no todos aprenden igual,...hay  a ciertos 
chicos que no les interesan ciertas 
cosas... entonces desfasar un poquito 
para irnos a las necesidades del 
grupo…" 
Incluso los alumnos ya conocen el 
término de parafraseo y lo realizan en 
cada ejercicio, las palabras clave las 
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nombra antes de empezar.
"El parafraseó nos sirve mucho, por que 
de esa manera el niño va entendiendo lo 
que tiene que ir haciendo, hay personitas 
que leen de corrido y no entendieron ni 
que tengo que hacer... tiene que tener un 
sentido común, el niño cuando lee, 
parafrasea y entiende lo que tiene que 
hacer" 
"...si vemos que un niño no puede y uno 
se acerca, porque están temerosos, no  
participan, se agachan, es cuando uno se 
acerca y  ¿qué pasa? ¿No la has 
cachado? ¿No has hecho? vamos a ver 
¿en qué te quedaste?, volvemos a leer, 
encierra palabras clave, a ver parafrasea 
tu problema, ¿qué datos te piden? ¿Qué 
crees que se tenga que hacer? O sea, así 
tratar de impulsarlo..." 
Se observó que constantemente regresa a 
los conocimientos previos e incluso si es 
necesario detiene el problema para 
reafirmarlos. 
Durante la observación utilizó el error 
para que se explicaran entre ellos lo que 
estaban haciendo y lo comprendieran. 
"...hay ocasiones en que yo llego y trato 
de implementar esa estrategia, pero veo 
que  no es la más efectiva, entonces en 
ese momento trato de recuperar un 
poquito los conocimientos previos que 
ellos tienen…" 
"...inicio primero rescatando 
conocimientos previos, que saben acerca 
del tema, que ellos den opiniones y ya 
conforme ellos van dando opiniones…" 
"...lo que hacemos es la revisión de los 
ejercicios, para que ellos también cachen 
en que se equivocan, cachen los 
errores…" 
"...que aprendan de ese error…" 
Se observó que aprovecha mucho el 
error para construir el conocimiento, 
tiene paciencia para esperar a que 
resuelvan aún cometiendo varios errores, 
pero les pide que los cachen y se ayuden 
entre ellos. 
"...hay niños que tienen la habilidad para 
decirte;  yo tengo otras cuatro formas de 
hacerlo y lo hacen, pero hay niños que en 
ese cambio se pierden…" 
"...para que de esa manera ellos lo vayan 
entendiendo y... se dan cuenta de que se 
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En las entrevistas y observaciones no se descubrió un proceso específico para la 

enseñanza, pero ambos maestros coincidieron en estrategias valiosas para lograrlo. 

 Como punto de partida aseguran que el alumno debe comprender el problema y 

clarificar lo que se le está pidiendo, las estrategias que ambos utilizan consisten en 

identificar las palabras clave, incluso mencionando sinónimos y separando o 

desmenuzando las ideas para poderlas comprender, de tal manera que puedan 

parafrasear el planteamiento.  

 Esta etapa es muy clara en las teorías de los diferentes autores, uno de los 

primeros autores fue Graham Wallas (1858, citado por Ormrod, 2005) que plantea como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puede resolver de diferentes maneras no 
solo nada más con uno…" 
Se observó que pide varias soluciones 
ante la resolución, pero generalmente se 
quedan con una sola. 
"...cuando veo que en realidad los 
resultados fueron demasiado bajos 
vuelvo a reestructurar todo y me regreso, 
no tiene caso avanzar si he visto que 
todavía  hay esta gran deficiencia…" 
"Se entienden mejor, yo lo que hago a 
veces es auxiliarme de esos chiquitos y 
decirles: ayuda a tu compañero, 
explícale a tu compañero” 
"...uso de materiales... regletas, lo de 
ahorita lo de las fracciones que usan sus 
reglitas y todo eso, de esa manera están 
comprobando y ya cuando comprueban 
pues más fácil…" 
"...si ellos no saben solucionar un 
problema, difícilmente van a poder, pues 
hacer algo en la vida…transferirlo a su 
vida.." 
"...ya una vez que ellos ya entendieron el 
proceso; después les cambio la forma, o  
sea les cambio la forma en plantearles el  
problema ó sea ahora ya les busco otra 
manera, otra variante…" 
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primera etapa la preparación del problema, en donde el alumno debe entender lo que es 

la situación problemática y reconocer las herramientas que tiene para solucionar, así 

mismo Polya (1945, citado por Santos, 2007) lo retoma con su método de heurística al 

entender el problema, comprender la incógnita y descomponer el problema en 

subproblemas para la comprensión. Poco después Alex Osborn y Sidney Parness (1963, 

citados por Wong, 2010), crean el esquema SCP (solución creativa de problemas), en 

donde la primera fase es entender el desafío para generar ideas. Todos estos autores, dan 

sustento a estas subcategorías ya que sin la comprensión clara del problema no es 

posible encontrar la solución. 

 En otro momento, los maestros guían a los alumnos para ver diferentes 

posibilidades de resolución atendiendo siempre a los conocimientos previos y 

aproximaciones posibles. Shunck (2010), habla de lo importante que es llevarlo a 

discernir para ver diferente soluciones hasta lograr un “insight”. De la misma manera 

Bruning (2005), propone invitar a un pensamiento divergente en donde se puedan crear 

varias soluciones. 

 En seguida los maestros se orientan a la resolución, utilizando generalmente la 

estrategia de ensayo y error, recordemos que ésta es una de las estrategias más 

mencionadas por diferentes teorías, tales como Thorndike (1949, citado por Ormrod, 

2005), que menciona que las respuestas exitosas por repetición van eliminando errores y 

cada error nos acerca más a la solución correcta, y más actualmente por Cabañas (2000, 

citado por Valle, Juárez y Guzmán, 2007), como una de las estrategias didácticas más 

valiosas. 
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 Una vez lograda la resolución se apoyan con la explicación entre pares, la 

comprobación y la completa disposición de retroceder y explicar cuantas veces sea 

necesario. Para reforzar el proceso utilizan la práctica, el repaso y la transferencia a 

situaciones similares y diferentes. Desde la teoría de la Gestalt, se habla de un proceso 

de verificación después del “insight” para valorar si la respuesta es correcta o no, y 

también Polya (1945, citado por Santos, 2007), así como Bramsford y Stein (citados por 

Shunck, 2012) en su proceso IDEAL, establecen como última etapa la de retroceder para 

verificar la solución. 

 Un aspecto importante, es que ambos maestros están constantemente 

cuestionando a los alumnos para forzarlos a justificar sus ideas o reflexionar en ellas: 

¿Por qué lo solucionaron así?, ¿En qué se fijaron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Cómo pudo ser 

diferente?, etc., para que los alumnos conozcan el proceso mental que están realizando. 

Ormrod (2005), y Schoenfel (1987, citado por Santos, 2007) mencionan el factor de la 

metacognición para regular los procesos del pensamiento y que cada alumno descubra su 

propio proceso. 

4.2.5. Categoría. Motivación. Cualquier proceso de aprendizaje se logra más 

fácilmente cuando existe la motivación, así se muestran los resultados en la 

tabla 12. 
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Tabla 12 
Categoría. Motivación 

 

  

	

 
 
CATEGORÍA 

 
SUB- 
CATEGORÍAS 

 
 
PREGUNTAS 

 
RESPUESTAS 

Motivación Presentar los 
problemas 
como un reto 
 
Mostrar la 
necesidad de 
las 
matemáticas 
 
Actividades 
divertidas 
 
Aprovechar la 
competencia 

No hubo una
pregunta 
específica 
para esto pero 
los maestros 
lo 
mencionaron 
y demostraron 
en ambos 
instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRO A: "Para ellos la matemática 
es un reto, y ese reto hace que en ellos 
exista esa motivación." 
"las matemáticas son tan necesarias y tan 
padres, que las vas a ocupar toda tu vida 
quieras o no" 
"...sentir que las matemáticas son tan 
necesarias y tan padres, que las vas a 
ocupar toda tu vida." 
"...esos ejercicios, que a veces si te los 
presentan, como más divertidos ¿no? 
como que te tratan de meter en otra…en 
otra dimensión. " 
"...hacer una clase súper dinámica y súper 
divertida para ellos y que tengan el 
material concreto y que hagan como, mil 
cosas bien divertidas, eso estoy yo 
convencido de que les deja mucho." 
"...el conocer un proceso de matemáticas, 
si tu lo vieras como algo divertido, 
avanzarías mucho más…" 
"...a veces se motivan más por la parte de 
la competencia, de que quiero acabar yo, 
de que quiero ser el primero, de que 
quiero sacar una mejor calificación" 
 
Durante las observaciones no se percibió 
un ambiente divertido, más bien un poco 
tenso lleno de preguntas que algunos les 
costaba trabajo entender, pero el libro 
SEP por sus características les presenta 
retos y en general les gusta trabajar con 
él. 
 
MAESTRO B: "Son niños muy dinámicos, 
les gusta mucho trabajar retos…" 
"Las matemáticas son divertidas cuando 
uno se las sabe aplicar… trato de 
implementar juegos…" 
En las observaciones se percibió un 
ambiente más dinámico con intercambio 
de ideas y discusiones, además el libro 
SEP tiene ejercicios muy divertidos y 
retadores. 
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Aunque no hubieron suficientes preguntas que resaltaran la forma de motivación, 

ambos maestros mencionaron esta característica. Mencionaron la importancia de motivar 

a los alumnos con respecto a las matemáticas y a la resolución de problemas, 

haciéndoles descubrir la necesidad de éstas en su vida, de tal manera que al presentar los 

problemas como un reto dentro de actividades divertidas y creativas o en competencias 

dinámicas, los alumnos se muestran más motivados por encontrar la forma de resolverlo 

y ser los primeros en lograrlo. 

 Como mencionábamos anteriormente la motivación “dirige la conducta hacia una 

meta” Pintrich y Schunk (2002, citados por Eggen y Kauchak 2012, p.58), de tal manera 

que representa una gran influencia en el alumno para que se logre el aprendizaje, las 

características del profesor, del aula y de las instrucciones pueden lograr que el alumno 

se motive tanto extrínseca como intrínsecamente. 

4.2.6. Categoría. Lenguaje. En la tabla 13 se muestran los resultados que se 

obtuvieron con respecto a la categoría de lenguaje, analizando éste desde el punto de 

vista técnico y cotidiano. 

Tabla 13 
Categoría. Lenguaje 
 
 
CATEGORÍA 

 
SUB-  
CATEGORÍAS 

 
 
PREGUNTAS 

 
 
RESPUESTAS 

Tipo de 
lenguaje que 
utiliza 

Lenguaje 
cotidiano 
 
Lenguaje 
técnico 

¿Es el 
lenguaje 
importante 
durante la 
explicación de 
cómo enseñar 
a resolver 
problemas? 
 
 ¿Qué tipo de 
lenguaje 
utiliza? 

MAESTRO A: "A mi me gusta utilizar el 
lenguaje más sencillo que se me presenta, 
el tener a los chicos, como menos tensos 
ayuda mucho, hay veces que estamos 
resolviendo un problema y… hago una 
broma…" 
"...si creo que deben de conocer el 
lenguaje  más técnico, más apropiado, y si 
creo que sea una responsabilidad de 
ellos…" 
En las observaciones sí se percibía un 
ambiente tenso, el maestro intenta darles 
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En esta categoría también se encontró una coincidencia en los dos maestros 

resaltando la importancia de comenzar con un lenguaje cotidiano y sencillo, para que los 

alumnos comprendan el proceso que van a llevar para resolver los problemas, sin 

embargo, están conscientes de lo importante que es darles a conocer el lenguaje técnico 

y los términos matemáticos para que los aprendan y utilicen adecuadamente en el 

proceso. 

 Para interpretar la información, Pozo (1994) menciona que la información se 

debe traducir en un lenguaje familiar al alumno para que pueda comprender el problema, 

y también lo puedan utilizar para comunicar y justificar sus resultados.   

confianza utilizando un lenguaje 
cotidiano, pero resalta y utiliza lenguaje 
técnico en los términos matemáticos. 
 
MAESTRO B: "Procuro que si se utilice 
el  lenguaje matemático, les he dicho a 
ellos es muy importante saber. Tratamos 
de utilizar palabras que tienen un poquito 
de dificultad y de  comprensión más que 
nada, matemáticas utiliza muchos 
términos que a veces no se comprenden, si 
procuro que ellos busquen sinónimos, que 
no les impacte la palabra, si desconocen 
el significado irnos  al diccionario a ver  
que quiere decir tal palabra..." 
"Cotidianamente trato de usar ese 
lenguaje con ellos, ya una ves que quedó 
claro si les hago la, el cambio…ya 
utilizamos el técnico y si se les comienza a 
decir a los niños que tienen que tener 
cuidado en ciertos aspectos en ciertas 
palabritas…" 
Se observa que todo el tiempo intenta 
hablar con lenguaje sencillo y los 
términos  técnicos los utiliza con 
sinónimos o claves para que ellos no lo 
olviden. 
Constantemente pide a los alumnos que 
den sinónimos de las palabras o término 
técnicos. 
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En este sentido Chamorro (2003), asegura que para comprender el problema se 

deben tener competencias lingüísticas para representarlo, e incluir operadores 

semánticos que pueden ser la palabra clave para la solución, y posteriormente como 

indica Ehrlich (1990, citado por Chamorro, 2003) lograr una traducción al lenguaje 

matemático formal. 

4.2.7. Categoría. Material. En la presente categoría se analiza el tipo de 

material que los maestros utilizan para enriquecer su proceso de enseñanza de resolución 

de problemas, a continuación se muestran los resultados en la tabla 14. 

Tabla 14 
Categoría. Material 

 
CATEGORÍA 

SUB- 
CATEGORÍAS 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

Material que 
utilizan 

Pizarrón 
 
Material 
concreto 
 
Libro SEP 

¿Prepara 
algún material 
didáctico para 
enseñar la 
resolución de 
problemas? 

MAESTRO A: "El pizarrón porque se dan 
cuenta en el pizarrón del error que 
tuvo…" 
"...el jueguito del bancubi me gusta 
muchísimo…" 
"...incluso contar por palitos algunos 
todavía cuentan con palitos" 
En las observaciones se le vio utilizar 
pizarrón y bancubi. 
 
MAESTRO B: "...frijolitos, los palitos y 
figuras lo que tengan que ellos que 
manipular, lo que tengan  que tocar, que 
lo toquen para que esto les pueda servir 
para resolver problemas.." 
"...utilizábamos antes fichas de color y 
ahora ya  utilizamos el bancubi que es lo 
más exacto para ellos…" 
 
"...las actividades en los libros de SEP... 
mis instrumentos son el libro, materiales 
concretos, también un poquito del entorno 
de la realidad que la asimilen a si misma, 
a su entorno, o sea problemas de la vida 
cotidiana…" 
"...todas las actividades que promueve el 
libro SEP por ejemplo, también nos pide 
mucho el uso de materiales, uso de  
reglas, uso de bolitas, palitos…." 



	 140

 

 

En esta ocasión el libro SEP matemáticas se convierte en una herramienta básica 

para obtener los problemas, y el material concreto con el que se apoyan está básicamente 

especificado en las lecciones del mismo. De hecho la mayoría de los problemas que se 

observaron en clase fueron del libro SEP. Pero ambos maestros aseguran la necesidad de 

utilizar material concreto con aquellos que tienen dificultades para comprender 

procedimientos, utilizando el bancubi, regletas, palitos, fichas, etc. Sin duda alguna el 

material más utilizado por ambos es el pizarrón para poner en común las posibilidades 

de resolución y procesos. Abrantes et al (2008), nos describe las características de las 

actividades que pueden mejorar el proceso de resolución, y una de éstas es el uso de 

diversos materiales que permita a los niños ver concretamente un proceso y llevarlo a la 

discusión y confrontación. Además si recordamos que el aprendizaje significativo es 

permanente, entonces, será ideal que lo aprendan con material real. 

4.2.8. Categoría. Capacitación. Para los maestros esta categoría es muy 

importante ya que se considera parte esencial de su crecimiento profesional y labor 

docente. Los resultados se pueden observar en la tabla 15. 

Tabla 15 
Categoría. Capacitación 

En las observaciones se le vio utilizar 
hojas fraccionadas, esquemas de 
fracciones y pizarrón. 

 
CATEGORÍA 

SUB- 
CATEGORÍA 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

Capacitación Contenidos 
matemáticos 
 
Uso de 
herramientas 

No hay 
preguntas que 
especifiquen 
estas 
respuestas, 

MAESTRO A: "El jueguito del bancubi me 
gusta muchísimo, la verdad yo quisiera 
tener un poco más de… capacitación al 
respecto, cuando nos lo presentaron me 
pareció la forma más genial de aprender 
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Aunque no se plantearon preguntas de éste aspecto, ambos maestros 

mencionaron el deseo de tener mayor capacitación en contenidos matemáticos, por 

ejemplo el maestro A, aseguró que le gustaría tomar cursos de bancubi para explicar más 

concretamente a los alumnos y el maestro B menciona que le gustaría tomar cursos para 

enseñar matemáticas. Estos comentarios permiten entender que tienen necesidad de 

seguir  adquiriendo estrategias para enseñar y para evaluar, ya que el maestro B también 

menciona los cursos de herramientas de evaluación descubriendo falta de claridad en la 

evaluación de la enseñanza de procedimientos. 

4.2.9. Categoría. Evaluación del aprendizaje. Esta categoría es muy extensa 

ya que la evaluación tiene varios aspectos a considerar. En la tabla 16 se muestran los 

resultados para su comprensión y análisis. 

 

 

 

 

 

de evaluación pero ambos 
maestros 
mencionaron 
la necesidad 
de tener más 
capacitación 

matemáticas, pero desafortunadamente, no 
he tenido seguimiento quisiera en realidad 
tomar... cursos del bancubi" 
 
MAESTRO B: "Yo si quisiera tomar mas 
cursos enfocados a matemáticas, yo  siento 
que esto si nos podría ayudar por qué es 
una riqueza tanto personal como para los 
niños." 
"...yo lo que he pensado es indagar más, en 
investigar más acerca de rúbricas, listas de 
cotejo, en otros instrumentos o 
herramientas que  me ayuden a favorecer 
este aspecto…" 
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Tabla 16 
Categoría. Evaluación del aprendizaje 
 
CATEGORÍA 

SUB- 
CATEGORÍAS 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

Evaluación 
del 
aprendizaje 

Reconocer 
fortalezas y 
debilidades 
 
Aprender del 
error 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando ya 
tiene los 
resultados de 
la evaluación, 
¿qué hace con 
ellos?,¿Para 
qué fines los 
utiliza? 
 
 ¿los 
resultados le 
sirven para dar 
retroalimentac
ión a los 
estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el 
procedimiento 
cotidiano que 
utiliza para 
medir el 
aprendizaje de 
los estudiantes 
en cuanto a 
resolución de 
problemas?, 
¿Cómo 
verifica que el 
proceso de 

MAESTRO A: "...tengo como unas ocho 
paginas de excel, en donde ya están 
vaciados todos los resultados y en donde 
estoy viendo,  qué fortalezas y 
debilidades tiene cada chico…" 
"...ver qué es el área donde hay que 
trabajar más, me invita a mí  a 
compartirlo con ellos a escuchar lo que 
ellos piensan, cuando yo hice esto en 
pleno, con ellos,  asumieron esta parte 
que si se habían equivocado…" 
"...yo hablo con ellos, hacemos una 
revisión de los exámenes en el salón y 
checamos, reactivo por reactivo,  qué es 
lo que se debió haber hecho y esa parte 
del análisis…" 
Se observó que hay una constante 
retroalimentación al alumno 
reconociendo su error y aprovechando 
para crearlo en una fortaleza. 
 
MAESTRO B: "...con el análisis les voy 
registrando también qué niños son los 
que tienen un poquito de deficiencias…" 
"...esos resultados los utilizo para ayudar 
a los niños, básicamente para que ellos 
vean en qué pueden mejorar o sea no que 
lo tomen como un error estuve mal y ya, 
si no que  aprendan de ese error, que ese 
error lo tomen así como para mejorar…" 
En clase la maestra permite el error 
constantemente y los deja descubrirlo 
entre ellos, incluso da tiempo para que lo 
identifiquen y resuelvan de manera 
autónoma. 
 
MAESTRO A: "...lo he propuesto; de 
que esas evaluaciones se hagan así, que 
se practique más lo de la prueba o el 
examen …" 
"...pero a la hora de reportarlo, en una 
guía o un examen, es donde debemos de 
poner todo nuestro empeño y yo les 
comento; ¿a ver si ustedes  reprobaran 
un examen para entrar a la secundaría? 
Pues  nada más les dicen que no…" 
"...ejercicios en parejas en equipo, a mí 
me gustaría mucho hacerlo como 
continuo y es un reflejo muy tangible es 
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Retroalimenta-
ción de 
resultados 
 
 
 
 
 
 
 

resolver 
problemas ha 
sido entendido 
por sus 
estudiantes?, 
¿Cada cuanto 
evalúa el 
aprendizaje en 
cuanto a 
resolución de 
problemas?, 
¿Qué 
resultados trae 
la constante 
evaluación del 
aprendizaje en 
materia de 
resolución de 
problemas?, 
¿Le permite 
tomar ciertas 
decisiones o 
no? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Los 
resultados le 
sirven para dar 
retroalimentac
ión a los 
estudiantes?, 
¿Comparte los 
resultados con 
los padres de 
familia?, ¿qué 

decir tú tienes una hojita, a la semana o 
diaria, en donde ellos van checando lo 
que revisaron o lo que aprendieron…" 
 
"...los resultados de la 1er. Guía que 
hicimos ya formalmente,  fueron buenos, 
se autoevaluaron, e  intercambiaron el 
ejercicio y entre ellos se evaluaron." 
 
MAESTRO B: "...yo creo que es lo más 
acertado, no seguir con lo que se tenía 
antes, una escala nada mas de número y 
no se calificaba formativamente, creo 
que el proceso formativo es el más 
importante….en la  formativa yo voy 
registrando el proceso ¿qué tanto le 
cuesta al niño? ¿Qué tan difícil es para 
él? ¿Qué proceso se le facilita más a él? 
ahí checamos los estilos de aprendizaje,  
nos damos cuenta que no todos aprenden 
igual, las características y necesidades 
del grupo..." 
"...los exámenes básicamente son para 
medir ya el nivel de conocimientos que el 
niño a adquirido, esa es la idea o lo que 
pretende un examen y ahí es lo que 
desgraciadamente nosotros terminamos 
tomando ¿no? Tomamos como punto de 
partida el examen ya para  ver si el niño 
aprendió o no aprendió..." 
"...cachen los errores, hay situaciones en 
la que ellos se percatan y ven  datos que 
se les van y no se dan cuenta... en este 
caso sí llegan intercambiar cuadernos les 
explican o les dicen, es cuando ya se 
quedan auch ese paso no lo vi., no me di 
cuenta de ello..." 
"...listas de cotejo, cuando ellos ahora si  
terminan las actividades en los libros de 
SEP, básicamente piden listas de cotejo, 
donde ellos comúnmente se autoevalúan; 
y ahí es donde ellos  cachan…"   
 
MAESTRO A: "...ver que es el área 
donde hay que trabajar más,  me invita a 
mí a compartirlo con ellos a escuchar lo 
que ellos piensan, cuando yo hice esto en 
pleno, con ellos,  asumieron esta parte 
que si se habían equivocado" 
"...yo hablo con ellos, hacemos una 
revisión de los exámenes en el salón y 
checamos, reactivo por reactivo,  que es 
lo que se debió haber hecho... como el 
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Instrumentos de 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beneficios ha 
traído esta 
práctica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué 
instrumentos o 
mecanismos 
son los ideales 
para conducir 
estos procesos 
de verificación 
del 
aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 

análisis…"
"...lo puedes resolver en grupo, lo puedes 
resolver en equipo, con tu maestro, con 
tu papá y entonces compartir esa 
evaluación, compartirla tanto a nivel 
escuela como del chico con su familia, 
que todos estén como enterados de que 
esta sucediendo…" 
"... hay chicos que requieren en realidad 
que el papá estuviera muy al pendiente 
de su… de su educación…" 
"...ese examencito semanal, pues yo creo 
que sería una recomendación muy válida 
y te digo; vas reforzando, vas checando, 
qué sí, qué no, ellos se la pueden llevar a 
casa y que la revise el papá, si es 
necesario, que le ayuden...en esa 
comunicación que debe haber escuela – 
familia, que nos digan en dónde hay que 
echarle más peso..." 
 
MAESTRO B: "...esos resultados los 
utilizo para ayudar a los niños, 
básicamente para que ellos vean en qué 
pueden mejorar o sea no que lo tomen 
como un error, estuve mal y ya, si no que  
aprendan de ese error, que ese error lo 
tomen así como para mejorar…" 
"Cuando yo creo que un niño esta por 
debajo de lo que debe de tener como 
habilidades si tengo que tener la 
cercanía y el trato directo con los papás, 
para notificarles  lo que esta 
sucediendo…" 
"...hay que irlos orientando, entonces yo 
cuando llamo a los papás y los papás se 
comprometen a estar supervisándole el 
trabajo del hijo, sí se ve el cambio" 
 
MAESTRO A: "...cuando… participan, 
cuando están atacándote con 
participaciones…" 
"...las partes de la circunferencia, 
entonces, fue divertido, por que ellos 
participaron, ellos hicieron toda la 
información del pizarrón...con algunas 
instrucciones que yo les doy, al final les 
doy oportunidad de repasar un 
poquito…" 
"...tres ejercicios de cada tema que 
hemos visto, es lo que yo evalúo,  así 
rápido, y  posteriormente, en una tarea." 
"...el examen o la pruebita… no le quita 
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Selección y 
planteamiento 
de ejercicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son 
las 
características 
de los 
ejercicios y /o 
examinaciones 
que usted 
realiza? 
 
 

lo valioso al aprendizaje que…que  ya 
tuviste de otra manera dinámico…" 
"Cuando yo veo el examen... me doy 
cuenta de que hay procesos que  están 
por cerrarse, me doy cuenta de que hay, 
muchos chicos, que por el error  de dedo 
o de colocarle la cifra o de un 
procedimiento tan sencillo, se 
quedaron…" 
"...en una guía o un examen, es donde 
debemos de poner todo nuestro empeño y 
yo les comento; ¿a ver si ustedes  
reprobaran un examen para entrar a la 
secundaría?..." 
 
MAESTRO B: "...si vemos que un niño 
no puede y uno se acerca porque están 
temerosos, no  participan, se agachan, es 
cuando uno se acerca y  ¿qué pasa? ¿No 
la has cachado? ¿No has hecho? vamos 
a ver ¿en qué te quedaste?, volvemos a 
leer, encierra palabras clave, a ver 
parafrasea tu problema..." 
"...generalmente cuando los están 
resolviendo yo me doy vueltas, camino 
entre ellos para ir escuchando lo que 
dicen, lo que aportan, si veo que están 
muy perdidos, el no ha entendido 
todavía…" 
"...como lo verifico, con observación, con 
el análisis les voy registrando también 
qué niños son los que tienen un poquito 
de deficiencias…" 
"…básicamente ejercicios que ellos 
hacen…las actividades que promueve el 
libro SEP…" 
 
MAESTRO A: "Las 
características…considero que van de lo 
sencillo a lo complejo  y te mencionaba 
esa parte de que se puedan  despedazar 
en varias secciones, en donde puedas 
detectar cuál es el proceso que te está 
faltando." 
"Los ejercicios que hacemos, en su 
mayoría, pues son de la vida cotidiana, 
son prácticos…" 
"...esos ejercicios, que a veces si te los 
presentan, como más divertidos ¿no? 
como que te tratan de meter en otra…en 
otra dimensión." 
 
MAESTRO B: "...la intención es que si 
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En cuanto a la evaluación, se observa que los maestros suelen ir registrando 

constantemente sus resultados con la intención de reconocer las fortalezas y debilidades 

de cada uno, así como las áreas por mejorar. Desde el análisis de los errores, ambos 

tienen muy claro que el error es una oportunidad de aprendizaje.  

García (2010), resalta la idea de comprender el porqué de los errores para atender 

a sus dificultades, Eggen y Kauchan (2005), afirman que la retroalimentación es para 

que se corrija el error y se aprenda de él, apoyando así a las necesidades de cada alumno. 

 En los resultados se interpreta que los maestros aplican tanto la evaluación 

formativa como la sumativa. La evaluación formativa se lleva de manera continua con 

las participaciones diarias durante el proceso, ejercicios, tareas y mini exámenes 

semanales, en los que pueden descubrir las deficiencias para trabajarlas o reforzarlas de 

nuevo. Y la evaluación sumativa se realiza por medio de los exámenes bimestrales. Así 

mismo en ocasiones practican la co-evaluación por medio del intercambio de tareas o 

ejercicios en donde los compañeros descubren los errores de los demás y los ayudan a 

entenderlos. También utilizan la autoevaluación cuando cada alumno revisa sus 

ejercicios o exámenes y descubre la falla de su proceso. En ambos maestros se descubre 

que no hay un instrumento claro de evaluación del proceso, sin embargo uno de ellos 

sea un poquito complejo para ellos…" 
"...mis instrumentos son el libro, 
materiales concretos, un poquito del 
entorno de la realidad que lo asimilen a 
sí misma, a su entorno, ó sea problemas 
de la vida cotidiana…" 
"Las matemáticas son divertidas cuando 
uno se las sabe aplicar, pero como ellos 
no lo han visto divertido, lo ven como 
algo, rígido…" 
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aseguró utilizar las listas de cotejo propuestas en el libro SEP de matemáticas, y el deseo 

y necesidad de capacitarse más en este tipo de herramientas. 

Santos (2007) insiste en evaluar el proceso desde el entendimiento del problema, 

las estrategias que seleccionó para resolver y la solución con sus procesos 

metacognitivos. Por esto, es la evaluación formativa indispensable para evaluar el 

proceso. Perales (2000, p.118) menciona que la evaluación formativa debe ser un 

“seguimiento exhaustivo de la evolución del alumno en cuanto a la resolución de los 

problemas realizados durante el curso”. Pero no deja afuera la importancia de la 

evaluación sumativa, ya que ésta, puede evaluar también el proceso y reflejar resultados 

globales de la resolución. 

 Uno de los beneficios de compartir con los alumnos sus resultados radica, según 

los resultados obtenidos, en que descubran lo que tienen que mejorar y comiencen a ser 

más autónomos y responsables de su educación, de ahí la importancia de dar a conocer 

los resultados de su proceso tanto a los alumnos como a los padres para que estén 

enterados de las áreas por mejorar y el apoyo que en determinado momento necesitan 

tanto en casa como en la escuela. De ahí la importancia de la retroalimentación para 

motivar al alumno como lo menciona Clifford (1990, citado por Eggen y Kauchak, 

2005), para dar información que permita corregir los errores y mejorar el desempeño, 

como lo mencionan Eggen y Kauchan (2005) y para modificar la labor docente y 

reorientar el proceso. 

 Y por último con respecto al tipo de ejercicios que plantean los maestros para 

evaluar, el maestro A asegura que deben ir de lo sencillo a lo complejo, y el maestro B 

prefiere mayor complejidad, pero ambos coinciden en que deben estar dentro del 
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contexto de la vida cotidiana, es decir, que el alumno vea una utilidad real y que sean 

divertidos para que represente un reto para ellos y sea divertido. 

 

4.2.10. Categoría. Ambiente laboral. El ambiente laboral puede influir en la 

forma de trabajo y motivación tanto de los maestros como de los alumnos, por esto, es 

importante conocer los resultados en la tabla 17. 

Tabla 17 
Categoría. Ambiente laboral 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ambiente de trabajo en el que se desarrollan es armónico y existe apertura 

entre colegas para compartir conocimientos, ideas y apoyarse en las dudas. De igual 

manera perciben apoyo de la dirección en cuanto al seguimiento de sus planeaciones y 

apertura a las ideas del grupo de maestros. El hecho de que los maestros se sientan 

 
CATEGORÍA 

SUB- 
CATEGORÍAS 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

Ambiente 
laboral 

Apoyo entre 
colegas 
 
Apoyo en 
dirección 

¿Cuenta con 
el apoyo de 
sus colegas o 
de la dirección 
de la escuela 
para conducir 
estas 
evaluaciones? 

MAESTRO A: "Pues el apoyo de colegas 
en muy pocas ocasiones y creo que no he 
recibido ninguna negativa me he acercado 
a algunos compañeros bueno compañeras  
y si te echan la mano…" 
"... siempre que hemos consensuado algo 
o platicado o expuesto alguna situación se 
toma en cuenta y claro que el apoyo 
siempre existe." 
 
MAESTRO B: "...Igual, yo tengo esa 
apertura y no me da pena ir a pedir 
ayuda; básicamente con el Profe de 6to, es 
con el tengo mas contacto…" 
"Si, constantemente, son las que nos están 
marcando y nos están ellos apoyando en 
cuándo estamos un poquito desfasadas, 
cosa que nosotros no nos damos cuenta, 
ellos si los están marcando comúnmente te 
puede servir más esta herramienta, 
utilízala, esto no te puede servir o ¿qué 
pretendes con esto? como que a veces nos 
perdemos un poquito del objetivo y si 
comúnmente si nos están, nos están 
orientando..." 
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valorados y tengan la confianza de preguntar dudas o pedir ayuda, les da seguridad para 

intentar nuevas estrategias e incluso innovar reconociendo que ellos también se pueden 

equivocar y aprender de sus propios errores. 

 Todas las categorías antes vistas, retoman importancia, no solo porque se 

obtuvieron de tres instrumentos, sino también, porque reafirman la teoría de varios 

autores. Si recordamos las fases planteadas por Polya (1945-1957), mencionado por 

Santos (2007), la fase principal implica entender el problema, de hecho Pozo y Postigo 

(1993, citados por Pozo, 1994), también lo resaltan con su proceso de manejo de 

información, de tal manera que las estrategias didácticas para introducir el problema son 

vitales para el resto del proceso. En la tabla 18, se platean algunas de las categorías y 

subcategorías obtenidas en este estudio que apoyan más específicamente el proceso que 

propone Polya. 

Tabla 18 
Resultados dentro de las fases de Polya. 
FASES DE POLYA CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
Entender un problema Estrategias didácticas

Lenguaje 
 

Realizar parafraseo 
Identificar palabras clave 
Separar o desmenuzar ideas 
Retomar conocimientos previos 
Lenguaje cotidiano y técnico 

Diseñar un plan Estrategias didácticas Analizar posibilidades  de 
resolución 
Aproximación 

Poner en práctica el plan Estrategias didácticas Apoyo y explicación entre 
pares 
Transferencia 
Repaso y práctica 

Retroceder y examinar la 
solución 

Estrategias didácticas
Evaluación del aprendizaje 

Comprobación 
Retroceder cuantas veces sea 
necesario 
Reconocer fortalezas y 
debilidades 
Aprender del error 
Autonomía e independencia 
Tipos e instrumentos de 
evaluación 
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 Así mismo se obtuvieron categorías que no se insertan dentro del proceso de 

resolución, pero sí están inmersas en el contexto o relaciones que influyen en ese 

proceso y que permiten el desarrollo de la competencia, ya que no solo se espera el 

aprendizaje del procedimiento, sino también de conceptos, actitudes y valores que se 

transmiten desde la intención educativa del maestro, el enfoque que sigue, la 

importancia que da al reconocer las necesidades específicas de los alumnos, la 

motivación, el ambiente laboral y la capacitación que los impulsa. 

 Todas estas categorías permiten que se dé una mejor enseñanza y aprendizaje del 

proceso de resolución de problemas, que posteriormente dará una respuesta más 

estructurada a la sociedad para la transformación y el cambio.  

 En el siguiente capítulo se mencionarán las conclusiones de manera más 

específica puntualizando los resultados obtenidos. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se mencionan las conclusiones obtenidas a lo largo del estudio. Se  

presentan brevemente, las categorías y subcategorías más relevantes, así como la 

presentación del perfil esperado, ya que la investigación se realizó con la intención de 

conocer cuáles eran las características de los maestros expertos en la enseñanza de 

resolución de problemas para identificar un perfil docente más específico en este marco. 

Así a partir del análisis del cuestionario, entrevistas y observaciones, se presenta el 

nivel de importancia que tiene cada subcategoría, y el análisis global de éstas dentro de 

un perfil docente. Y por último se presentan las aportaciones que esta investigación 

brinda a la comunidad educativa, las dificultades o fortalezas metodológicas con las que 

nos encontramos a lo largo del estudio y las oportunidades que se presentan a partir de 

éste para futuras investigaciones. 

Al final de la investigación se lograron los objetivos previamente establecidos: 

 Identificar las características de los docentes que son reconocidos en su 

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

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

 Identificar las características de los docentes que son reconocidos en su 

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

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

refiere. 
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 Con la finalidad de que se encontrara un perfil más específico, para 

posteriormente orientar una capacitación inicial o continua, que diera herramientas a los 

maestros novatos en la enseñanza y evaluación de la resolución de problemas. 

 Las categorías y subcategorías obtenidas surgieron del análisis de los resultados 

que arrojaron los tres instrumentos de investigación, y aunque algunas de ellas se tenían 

previamente establecidas como estrategias didácticas y evaluación, se encontraron más 

que permitieron describir el perfil con claridad. 

 En las estrategias didácticas se plantean once subcategorías que permiten que el 

alumno llegue al entendimiento del problema, a la comprensión de la problemática, al 

análisis de posibilidades y a la aplicación del plan. Y en la evaluación del aprendizaje se 

incluyen todas las estrategias para la revisión de la solución y las acciones e 

instrumentos que parten de la evaluación desde el proceso. 

 Si bien estas categorías ya estaban predeterminadas, también es importante 

mencionar las que se obtuvieron en este estudio y repercuten directamente en el proceso, 

como las que se refieren a las intenciones educativas que tienen los maestros con 

respecto a la resolución de problemas, el enfoque que persiguen, el ambiente laboral en 

el que se desenvuelven, el lenguaje que utilizan, el material que aprovechan, así como 

las necesidades que toman en cuenta de sus alumnos y el papel de la motivación dentro 

de su proceso. 

 Estas categorías  contienen varias subcategorías que las clarifican, pero son muy 

importantes para que se logre la competencia favorablemente y se tomen en cuenta 

dentro del perfil esperado. 
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 Estos hallazgos permitieron estructurar el perfil del maestro experto en 

enseñanza y evaluación de resolución de problemas que se presentará en el siguiente 

apartado. 

5.1 Presentación del perfil 

 La descripción que dieron los maestros en el cuestionario, así como las 

entrevistas y las observaciones realizadas permitieron crear el perfil, pero cada una de 

las categorías y subcategorías tiene una justa importancia para este estudio, por lo tanto 

se presentan los resultados del perfil en la figura 4 para su comprensión. 
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A
lt
am

en
te
 

im
p
o
rt
an
te
 

Im
p
o
rt
an
te
 

M
e
d
ia
n
am

e
n
te
 

im
p
o
rt
an
te
 

D
e
 b
aj
a 

im
p
o
rt
an
ci
a 

Estrategias 
didácticas 

Presentación clara del problema con 
parafraseo 

 
          

Identificar palabras clave            
Separar o desmenuzar las ideas            
Retomar conocimientos previos            
Ensayo y error            
Analizar otras posibilidades de resolución            
Retroceder cuantas veces sea necesario            
Apoyo y explicación entre pares         
Aproximación y comprobación           
Repaso y práctica           
Transferir           

Evaluación del 
aprendizaje 

Reconocer fortalezas y debilidades           
Aprender del error            
Autonomía e independencia            
Tipos de evaluación que aplican            
Instrumentos de evaluación            
Selección y planteamiento de ejercicios            

Motivación 
Presentar los problemas como un reto            
Mostrar la necesidad de las matemáticas            
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Actividades divertidas            
Aprovechar la competencia            

Tipo de lenguaje 
que utilizan 

Lenguaje cotidiano y sencillo         
Lenguaje técnico            
Diccionario como herramienta            

Material que 
utilizan 

Pizarrón            
Material concreto             
Libros SEP            

Las intenciones 
educativas que 

tienen los 
maestros  

Desarrollo de competencias            

Resolver problemas matemáticos y de la vida 
cotidiana         

Enfoque  
Tradicional         
Por competencias            

Variables 
contextuales del 

alumnado 

Contexto social y familiar            
Interés y disposición por las matemáticas         
Necesidades individuales            

Ambiente laboral 
en el que trabajan 

Apoyo entre colegas            
Apoyo en dirección            

Capacitación 
En matemáticas            
Uso de herramientas de evaluación            

 

Figura 4. Perfil del docente que mejor enseña a sus alumnos a resolver problemas. 

 

Una de las categorías más importantes se refiere a las estrategias didácticas que 

utilizan los maestros, las cuales nos recuerda Ramírez (2011, p.7), que son los “procesos 

o actividades mentales que facilitan los aprendizajes”, para “procesar, organizar, retener 

y recuperar el material informativo, a la vez que se regula y evalúa lo asimilado”. Los 

maestros entonces deben aplicar estas estrategias que nosotros establecimos como 

subcategorías para lograr el proceso en la resolución de problemas.  

Todo inicia por un claro planteamiento del problema en el que el alumno pueda 

comprender la problemática desde la identificación de las palabras clave y la separación 
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de las ideas que lo conforman, de manera que a partir de sus aprendizajes previos, pueda 

analizar las posibilidades que tiene para resolverlo, aproximar sus resultados y 

comprobarlos, con la posibilidad de equivocarse y tener que retroceder e incluso pedir 

ayuda a sus pares o maestros cuantas veces sea necesario hasta lograr la resolución, 

comprender el proceso, practicarlo y posteriormente transferirlo a situaciones diversas. 

De igual manera la categoría de evaluación del aprendizaje se presenta con tanta 

importancia, porque recordando a Perales (2000), la evaluación será el proceso que nos 

permitirá conocer los avances del alumno en cuanto a su aprendizaje, pero también nos 

dará la oportunidad de modificar la práctica didáctica. 

Es así como el maestro experto en la enseñanza y evaluación de resolución de 

problemas debe reconocer que la evaluación es una herramienta que le va a permitir 

conocer las fortalezas y debilidades de sus alumnos, para descubrir sus errores y 

enseñarlos a aprender de ellos. Así se logrará que a partir de la evaluación continua o 

formativa, los alumnos aprendan a ser más independientes y autónomos en su 

aprendizaje. Y descubran que en toda la vida se deben resolver problemas y que siempre 

cometeremos errores, pero debemos aprender de éstos para no repetirlos. 

De igual manera la categoría de la motivación retoma importancia en todo el 

proceso, Ormrod (2005), nos recuerda que la motivación influye en el estado de ánimo 

del alumno, en sus decisiones y en sus procesos cognitivos, de tal manera que si el 

maestro logra despertar la motivación a partir de retos, competencias o actividades 

divertidas y reales, entonces, habrá mayor aproximación al aprendizaje y mayor interés y 

disposición por el proceso de resolución. 
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Así como influye la motivación, también el tipo de lenguaje que utilizan los 

maestros es una categoría que describe nuestro perfil. Se espera que el lenguaje en un 

inicio sea cotidiano y sencillo para que los alumnos tengan una mayor comprensión del 

proceso de resolución, pero nuestros maestros resaltan la importancia de enseñar el 

lenguaje técnico de las matemáticas hasta que los alumnos logren utilizarlo de manera 

familiar, y tengan las herramientas para avanzar a grados más altos sin complicación. 

La categoría del material que utilizan los maestros para trabajar en la competencia, 

no se refleja con tanta relevancia en este estudio, pero si resulta importante reconocer 

que los maestros utilizan material concreto para ayudar a la comprensión y que las 

actividades propuestas en el libro SEP de matemáticas son muy valiosos ya que 

representan un reto al proceso cognitivo y permiten dar respuestas reales a problemas 

reales. 

Ahora bien, hay otras categorías sumamente importantes ya que intervienen o 

repercuten en el proceso y se relacionan con las intenciones educativas que tienen los 

maestros con respecto a la resolución de problemas. Si los maestros no tienen claro el 

propósito de esta competencia y la proyección que puede tener dentro de su sociedad, 

entonces, será muy difícil que se le dé la dimensión esperada. Por lo tanto, deben tener 

muy claro que la intención es que desarrollen una competencia que les va a servir para 

todo en su vida y que las matemáticas son reales y aplicables en su propia vida. De 

hecho, Islas (2010) nos recuerda que esta competencia crea conocimientos y habilidades 

que llevarán a la toma de decisiones y a la adaptación al medio. 

Otra de las categorías seleccionadas se refiere al enfoque que persiguen los 

maestros en su proceso de enseñanza, en realidad al ser ésta una competencia, se 
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esperaría que todos trabajaran con el enfoque por competencias, pero en este caso se 

descubrió que todavía hay acciones tradicionales que los maestros retoman para 

acompañar este proceso. Estas fueron subcategorías difíciles de analizar por la confusión 

de los enfoques, descubriendo que los maestros asumen que algunas actividades como la 

práctica y el repaso son meramente tradicionales. Pudimos descubrir que su dinámica es 

un poco tradicional pero el proceso permite el desarrollo de la competencia, ya que 

invita a la construcción del conocimiento. 

Para continuar con el perfil, los maestros consideran ampliamente las variables 

contextuales de los alumnos, ya que influye mucho el contexto familiar y social en el 

que se desarrollan, así como y los intereses o disposición que tiene por las matemáticas. 

Los maestros deben tomar en cuenta esas necesidades individuales y contextuales 

para acompañar al alumno en el proceso individual y darle a cada uno lo que necesita 

para lograr el aprendizaje. Sabemos que no es fácil adecuar la enseñanza a cada uno de 

los alumnos, pero es necesario porque si se generaliza lo más probable es que aquellos 

que más apoyo necesitan queden en un rezago continuo. 

Y sin duda, las categorías del ambiente laboral y la intención de seguirse 

capacitando son relevantes en esta investigación. Si los maestros no se encuentran 

contentos y se sienten apoyados por sus colegas y por sus directivos, será muy difícil 

que se den la oportunidad de preguntar, aprender e incluso innovar y compartir. Es 

importante que se sientan bien dentro de su ambiente laboral y que sean 

retroalimentados desde una perspectiva constructiva para transformar y mejorar su 

práctica. 
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Y esta categoría va directamente relacionada con la intención que tienen de 

seguirse capacitando tanto en la enseñanza de las matemáticas como en las herramientas 

de evaluación, ya que tienen la apertura suficiente para descubrir en qué necesitan 

reforzar, mejorar o pedir apoyo, y asumen que siempre es posible mejorar su práctica y 

es necesario actualizarse para crecer profesionalmente. 

A partir de los hallazgos se logró obtener este perfil docente, el cual permitirá 

desarrollar en el alumno la competencia a partir de un proceso de enseñanza y 

evaluación significativo para él. 

5.2 Aportaciones de la investigación 

 Si recordamos que la UNESCO (citado por Frade, 2009) mencionó que “existe la 

necesidad de propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de competencias 

adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social, económico y de la sociedad de la 

información”, entonces la competencia para resolver problemas es indispensable para 

este desarrollo. Pero desafortunadamente no existe una línea o un perfil docente que 

oriente a los formadores para desarrollarla. Todos los maestros hacen lo posible por 

enseñar a resolver problemas a sus alumnos, pero es muy difícil cuando ni ellos mismos 

tienen claros sus procesos mentales y de resolución. 

 Es por eso que el perfil obtenido en este estudio contribuye favorablemente al 

entendimiento de todas las acciones, procesos cognitivos y actitudes que los maestros 

expertos en la enseñanza y evaluación de resolución de problemas han aplicado para 

lograr el desarrollo de la competencia, con la intención de apoyar a maestros novatos en 

su crecimiento y formación para lograr que interioricen estos aspectos y los lleven a  la 

práctica. 
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 Este perfil puede ayudar en varios sentidos,  primeramente para brindar a los 

maestros novatos que se encuentran iniciando una formación para docentes o aquellos 

que buscan mejorar su práctica en formación continua, brindando mejoras en el uso de 

estrategias didácticas y técnicas de evaluación para desarrollar la competencia. De 

manera que en un futuro este perfil pueda ser considerado como parte de la formación 

docente. 

 Por otro lado el perfil contribuye a mejorar la práctica de los maestros de la 

institución, ya que les brinda una línea más clara a seguir en el proceso de enseñanza de 

resolución de problemas, encontrando en éste, un nuevo reto para transformar las 

tediosas matemáticas en la asignatura más divertida que para ellos también  representará 

un gran reto cognitivo que despertará la motivación por la enseñanza y el aprendizaje. 

 Y por último, los principales beneficiados serán los alumnos y la sociedad en la 

que se desarrollan, ya que a partir de este perfil docente, los alumnos encontrarán en las 

matemáticas diversas estrategias de vida que les permitirán resolver situaciones, tomar 

decisiones, aprender de sus errores y retroceder cuantas veces sea necesario hasta lograr 

sus propósitos. Logrando así la transformación de su sociedad. 

La metodología de este estudio fue abordada desde la fenomenología, lo cual 

brindó una riqueza descriptiva que permitió ver desde varias perspectivas cómo se 

aborda la resolución de problemas. Otra de las fortaleces de la metodología fue la 

posibilidad de estar con los maestros más tiempo del esperado, con la oportunidad de 

conocerlos más personalmente y observarlos incluso en otras situaciones educativas ya 

que tenemos la fortuna de trabajar en la misma institución, y la apertura para hablar y 

compartir nuestras experiencias. 
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 Pero también existieron debilidades en este proceso, considero que el contexto 

familiar y social en el que se desarrolló el estudio es poco favorable para este proceso 

por la poca participación de los padres de familia, así como los antecedentes negativos 

de las matemáticas en los alumnos, es muy difícil borrar el bloqueo en los maestros y 

alumnos para despertar el interés por este proceso retador y dinámico. 

Contando con la experiencia del presente estudio, surgen algunas propuestas que 

pudieran servir de punto de partida para la planeación de otros esfuerzos de 

investigación que se deseen realizar sobre esta temática: 

 Conocer cuáles son las habilidades del pensamiento y las operaciones 

mentales que intervienen en la resolución de problemas para que el 

maestro las identifique en su propio proceso y las pueda llevar a la 

práctica con sus alumnos de una manera más estructurada. 

 De qué manera se puede romper el esquema de pensamiento tradicional 

en los maestros para que se atrevan a innovar y construir nuevos procesos 

que respondan a las demandas actuales y brinden herramientas para la 

sociedad del conocimiento. 

 Descubrir si los planes y programas establecidos por la SEP son idóneos 

para lograr esta competencia en los alumnos, y si lo son, entonces cómo 

preparar a los maestros para que aprovechen este material y lo lleven 

eficientemente a la práctica. 
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 Reestructurar la currícula de las licenciaturas referentes a la educación, 

para que el maestro ya tenga las herramientas que permitan enseñar y 

evaluar esta competencia. 

Indudablemente existen muchas formas de enseñar diversos contenidos, pero el 

hecho de descubrir el perfil docente que permite a los alumnos aprender la competencia 

de resolución de problemas enriquece directamente la formación de los maestros y la 

forma de pensamiento de los alumnos, creando más posibilidades de solución y 

transformación en nuestra propia sociedad. De ahí la importancia de formar maestros 

capaces de solucionar sus propios problemas para que sean capaces de enseñar a los 

alumnos a solucionar los suyos. 
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Apéndices 
 

Apéndice A: Cartas de consentimiento de quienes fueron participantes 
del estudio. 
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Apéndice B: Cuestionario para selección de participantes. Instrumento 
001 
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Apéndice C: Entrevistas a profundidad y transcripciones de 
entrevistas. Instrumento 002 
 

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 trabaja actualmente?, en su escuela ¿trabaja 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 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? 
 
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? 
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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 la 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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Entrevista (1ª. Parte)  
Prof. Daniel Rangel 
 

 Giselle- La primera parte, se refiere al contexto escolar, al perfil de tus estudiantes y 
 a la parte didáctica, a lo que tú haces en cuanto a la resolución de problemas. 
 Primero explícame, ¿en qué nivel educativo trabajas? 

 
Daniel- En primaria.  
 
Giselle- ¿En qué grado?  
 
Daniel- Estoy en 6to. grado.  
 
Giselle- ¿Qué materia impartes? 

 
Daniel- Estoy impartiendo todas las materias del área de español, desde matemáticas, 

ciencias naturales, historia, geografía, formación cívica y ética, y la propia  de 
español. 

 
  Giselle- ¿Llevas un  programa de… un programa de… financiamiento?  
 

Daniel- Si, el programa financiero social y financiero de… fundación Educa que se 
llama Aflatoun,  ya es mi… tercer año, es mi tercer año con este programa y 
también es mi tercer año en 6º grado. 

 
Giselle- mmhh… Bueno, ¿qué intenciones educativas persigue tu materia o tus materias  

en este nivel educativo, en general? 
 

Daniel- Ah!, En general estamos… bueno estoy buscando eehh cubrir ciertos aspectos 
del perfil de egreso de la educación básica y fomentar el desarrollo de 
competencias en los chicos,  para reforzar las… competencias o los aprendizajes  
previos, y darles el apoyo que requieren para el siguiente nivel que es la 
secundaria.  

 
Giselle- ¿Y por ejemplo específicamente en matemáticas, que intenciones educativas, 

tienes en matemáticas para este nivel? 
 

Daniel- Mmm, Bueno la cuestión, meramente personal que tengo: situaciones aquí como 
encontradas, el programa y el enfoque de la escuela eeehh… trata un poquito más 
sobre esa parte  eeehhh  de la competencia de desarrollar a través de situaciones 
didácticas, eeehhh… cuestiones que al alumno le permitan resolver problemas 
matemáticos, pero  la realidad inmediata que yo he observado en los otros, en los 
dos grupos anteriores eeehhh resulta que, requieren de herramientas un poquito 
más concretas eeehhhh yo estoy, mmmm buscando la manera de combinar 
ambos enfoques un poquito el enfoque tradicionalista del repaso y  práctica de 
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ejercicios, con esta situación de traer problemas de la vida cotidiana, pedirles a 
los chicos que… extraigan de sus casas o de la ida al súper o de sus papás o de 
cómo administrar la casa situaciones en las que ellos puedan aprender las 
matemáticas, sin embargo, bueno, esto es algo que les favorece muchísimo, les 
gusta, ellos ven que es práctico que tiene una aplicación directa. Pero, a la hora 
de la hora, cuando ellos se enfrentan con un problema, que tiene ciertas 
características que si se parecen a estas situación cotidiana, pero que está visto de 
otra manera o que tienen que aplicar la ecuación o el procedimiento de otra 
forma se topan con, ¡así como oohh... noo… esto no lo sé!, ¡esto no lo aprendí!, 
entonces por eso te decía que… el repaso y la práctica de ejercicios, es hoy lo 
que me gustaría explotar mucho de este grado, porque ya los chicos del… 
afortunadamente tengo contactó con muchos de ellos, de los, de las dos 
generaciones anteriores y si el primer, el primer golpazo que se llevan al entrar a 
la secundaria es, ya reprobé mate, me cuesta mucho trabajo, es…es que ya me 
metí a regularización y el primero de mis… el primero de mis conflictos fue, y a 
lo mejor para deslindarme un poquito yo,  sentir como una…eehh… como un… 
alivio… decir, este…pues si se la pasan jugando, no toman muy en 
serio…eehh… las matemáticas, algunas otras materias y cuando llegue el 
momento de enfrentarlo, en la secundaria si se dan cuenta que pasaron mucho, 
mucho tiempo eehh… sin ponerle la atención que requería, pero por otro lado 
creo que esee… aaa… ese repasar si te va a dejar una huella, si te va a dejar, 
como el fundamento, y no es que yo defienda las esteee cuestiones 
tradicionalistas pero, por ejemplo las tablas de multiplicar, no te las aprendes 
sino es, a base de repaso, repaso, repaso, repaso y hay otros procedimientos que 
son muy… eeehhh… hay como se dice, muy… de rutina pues, y si no lo repasas 
pues no te los… grabas y no los puedes aplicar, entonces son mis dos, son las dos 
cuestiones con las que peleo. 

  
Giselle- Claro, ¿oye en qué modelo, educativo trabajas ahorita?  
 
Daniel- Estamos utilizando el enfoque por competencias. 
   
Giselle- Mmhh. 
 

 Daniel- Te digo que… de repente me resulta muy bien y de repente si hay que ser 
 como, un poquito ecléctico, ¿no?, eeehhhh… han estado cambiando mucho, yo 
 doy clases en primaria   desde 2006 y afortunadamente eeehh… la directora, 
 de la otra escuela, donde yo trabajaba, estaba más enfocada a preescolar ella 
 tenía como más contacto con los chicos. 
 
Giselle-Mmhh. 

 
Daniel- Y en ese 2006 es cuando entra la forma  preescolar y ellos empiezan a 
 hablar, mucho tiempo antes lo que son las competencias, entonces nos dan la 
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 apertura eeehhh tanto a preescolar como a primaria  de comenzar a trabajar con 
competencias, y todo el material que ella tiene de… preescolar nos lo facilita a 
los profesores de primaria y es muy práctico trabajar con algunas cuestiones 
de…desde ese entonces, que te llevan al desarrollo de las competencias, pero no 
dejábamos de lado la, la otra parte, no, del repaso, de eeeeh… de este de 
mmmmmm… 

  
Giselle-¿De trabajar con objetivos?  
 
Daniel- De este sí. 
 
Giselle- Aja 
 
Daniel- Entonces yo, en lo personal, me gusta integrar muchas cosas, tengo mis 
 opiniones a favor y en contra de la… del enfoque por competencias, y cuando 
 puedo, lo exploto en la parte que me agrada, y cuando no, echo mano de 
 recursos que…   pues tengo de… igual, ¿no? desde mi formación. 
 
Giselle- De tu formación claro, ¿oye que edad promedio tienen tus alumnos?   
 
Daniel- 11  

 
Giselle- ¿Cómo calificarías tú la condición familiar y social de tus alumnos?  
 
Daniel- Bueno eeehhh… me sorprende un poco que…  en algunas cuestiones, los   
 alumnos, y sus familias tienen una cohesión, bien padre, ¿no? te platican de, 
 pues de paseos o de reuniones o de situaciones que ellos viven con la familia 
 y que parece, o sea te dejan, percibir una… cuestión como muy…   eeehhh… 
 mucho apego, mucha… unos lazos muy fuertes, unos lazos familiares muy 
 fuertes  pero por otro lado y parece como si fuera una cuestión de otro mundo, se 
toma la escuela, o sea, la escuela parece una esferita aparte. 
 
Giselle- Mmhh 
 

 Daniel- Parece que está, independiente de la vida, de la familia, o de la vida del  niño, 
 en general, aquí vienen, nos dejan a la esferita, y las cosas que pasan aquí son 
como independientes,  son como muy… aisladas del, de lo que en realidad, bueno, del 
ideal pues, que, a cualquiera le gustaría. Eeehhh… no se dan cuenta, este, de las cosas 
que ellos viven acá…eh no, no tienen como un grado de implicación, de estar viniendo 
de estar como, en una comunicación constante con el profesor, y ya en sexto creo que 
como, ya se van a la  secundaria, creo que  los dejan… los dejan un poco más como… 

  
Giselle- Más libres. 
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 Daniel- En libertad… por un lado, pero hay otro sector, en esta, en esta comunidad 
 que son como muy aprensivos, ¿no?,  entonces, no sé, te voy a hablar de un 
 20% de la población, son como los papas híper  eehhh… 
 
Giselle- Sobre protectores.  

 
Daniel- Sobre protectores, se preocupan muchísimo, algunos hasta se preocupan de más, 

este y en, en algunas ocasiones a mí me gustaría encontrar como un balance entre 
esas 2 partes, hay chicos que requieren en realidad que el papá estuviera muy al 
pendiente de su… de su educación, y pues no sucede, y hay eehhh chicos que ya 
tienen una  independencia en la escuela muy avanzada, ya están como muy, ya 
tienen desarrolladas muchas habilidades por ellos mismos y los papás eeehhh se 
preocupan más en ese, en ese caso. Estaría mejor que los papás que tienen a los 
chicos con… algunas ehhh deficiencias, o algunos pequeños bachecillos, ahí los 
apoyaran más… y viceversa, no sé, esta como muy.. Polarizado. 

 
Giselle- ¿Sientes como mucha disparidad entre padres de familia y escuela? 

 
Daniel- Si, si hay muchas cuestiones que hacen, hay, a veces hasta se perciben como, 

como si fueran, como si hubiera…como si hubiera una relación de enemistad, 
porque a veces el… te digo, esto ya es como un lugar común pero lo cito ¿no? 
este el profe es el responsable 100% de, la educación del chico y cualquier 
cuestión de, no sé, hasta de conducta te la quieren adjudicar a ti, y vaya hay 
ocasiones en que… los niños o la población en general, ya vienen acá con unas 
conductas que aprendieron en casa o con sus familias que dices uppsss  y eso 
como lo remuevo  porque aparte solo…son… son unos aprendizajes que se 
quedan, este, bien grabados ¿no?  … al niño que le…que le dices, que no… 
bueno… no se… un  procedimiento no se hace así, pero si el papá le dijo que así 
era, este, para ellos  es como una… voz, divina ¿no? Esto es cierto y así se da y  
muchas cosas ¿no? entonces, tanto en lo eehh… en lo educativo, como en lo... 
valoral, si quieres, este, hay muchas cuestiones, que todavía y a pesar de las 
nuevas, de los nuevos enfoques o tendencias  todavía hay situaciones que hacen 
que la familia, vaya hacia un lado y la escuela hacia otro y en ese intermedio el 
niño, dice: ¿y yo, a donde me voy?, hay algunos chicos que, de plano te tiran 
como de a loquito ¿no? Te dicen este, pues tu no, y mi papa si, o,  yo creo que es 
el peso, ¿no?, el peso que te da la familia, como te vas a poner en contra de tu 
familia por algo que viste en la escuela ooo...  

 
Giselle- Claro, claro, híjole, mmm mmm, oye, ¿cómo los describirías a ellos en general?, 

a tus alumnos.  
 

Daniel- A los alumnos, ehhh sin tratar, de… de sonar como, si los quisiera ver a todos 
iguales, como algo homogéneo, siento, considero que todos, son, ehhh, muy 
capaces, son muy inteligentes y en cada uno de ellos se puede desarrollar, eeehh 
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un montón de cosas, pero también siento que esa parte de ir arrastrando… 
algunas cuestiones, eeesssttte. 

 
  Giselle- Familiares.  
 

Daniel- Familiares y educativas, les atora, les atora mucho, eeehhh, no sé, quisiera 
citarte un caso en específico, pero son tantos, eehh… no los dejan desenvolverse, 
sienten, eeeh, como si… a veces pienso que…  que traen a su papá,  o a su mamá 
o a su familia, ya tan interiorizados o internalizados, que ,eehh , que si están a 
punto de hacer algo, de desarrollar alguna actividad o desarrollar alguna 
competencia se detienen, tienen algo de temor son como … 

 
Giselle- A ver dame un ejemplo. 
 

 Daniel- Aah... Ahí te voy a dar un ejemplo, eeehhh, yo hablo con ellos, y les digo a ver, 
tu eres capaz, de pasar al frente y exponer, pero se llenan de tantos prejuicios en la 
exposición, eeehhh sienten que van a ser criticados,  sienten que van a ser atacados, 
sienten que van a ser como… foco de… de burla..... etcétera. Esto también lo ha 
generado un poco el ambiente del grupo, mmmmm no sé, hay chicos, y fue una situación 
que yo viví recientemente, tienen el hecho de que son… tontos, lo debo de decir así 
porque creo que hay palabras más feíllas que se utilizan, eeehhh, necesitan como 
confianza, y yo me pongo a decir: tú eres el mejor, es que tú eres muy inteligente.  
 
Giselle- Tú puedes. 
 

 Daniel-Tú puedes, ¿quién lo hace, este, la familia o la mamá o el papá? y hay chicos 
 que… aun teniendo todas las herramientas o los recursos, se atoran, se atrasan, 
no hablan, no participan, del grupo, la familia, no sé si algún profe.  
 
Giselle- No se arriesgan. 
 

 Daniel- No se arriesgan no toman como esa parte que les corresponde de decir, si 
 puedo y si quiero, y hoy es el momento. 
 
Giselle- Crees que tengan miedo de equivocarse. 

 
Daniel- Mucho, ese es el peor de los casos que me he enfrentado en este grado, de eehh, 

de que en casa y tengo casos así bien ya  identificados, en casa o por la conducta 
de la mamá o del papá, les enseñan a ser perfeccionistas, pero les enseñan a ser 
perfeccionistas o quieren ser perfeccionistas, sin equivocarse y eso es lo curioso 
porque cualquier proceso que te lleve a la perfección implica que tu previamente 
te hayas eeehh equivocado, te hayas convertido en un….. que hayas ensayado mil 
veces, antes de llegar a la perfección, entonces es como un perfeccionismo muy 
cruel, porque tienes que ser perfeccionista y no tienes la oportunidad de ensayar, 
yo, hable con ellos al principio del grado, del ciclo y les dije, que una regla de 
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oro era equivocarse, pasar al pizarrón y si te equivocas no pasa nada, porque otro 
te va ayudar, u otros, o todo el grupo te va ayudar a corregir,  lo que tú no, en ese 
momento no pudiste hacer, pero en otro momento, en otro momento vas a lograr 
aprender y tengo al grupo todavía con la mano abajo, no se atreven, no quieren 
pasar, si hay que hablar o hay que escribir algo en el pizarrón no lo hacen, 
eeehhh, aunque, aunque fuera para equivocarse, prefieren quedarse callados, 
prefieren quedarse mudos o no escribir  nada en el pizarrón, a equivocarse. 
Bueno y es que, creo que les han enseñado, y…y que tristeza, a presentar siempre 
algo,  humm, perfecto, tengo la experiencia de este mismo grupo en tercero y de 
un chico en particular, hummm, traía en su cuaderno la sombra de un dibujo, de 
niño, un dibujo… a mí me gustan mucho los dibujos de niño, por creo que, 
aunque un adulto quisiera imitarlos, jamás podría, entonces traía la sombra de un 
dibujo que él había hecho toda borrada y encima, un dibujo que parece que lo 
diseñaron o lo hicieron como con regla, el chiste, es de que el segundo dibujo si 
le había gustado a la mamá y el primero que era el de él, el original, estaba 
todo… todo borrado, entonces, eeeh como haces que en ellos se despierten tantos 
procesos como por ejemplo ese… el dibujo, si tu no dibujas mil veces feo, nunca 
vas hacer un dibujo bonito, la escritura, las matemáticas, la lectura, entonces, 
están como, pues buscando esa perfección que ni siquiera una persona que está 
ya, en un doctorado, este, alcanza a tener en algunos casos ¿no?. 

 
Giselle- Claro.  
 

 Giselle- Oye, a ver, si nos enfocamos un poco en matemáticas, ¿consideras que tienen 
disposición y motivación para aprender? 
 

 Daniel- Mira, eeehhh, las matemáticas, son el coco de todos los niños, hasta la fecha 
 yo no he visto, este, que un grupo en general, tenga como esa disposición, son 
 muy….. son muy escasos los chicos que… que para ellos la matemática es un 
 reto, y ese reto hace que en ellos exista esa motivación, entonces, eeehhh, sin 
 acusar a nadie, creo que desde el primer momento en que te presentan las 
 matemáticas, así como la escuela, las hacen ver como un castigo, me acuerdo 
 decía, que es lo primero que te hacen, en tu casa, o incluso a veces hasta en la 
 escuela cuando te portas mal, a ver ponte hacer tarea, a ver ponte hacer planas, a 
ver ponte a leer, o a ver, ponte hacer estas cuentas, estas sumas, o  restas y que…que  
percepción se va quedando en ti desde que eres pequeño, que es como un castigo, que es 
algo malo, que es algo que te va a pasar si no te portas bien, entonces, eehh, las 
matemáticas, al llegar a sexto grado ya son como la cosa que más odias, aunque se las 
presentes bonita, eeehhhh, ellos se encuentran, al final de cuentas, con el procedimiento 
matemático, ¿no?. Les puedes poner un ejemplo bien padre de que ellos fueron al parque 
y que gastaron en las entradas, y que gastaron en las comidas, pero cuando empiezan a  
hacer la suma, y  la resta, o el porcentaje, se encuentran con que les cuesta mucho 
trabajo, eehhh, si existiera como… un premio, que  te… que te ayudara a, a sentir que las 
matemáticas son tan necesarias y tan padres, que las vas a ocupar toda tu vida quieras o 
no, estaríamos hablando de algo diferente, el grupo, eeehhhh, creo que a veces se motiva 
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 mas por la parte de la competencia, de que quiero acabar yo, de que quiero 
 ser el primero, de que quiero sacar una mejor calificación que el de a lado, o 
 quiero ser como de un grupo selecto, creo que esas motivaciones existen más 
 que la parte, de eehhh, intrínseca de las matemáticas. 

 
 Giselle- ¿El reto como tal? 
 

Daniel- Que te sirven para todo, ¿no? He tenido casos en toda la vida de profe que llevo, 
que…que dices guau, un chavito de tercero, cuarto año, yo ya le estaba poniendo, 
ejercicios, bien complicados, que incluso a mí me costaba trabajo resolver para 
dárselos, y él podía, no sé, hacerlos en cuestión de minutos, ¿no? esteee…yo en 
ese sentido quisiera encontrar cuál es la motivación de cada uno, de esos chicos 
especiales que he tenido, para pues, promover que existiera en los demás. 

  
 Giselle- Claro. 
  

Daniel- Pero, pues no hay mucha, no hay mucha motivación, no hay mucha 
participación, eehh, quieren aprender las matemáticas como te decía en un 
principio, sin equivocarse, y que todo les salga, bien a la primera. Cuando les  
revisas un ejercicio y les dices, híjole, te fallo por aquí o te fallo por acá, hay 
chicos que se desmotivan totalmente, porque son, a veces ya en este grado, son 
procedimientos un poco largos, y si le dices que le fallo el primero, nada más por 
un numerito, o por una tabla de multiplicar que no se supo, ya no lo quieren 
hacer, o sea…. 

 
 Giselle-¿Se bloquean? 
 

Daniel- Se bloquean, y dicen ya lo hice una vez, ya no lo hago dos veces, entonces son 
cosas como complicadas. 

 
Giselle- Pues sí, oye Daniel al responder al instrumento que resolvimos la semana 

pasada, sobre, los maestros que se destacan en la enseñanza de  resolución de 
problemas tú saliste bastante bien, entonces, al respecto platícame  ¿qué significa 
para ti, que tus alumnos aprendan a resolver problemas?...¿ por qué es útil, que 
aprendan a resolver problemas? 

 
Daniel- Bueno… te voy a contar algo que es personal, eeeh, a mí las matemáticas en 

toda la vida se me complicaron muchísimo, pero resulta que, tomo la materia de 
lógica, en la universidad, y soy, soy de los mejores, ¿no?, incluso que las 
compañeras que tenían los mejores promedios en mate y en estadísticas estaba  
(risa) yo por encima de ellas; entonces resumo, la resolución de problemas te 
lleva a… mmm a encontrarle esa parte lógica de las cosas de la vida ehhh… no 
tanto el estarle macheteando a la suma y a la resta, hay veces que me he 
sorprendido resolviendo yo problemas, más por la parte lógica que por la parte, 
específicamente de las matemáticas, y cuando tú encuentras esa, esa situación 
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lógica eeeh, no solamente te quedas en las mate, puedes resolver, eehh 
cuestiones, sociales, familiares, con tus cuates, en la vida, esa parte yo quisiera 
trasmitírsela a ellos, eso es lo que yo quisiera que ellos sintieran, a veces el 
problema es mental, a veces los problemas que vemos en clase son mentales, que 
ni siquiera tendrían que usar el lápiz para llegar al resultado, pero se encuentran, 
te digo nuevamente, con esa parte que es la matemática y ellos piensan que la 
matemática es como… obligatoria. 

 
Giselle- Usar una ecuación. 

 
Daniel- O usar una ecuación así súper complicadísima y llegar al resultado de esa 

ecuación, entonces él…. si tú en tu formación llegas a encontrar esa parte lógica, 
que se basa en las premisas, ¿no?, y llegas a la conclusión, creo que tienes 
resuelto un… un gran trecho, ¿no?, del camino, por lo que te decía, no nada más 
te vas a…te va a  ayudar a resolver las situaciones de las…de las matemáticas, si 
no de todas las demás materias, o de tu vida. 

 
Giselle- Perfecto ¿cómo les enseñas entonces a resolver problemas?  

 
Daniel- Eeehhh. Trato de analizar, en principio, la oración, la parte del texto que hace al 
problema.  

 
Giselle- La comprensión.  

 
Daniel- La comprensión de la ……de la… 

 
Giselle- Del texto.  

 
Daniel- Del texto que están ellos revisando, lo separamos, a veces y es algo en lo que he 

puntualizado, ya en algunas ocasiones, una palabra, es la que te resuelve todo el 
problema, me pasó por ejemplo, en un examen que aplique recientemente, en el 
que había tres problemas, todos de porcentaje, entonces, el primero era de restar 
porcentaje, el segundo era de sumar porcentaje y el tercero era de obtener un 
porcentaje como tal, ¿en dónde estaba el hacer un… un procedimiento o el otro? 
en una sola palabra, en la primera era… descuento…  un vestido con un 
porcentaje de descuento, en el segundo era interés… un porcentaje que implicaba 
pagar un interés y en el otro simplemente quitar el porcentaje de una cantidad y 
en eso aunque los chicos ya tenían el conocimiento de sumar, de restar o de 
obtener el porcentaje, en eso hubo todavía,  situaciones en las que se atoraron, es 
lo que te decía, ¿no?, cuando ves el problema de otra manera, pum, ahí se queda, 
entonces en la revisión del examen, viendo… que gran parte del grupo había 
salido bajo, en esas…en esos problemas, digamos en casi, en… no sé, en un 60% 
de ellos, la palabra interés, no existía, o sea, ellos no sabían qué era… 

 
Giselle- ¿Qué eran los intereses? 
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Daniel- ¡Pagar un interés! entonces a veces en eso mismo, en esa parte del lenguaje, de 

la  lectura, del repaso, de, no sé, incluso si quieres hasta agarrar un diccionario 
para saber que significa la palabra, se atoran también, o sea, desde la lectura, que 
también hay algún rezago con ellos, eehh, llegas a la conclusión de que por no 
entender o no reflexionar sobre lo que están leyendo, el problema no se responde 
correctamente.  

 
Giselle- Ya.  

 
Daniel- Entonces esa parte, es a la que… pretendo llegar, quiero llegar, eehh, igual, con 

los ejercicios del examen Enlace, hay algunas respuestas que son ambiguas, hay 
unas eehhh unos reactivos que son mega largos, son reactivos larguísimos en 
donde, un enunciado o incluso hasta la pregunta, sin importar todo lo que te 
hayan dicho, en el texto anterior, en la pregunta esta nada más el proceso que 
tienes que hacer, entonces es lo que quisiera yo, este grado,  eeehhh trabajar 
mucho con ellos. 

 
Giselle- Enseñarles a comprender. 
 
Daniel- Comprender, eeehh… ¿qué es lo que está diciendo o que te está pidiendo el 
 problema? 
 
Giselle- Eh, identificar palabras clave ¿no? 
 
Daniel- Las palabras clave,  como la que te dije, por ejemplo, descuento. 
 
Giselle- Pues sí, muy bien, oye esteee… mmm ¿los orientas a la hora de resolver…en 
que enseñas la resolución de problemas a la hora de resolver, los orientas en una sola 
forma o les permites explorar diferentes formas… de solución?  
 
Daniel- Cuando yo empecé a dar clases, andaba yo como, un poco cuadradón en ese 
 sentido, tenía yo mi procedimiento y… quería que los chicos siguieran el  mismo 
procedimiento, pero de repente me di cuenta que llegaban a la respuesta. No sé, me llego 
a pasar que hasta con tres procedimientos diferentes  era la misma respuesta, eso, te 
estoy hablando de hace muchos años ¿no?,  y gracias a eso me daba cuenta que… 
incluso hasta contando yo creo que con los dedos, algunos chicos lo encuentran, hay un 
niño que tengo y le digo :escríbeme la respuesta, quiero ver que lo escriba para saber si 
es el resultado ¿no?... estuvimos resolviendo porcentajes y ellos conocían, dos, mmm… 
dos maneras de encontrar un porcentaje y les dije bueno está muy bien, vaya esto está 
perfecto, pero yo les voy a dar otras cuatro que les pueden ayudar a hacerlo más… más 
sencillo.  
 
Giselle- Súper.  
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Daniel- Entonces ya tenemos en el pizarrón como 6 formas diferentes de llegar al 
porcentaje, lo que, de repente también es como un tope en el que…  con el que te 
enfrentas, es que, el procedimiento viejito, el que les costó yo creo mucho trabajo 
aprenderse, no lo sueltan, aunque les presentes uno… bueno. El porcentaje nada 
más con ponerle un puntito a la  operación lo encuentras, pero ellos hacen todo el 
proceso de…de multiplicar, dividir, este eehh… cuando las multiplicaciones y 
las divisiones son así kilométricas, ¿no? entonces, se quedan mucho con esa 
parte, con la que ya aprendieron, la… la no sé, se agarran mucho de eso y no 
quieren  o les cuesta mucho trabajo más bien, analizar las otras, eeehh… 
posibilidades, también pasa con la división, hay chicos que hacen el algoritmo 
completo de la división y otros que ya mentalmente restan y van haciendo su 
división muy rápido, entonces a la, al sector del grupo que hace la división con 
algoritmo no le, no le, no les resulta fácil la otra manera y viceversa, entonces 
cuando estamos resolviendo el problema algunos utilizan un método y otros otro,  
pero cuando confrontan, se quedan con la duda o unos, u otros, porque están 
usando procesos diferentes. Entonces, sí, incluso hay veces que los chicos 
están… tienen una respuesta incorrecta, pero es como, por esa parte que te digo 
de no dominar las tablas de multiplicar o en la resolución, no, no colocaron bien 
los números se van cosas como pues de orden incluso.  

 
Giselle- Se van atorando. 
 

 Daniel- Entonces eeehhh… hay veces que, un chico tiene una aproximación, a un 
 resultado, entonces, le dices: ¡a ver estás cerca, te estas aproximando, 
 solamente tienes que revisar esa parte!, y en ese equivocarse que te decía yo 
 van encontrando, las maneras de resolver, pero si es complicado cuando, por 
 un lado, no eeehhh… ellos aunque tú se los ofrezcas ellos no toman los… las 
 otras maneras de resolver los problemas y el…creo que uno de los problemas 
 más fuertes es que no expresen sus dudas, o que no expresen como ellos lo 
 hacen, o que no te enseñen a hacer el problema como ellos, aprendieron, yo 
 les he dicho, aquí podemos aprender todos de todos. 
 
Giselle- O que lo intenten, aunque se equivoquen. 
 

 Daniel- Por ejemplo, ¿no? entonces no te dejan ver lo que están haciendo, tú puedes 
 estar muy cerca, pero si no te llevan a su proceso, pues no detectas qué es lo 
 que les está faltando.  
 
Giselle- OK… ¿oye les enseñas a resolver problemas con base en alguna estrategia 
 especifica? 

  
Daniel- Eeemm… Mi estrategia, para ellos, para dársela… creo que la estrategia… que 

más me gusta utilizar es hacerles caer en la cuenta de lo sencillo que es, eehh… 
creo que tratar de hacer que el monstruo que ven en las matemáticas, es como 
desarmar, a las matemáticas, me gusta enseñarles, voy a ponerte un ejemplo, 
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¿no?. Como el mago que revela el truco, a mí me gusta darles esa parte, de 
¡miren esto es!, ¡esto es resolver un problema en matemáticas!, no es tan 
complicado, e identificar cuales son las áreas de mejora de cada uno, es a donde 
me gustaría llegar con todos. A ver, por ejemplo tuvimos un problema,  en el que 
a un chico, creo que esto fue el año anterior, a un chico para resolver ese 
problema le fallaba la resta,  a otro chico  la suma, a otro la escritura del número, 
a otro la multiplicación, entonces, el encontrar, desmenuzar el problema y ver en 
donde tienes que poner mayor atención, es lo que me gusta hacer y aparte de todo 
eeeh mostrarles que el problema en sí, no es lo complicado, si no cuestiones que 
vienen cargando desde hace mucho tiempo, y que no ehhhh… 

 
Giselle- Que no han podido resolver 

  
Daniel- Que no resuelven, y que no existe esa parte de,  repaso, en casa, ¿no?, por 

ejemplo las tablas de multiplicar son de repaso en casa, una suma, una resta, yo 
no te digo que los pongan en el escritorio con el cuaderno dos horas a  hacer 
multiplicaciones, cuando llega una mamá, y me dice ¿qué hago?, le pido que por 
favor lo deje llevar la cuenta cuando vayan a comprar algo, que le calcule lo que 
van  a gastar en un día, en una salida que hagan como cuestiones muy prácticas. 

 
Giselle- Problemas reales.  

 
Daniel- Problemas reales, entonces no es tanto esa práctica, que te digo, no es tanto de 

escríbele, escríbele, escríbele y esto es otra vez un castigo, ¿no?,  pero si hay, hay 
momentos en los que, el problema ya esta tan desbaratado que ellos pueden 
lograr armarlo y resolverlo, pero, la situación aquí es que el tiempo siempre te 
come, y si tú quieres ver, no sé , unos 10 problemas, te alcanza para ver 2 y el ver 
esos 2 problemas, nuevamente te lleva a que ya analizaste estos 2 problemas, ya 
les dijiste como desarmar el problema, ya lo pudieron resolver, pero solamente te 
quedaste en 2 y cuando ellos... 

  
Giselle- Te falta la práctica.  
 
Daniel- Y cuando ellos vuelven a ver, y los problemas se les presentan de manera 
 distinta, vuelve a suceder lo mismo. 
 
Giselle- Vuelve a suceder…y ya, más o menos ya lo hiciste pero descríbeme ¿cómo se 
inicia, como es el desarrollo y como termina un proceso de enseñanza de resolución de 
problemas?  
 
Daniel- Pues en principio, eehhhmm… se, se dicta o se escribe el problema o se 
 presenta. En un libro o en algún ejercicio que vamos hacer. O los que 
 hacemos en el examen.  
 
Giselle- Mmm 
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Daniel- Tenemos el problema lo leemos, eehhh, cuando alguno de ellos detectó, qué 
 es lo que se tiene que hacer, eeeh preguntamos, cuando él se equivocó, es 
 como… facilito ¿no?, cuando se equivocan en decir a ver, eehh… vamos a ver la 
 forma de resolverlo ¡estuvo bien!, muchos de ellos se ponen súper contentos, 
 ¿no? pero cuando vamos viendo que no es cuando  entran los procesos, bueno, yo 
considero que entran los procesos de reflexión, de saber en dónde había que, poner 
mayor atención, a los problemas, este, como… bueno,  ya tenemos el problema, ya lo 
leímos, sí tienen dudas , que a veces son muy poquitas las dudas, hay algunos chicos que 
todavía están así como calladitos…  

 
Giselle- Se esperan a que les des.  

 
Daniel- Como esperando  a que ya lo resuelvan,  y cuando salen las dudas, es genial, 

cuando un chico te dice, y tengo 2 casos ahí en el salón, es que ¡yo lo hice, yo lo 
encontré de otra manera!,  pásale al pizarrón, ya tenemos 2 ya tenemos 3 
respuestas y ahí lo ideal sería que todos tuvieran en sus cuadernitos  las 3 
respuestas.  

 
Giselle- Claro.  

 
Daniel- Pero te digo, hay unos que se quedan con…  

 
Giselle- Con una y esa es la que entendí.  

 
Daniel- Con una, con la que conocen, o con la simple copia de lo que ya otro hizo por él, 

y como cerramos, algunas veces trato, de ehh  pedirles, que el problema que 
acaban de hacer lo lleven a otra situación que piensen por ejemplo, un porcentaje, 
eso del porcentaje ahorita es el… 

 
Giselle- El bum. 

 
Daniel-  Bueno si, en el programa, entonces, chicos, ¿en dónde ven porcentajes?, y te 

dicen como mil ejemplos, ¿no?, en las tiendas, en el súper, en la ropa, este, 
entonces ellos van, observando, en dónde pueden aplicar, este problemita, la 
cuestión es el ver el problema, escrito, en una prueba o en un libro… 

  
  Giselle- Mmhh. 
 

Daniel-Que les quita totalmente esa parte de la, de la imaginación, o de llevarlo a otro 
lado, ¿no?, creo que el  hecho de ver, esos libros, esas… esos ejercicios, que a 
veces sí te los presentan, como más divertidos ¿no? como que te tratan de meter 
en otra…en otra dimensión.  

 
  Giselle- En un contexto. 
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Daniel- En un contexto diferente o más cercano a él, a ellos, a los chicos, eehh…  

pudiera parecer en algunos casos como…   
 
  Giselle- Más atractivo. 
 

Daniel- Favorable, pero, te digo, tienen como ya la, preconcepción de que la matemática 
es, es algo desagradable.  

 
  Giselle- Je, je, muy bien, oye, ¿utilizas algún material didáctico, para enseñar a   

 resolver los problemas?  
 

Daniel- A mí me gusta mucho usar el pizarrón, y usar eehh, que todos participen, el 
pizarrón te permite que todos vean lo mismo, aunque a pesar de eso cuando vas a 
sus cuadernos tienen una copia distinta, eso es algo terrible. Eh bueno, te cuento, 
en español por ejemplo, escribimos una palabra, se equivocó un chico, la 
corregimos y a pesar de que la corrigieron ya en el pizarrón, vas al cuaderno y 
está mal escrita, eso, eso no,  eso no es posible, es falta de atención y si te das 
cuenta, bueno, en las matemáticas la atención es como, primordial, me gusta usar 
eehh.. me gusta mucho ejemplificar lo que ellos van a hacer, por ejemplo vimos 
algunas cuestiones de geometría y tengo el juego ahí en el salón, lo uso, dibujo, 
eso como que los motiva un poquito a que ellos lo hagan, tienen como el… el 
juego de geometría lo tiene como muy olvidado.  

 
 Giselle- Mmhh mmhh 
 

Daniel- Y saber cuál es la funcionalidad de cada pieza, este, creo que esa parte de las 
matemáticas les gusta mucho. Eehh… me gusta usar la… el material concreto no 
se me facilita mucho, me gusta usar más la… la hojita, una hojita en donde tu 
estas rayando, este, me gusta ver lo que hacen ellos eehh como incluso contar por 
palitos algunos todavía cuentan con palitos.  

 
Giselle- Los dibujan  

 
Daniel- Los dibujan eehh… esa parte te decía del material concreto, se me dificulta 

porque  a veces yo quisiera llevarlos a procesos más complicados y el material ya 
no te lo permite, igual, incluso puedo aceptar puedo asumir que esa parte me toca 
a mí ¿no?, de buscar las estrategias para que ellos pudieran ver lo que estamos 
viendo en el papel o estamos viendo en el pizarrón, verlo en sus manos  o poderlo 
manipular, entonces, yo voy más a la atención a centrar la atención, a utilizar tu 
hojita, lo que no me gusta es que borren, hay muchos chicos que se equivocan y 
borran, y algo que yo les señalo, es, si ya te equivocaste, enciérralo en un círculo, 
porque eso te va a servir para que tú, cada que vayas a hacer algún problema 
similar cheques, en dónde te equivocaste previamente.  
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Giselle- Y no cometas el mismo error.  
 

Daniel- Y lo borran y lo borran y lo borran y a veces el cuaderno termina con un hoyo, y 
nunca llegaron al proceso, sin embargo si lo dejan,  y van viendo todo lo que 
hicieron, pueden, saber o identificar donde estuvo mal;  materiales pues como 
mmm los … el jueguito del Bancubi me gusta muchísimo la verdad yo quisiera 
tener como un poco más de de ay de… capacitación al respecto, cuando nos lo 
presentaron me pareció la forma más genial de aprender matemáticas, pero 
desafortunadamente, no he tenido como esa parte de seguimiento quisiera en 
realidad tomar, no sé, otros 10 cursos del Bancubi. 

 
Giselle- Si  

 
 Daniel- También cuando vi las regletas, me encantaron, este, esas si no las he tenido 

 para utilizarlas, pero bueno, ese es el ideal lo que yo hago es más irme a la 
 práctica. 

 
Giselle- OK vamos por la última Daniel, ¿crees que el lenguaje es importante durante la 

explicación de eh… al enseñar la resolución de problemas o qué tipo de lenguaje 
utilizas tú? 

 
Daniel- A mí me gusta utilizar el lenguaje más sencillo que se me presenta, el tener a los 

chicos, como menos tensos, eehhh ayuda mucho, hay veces que estamos 
resolviendo un problema y… hago una broma, entonces no están así, ya, como 
tan al pendiente de la… 

 
Giselle- Se relajan. 

  
Daniel- Se relajan, no están así como tensos, a ese respecto, eeeh…  sí creo y eso lo 

hago, en todas las materias, si creo que deben de conocer el lenguaje  más 
técnico, más apropiado, y si creo que sea una responsabilidad de ellos, eehh… si 
no entiendes una palabra o 2 o 10 preguntar, al principio si se puede resolver 
mediante tu diccionario ¡adelante!, si ya ese recurso ya no es suficiente pues el 
profe esta para…  

  
Giselle- Para ayudarte 

 
Daniel- Para auxiliarte, en sexto me gusta a veces hablar, eeehh o utilizar términos más 

como te decía más técnicos, ¿no? eehh… la media, la moda, la mediana, no sé,  y 
ellos identifican a través del procedimiento que es cada cosa, eso que te decía del 
interés, un recargo, una,  ¿qué más?, no sé, o que otra palabra puede sonar por ahí 
muy… estábamos viendo líneas secantes  en un círculo, la tangente y son cosas 
que a pesar de que se van a utilizar o las van a utilizar no las conocen, me gusta 
familiarizarlos con cierto tipo de lenguaje que sé, que van a utilizar en… 
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Giselle- Que van a necesitar. 
 
Daniel- Que van a necesitar en secundaria, o en grados posteriores, ¿no?, si me gusta 
 que sepan la definición o que por lo menos ellos… 

  
Giselle-Te manejen el idioma técnico. 

 
Daniel- Lo tengan, lo tengan, ayer veíamos líneas convergentes y divergentes, y aunque 

se oye chistoso, hay veces que hasta en el lenguaje cotidiano, se utiliza ¿no?, 
palabras como la tangente… eso es divergente etc. si sirve pues...entonces, sí, me 
gusta relajar un poco en ese sentido la parte de…vamos a  hablar como de lo 
cotidiano, vamos  hablar de que tienes un problema en casa, o de que tienes un 
problema en el súper etc. pero también conoce esa parte… 

 
Giselle-Técnica. 

 
Daniel- Más técnica 

  
Giselle- OK. Oye, pues mira, súper interesante, vamos a hacer una pausa y 
 descansamos un ratito.  

 
Entrevista (2ª parte) 
Prof. Daniel Rangel 
 
 

Giselle- Ahí estamos ya, es la grabación No. 4 del folder b. 
 

Giselle- A ver Dan, ¿cuál es el procedimiento cotidiano que utilizas, para medir el 
aprendizaje de tus alumnos en cuanto a la resolución de problemas? 

 
Daniel- Bueno lo más  inmediato es que…. resuelvan el ejercicio en clase, con el  

cuadernito vamos viendo si ya lo tienen  en… eehh… si ya obtuvieron, eeehh… 
el procedimiento, me gusta mucho más, te decía hace un ratito, el pizarrón, 
porque…  se dan cuenta más, bueno, supongo que se dan, cuenta la mayoría, de 
esos que te digo que a veces se están escondiendo, la mayoría se da mejor cuenta 
en el pizarrón del error que tuvo, ehhhh… el ejercicio…, el ejercicio, esteeee… 
inmediato, no sé, la práctica vamos hacer, este, tres ejercicios de cada tema qué 
hemos visto, es lo que yo evalúo,  así rápido, y  posteriormente, en una tarea, la 
tarea… puede ser a veces ehhhh… no sé, un problemita o que ellos investiguen 
como te comentaba,  un, eeehhh… un… ay, práctico, algo práctico de su casa, de 
su vida. 

 
Giselle- De su vida. 
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Daniel- En lo que puedan aplicar y la última pues es… el, en una guía, ¿no?, en donde 
ellos resuelven ya formalmente, lo que se supone que adquirieron eehh…te 
cuento que… a mí me gustaría que todos me atacaran con una pregunta, con una 
duda, que fuera como, para mí eso sería mejor, que me dijeran no entendí, que 
no,  eehh,  este paso no me lo grabe, o no lo comprendo, para mí eso sería una 
evaluación genial, porque te darías cuenta en dónde precisamente te tienes que 
regresar y no hasta que haces la guía, o hasta que estás viendo ya que los 
resultados son, muy… malos, ¿no?, entonces, si me gustaría que me… que me 
detuvieran y lo he hecho cuando hay algún chico o una chica que se atreve, por 
decirlo de alguna manera, me dice es que aquí no, no entendí, me regreso 
aunque, hay el clásico, grupo, ¿no?, que todos así, como buuuuu… este, no le 
entendiste, pero de esa duda, que una persona tiene, hay mínimo yo creo que 
otros 5 que tiene la misma duda y que no te la expresan, entonces esas son las 
dudas que a mí me gustaría estar teniendo siempre, sería un… un  buen indicador  
de que… de que están…  

 
Giselle- Avanzando. 

  
Daniel- Avanzando.  

 
Giselle-¿Cómo verificas, que ese proceso de resolver el problema, fue entendido por los 

estudiantes, finalmente como lo verificas? 
 

Daniel- Cuando lo resuelven, cuando… participan, cuando están atacándote con 
participaciones, hasta ahorita llevo un  solo  tema, en el que fue como, el tema de 
oro y fue de fracciones, me gustó mucho que todos estaban como, ansiosos y el 
siguiente ejercicio y el siguiente ejercicio y el siguiente ejercicio, yo sé que hay 
algunos que son muy complicados, eeehh, y que… lo van entendiendo por 
partecitas, eehhh… pero, en ese estar yendo y viniendo, incluso hasta, no sé, hice 
2 o 3 ejercicios más, porque ellos me lo estaban demandando, y seguramente  en 
ese ejercicio, que ellos estaban comprendiendo, mucho mejor que los otros, 
eeehhh… de hacer, no sé, te digo son fracciones son eeehhh… simplificación de 
fracciones. 

 
Giselle- mmhh mmhh. 

 
Daniel- Si ellos, ellos entendieron ahí, en esa parte de ese proceso, yo puedo, seguirme 

por esa línea, ¿no?, hacer el ejercicio como a ellos les gusto, como ellos lo 
entendieron,  eeehhh… lo verifico, que ya lo tienen, cuando… te presentan el 
trabajito, te presentan la tarea, o en otra ocasión, eehh…no sé, en alguna, 
materia… extra, no sé, español o ciencias, haces como un vínculo, ¿no?,  ya 
vimos que un porcentaje tal, eeehh… se resuelve así, díganme para ciencias 
naturales que porcentaje de personas se enferman de… sida.  

 
Giselle- Lo transfieres.  
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Daniel- Lo transfieres, entonces… rápido ¿no?, hay unos chicos, que, sin dudarlo, 

porque ya aprendieron, te dan eehh… te dan la respuesta y bueno.  
 

Giselle- Y ya lo aplican. 
  

Daniel- Lo ideal, que ni siquiera se den cuenta, que están…eehh… aplicando las 
matemáticas para otras materias ¿no? 

 
Giselle- Muy bien, ¿cuáles son las características de los ejercicios que utilizas? 

  
Daniel- Las características… yo creo, considero que, van de lo…de lo sencillo, a lo 

complejo y… te mencionaba esa parte de que se puedan  despedazar en varias 
secciones, en donde puedas detectar cuál es el proceso que te está faltando. 

 
Giselle- Mmhh. 

  
Daniel- Los ejercicios que hacemos, en su mayoría, pues son, de la vida cotidiana, son 

prácticos y probablemente en este grado sea mucho, estar revisando los…los 
reactivos que trae Enlace, estamos sobre, los reactivos, de qué significa, qué 
tienes que aplicar y… pues te comentaba que está, no sé, si te lo mencioné, que 
en el… examen, el ejercicio de Enlace hay respuestas que pueden ser eehh… un 
poco ambiguas. 

  
Giselle- Mmhh. 
 
Daniel- Y a veces el proceso, lleva, eehh… en si 2 o3 operaciones, a veces el 
 reactivo de enlace te muestra la primera… el resultado de la primera 
 operación, el resultado de la 2da operación y el resultado final, entonces ellos 
 a veces o en muchos casos se atoran, porque cuando ya les salió la primera 
 operación creen que ese es el resultado. 
 
Giselle- Claro. 
  
Daniel- Y como lo ven en el reactivo, ¡ah! es el inciso b, le atinan, ¿no? entonces, 
 yo les…yo les…bueno, los invito mucho a que, no se queden con lo primero, 
 si ellos ya conocen el proceso, tienen que saber que hasta la tercera 
 operación, es el resultado que ellos están buscando, ¿no? ni el primero ni el 
 segundo y entonces si es… te comento que es como mucho de la reflexión, 
 que tengan como, el truquito, que tengan como la parte, de que se puede 
 resolver tanto mental, como comprobar por escrito, con la calculadora ya  en… ya 
en este programa ¿no? 
 
Giselle- OK eehh… ¿cada cuánto evalúas el aprendizaje, en cuanto a esto de 
 resolución de problemas? 
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Daniel- Pues cada semana como vamos avanzando en los temas, eehhh… de repente, 
 te digo, en otra materia cuando veo la oportunidad, lo inserto, eeeh… ahora 
 que vamos a hacer unas miniguías, lo he estado… ya lo hice, en la semana, 
 las…  las partes de la circunferencia, entonces, fue divertido, porque ellos 
 llevaron todo, con algunas instrucciones que yo les doy, al final les doy 
 nuevamente, en una hojita que les doy esta semana y vamos a hacer con líneas, 
 ángulos y líneas, entonces, ellos ya tienen la información eehh… y hacemos 
 el… la guía en donde ellos, no sé, tienen la imagen, o ellos construyen la  
 imagen, en este caso serían los ángulos y las líneas con todo y su nombre, 
 ¿no?, y así hemos ido haciendo ejercicios semanales, yo digo, que a la semana se 
ha estado evaluando el tema principal, el… te decía, el porcentaje, fracciones, ahorita 
vemos  circunferencia, ángulos y líneas, vamos como por pedacitos. 
 
Giselle- Muy bien, ¿qué instrumento o mecanismos, crees que son los ideales para 
 conducir estos procesos de verificación del aprendizaje? 
  
Daniel- Mini exámenes, jajaja… como, no sé, este… te mencionaba yo esta parte 
 que… a ver, yo por ejemplo puedo hacer  un… ejercicio, en el que ellos,  pongan 
en juego todas sus habilidades, todas sus experiencias previas, que hagan que… eehh…  
se ponga en práctica lo que ellos saben, hacer una clase súper dinámica y súper divertida 
para ellos y que tengan el material concreto  y que hagan como, mil cosas bien 
divertidas, eso estoy yo convencido de que  les deja mucho, pero cuando ellos se 
enfrentan a un examen de secundaria o a una prueba enlace, eeehhh… la realidad es 
totalmente distinta, y es algo con lo que yo también, eeeh… pues sé por la experiencia 
que te comentaba que para ellos es un shock, es impactante, el ciclo pasado estuvimos 
mucho sobre material concreto, mucho, sobre ejercicios como, te decía muy dinámicos y 
llegan allá con la maestra de mate así súper ogro y les pone el ejercicio, tradicionalista y 
repasa y te lo tienes que aprender y esto es, así incluso, bueno, de que, eh… profes, que 
hasta se equivocan y no te aceptan, ¿no?, entonces yo considero que el examen o la 
pruebita, eeeh… no le quita lo valioso al aprendizaje que…que  ya tuviste de otra 
manera dinámica con  ejercicios en parejas o en equipo. A mí me gustaría mucho, eeeh… 
hacerlo como  continúo y es un reflejo, eeehhh… muy tangible es decir tú tienes una 
hojita,  a la semana o diaria, en donde ellos van checando lo que revisaron o lo que 
 aprendieron, esta genial considero  que un ejercicio diario de enlace, un, un 
 repaso diario, este de  porcentajes o fracciones o etcétera  les ayuda mucho y 
 es como la lectura, eeeh… en el salón promovemos bueno, yo promuevo la 
 lectura eee… diaria y aunque tenga mucho trabajo no les quito esa parte porque 
se quueee se crea el hábito, se crea la costumbre y ya no se va, entonces  si, si lo 
hiciéramos diario, diario, diario, maduraríamos a los que tienen el  proceso un 
poco atrasado, un poco como que les hace falta el elementito, lo  madurarían, los que 
ya lo conocen lo practicarían y los que no lo tienen lo irían  adquiriendo, 
considero que, un ejercicio así diario les fortalecería mucho.  
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Giselle- Mmmm. Oye, ¿Cuentas con el apoyo de tus colegas y de la dirección de la 
escuela para conducir estas evaluaciones? 

 
Daniel- Pues el apoyo de colegas eeehhh en muy pocas ocasiones y creo que no he 

recibido ninguna negativa me he acercado a algunos compañeros bueno 
compañeras  y sí te echan la mano ¿no? ehhh este como tal, no lo he propuesto, 
de que esas evaluaciones se hagan así o que se practique más lo de la prueba o el 
examen  pero siempre que hemos consensuado algo o platicado o expuesto 
alguna situación se toma en cuenta y claro que el apoyo siempre existe. 

 
Giselle- Mmm 

 
Daniel- Entonces  más y creo que es la primera vez que lo digo abiertamente ante, ante 

una directora, este…  me está preocupando mucho esa parte de, de que ellos en la 
realidad inmediata a la que se van a enfrentar es esa ¿no? De, de chispas, ¿no? 
esté ya no es el jueguito, si, si me agrada mucho que se la pasen bien en, en su 
primaria, en los últimos días que tienen de, de este….. De este mundo, pero si 
también ya un poquito ver el sentido más… 

 
Giselle- ¿real? 

  
Daniel- Real ¿no? Más, más maduro, entonces, pues yo creo que no habría ningún 
 problema con que lo propusiera, y se hiciera y me apoyaran, nunca ehhh  nunca 
he tenido yo, una negativa de las direcciones en este sentido.  

 
Giselle- Muy bien ¿cuándo ya tienes los resultados de tus evaluaciones, ¿qué haces con 

ellos, con esos resultados, para qué fines los utilizas, eee los resultados te sirven 
para alguna retroalimentación o que  haces con ellos? 

 
Daniel- Bueno ahorita con la prueba, hicímos lo del ejercicio enlace, que tenemos y con 

la primer evaluación que fue la guía me ahhhh  hice como,  no se…. tengo como 
unas 8 páginas de Excel, en donde ya están vaciados todos los resultados y en 
donde estoy viendo,  qué fortalezas y debilidades tiene cada chico.  

 
Giselle- Mmm 

 
Daniel - Cuando yo veo el examen y eso fue algo que  ya había comentado en bueno en,  

dirección eehhh me doy cuenta de que hay procesos que  están por cerrarse, me 
doy cuenta de que hay, muchos chicos, que por el error  de dedo o de colocarle la 
cifra o de un procedimiento tan sencillo, se quedaron; Esta vez como, como estoy 
analizando ya como a más…. detalle  los ejercicios que hacemos, me siento 
como más gratificado, no me siento como eehh así presionado o como que el 
grupo va mal, si no que creo que en un ratito van a madurar, entonces el estar 
viendo esa, esa parte del, del errorcito, que ya no es decir híjole te equivocaste en  
todo ¿no?  Tienes mal la respuesta, si no ver que es el área donde hay que 
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trabajar más, me, me invita a mí a compartirlo con ellos a escuchar lo que ellos 
piensan, cuando yo hice esto en pleno, con ellos,  asumieron esta parte que sí se 
habían equivocado, sí fueron errores pues garrafales ¿no? o..... de atención,  de 
mucha tensión, hubo un caso de una chica que hasta donde lleva, de… de los 
otros grados, pues  es una niña súper, aplicadita ¿no? este…puro 10 o puro 9 y 
llega el examen y tiene una calificación muy baja, entonces, ella está consciente 
de que, esa calificación no es real y es una calificación que desafortunadamente 
tenemos que reportar ¿no? La parte cuantitativa, pero también esta consiente, de 
que debe, de poner mucho más atención, aquí, este caso es…. incluso, ya lo 
aborde con su mamá, es impactante para las dos, principalmente para la mamá, 
que haya esa calificación en el examen ¿no? Por que como ella dice, todo lo hace 
bien en casa, todo lo que yo le pregunto me lo dice, etcétera bueno, si estoy de 
acuerdo,  en el salón es lo mismo, pero a la hora de reportarlo, en una guía o un 
examen, es donde debemos de poner todo nuestro empeño y yo les comento; ¿a 
ver si ustedes  reprobaran un examen para entrar a la secundaría? Pues  nada más 
les dicen que no puedes entrar a la secundaria. 

  
Giselle- ¿No, gracias?  

 
Daniel- Y así va seguir siendo,  secundaria, preparatoria, universidad, no sé, entonces, 

no hay otra oportunidad, desafortunadamente nadie,  se va a poner ¡ay  es que le 
fallo la suma!, ¡Ay, es que la tabla del 5, la confundió con la del 6, ¿no? 
entonces, yo hablo con ellos, hacemos una revisión de los exámenes en el salón y 
checamos, reactivo por reactivo,  qué es lo que se debió haber hecho y esa parte 
de, de que te decía, como el análisis ¿no? ¿Qué dice el reactivo? ¿Qué me está 
pidiendo que haga el reactivo?  

 
Giselle- ¿O sea cachan su error?  

 
Daniel-Muchos los cacharon, yo te estoy hablando de un 85% del grupo,  este,  el Chin 

¿no? o sea, se me fue.. Como en esta suma, cuando ya saben hacer la división, de 
no sé cuántas cifras y ya saben hacer, cálculos más grandes, entonces en la…. en 
la cuestión, más sencilla, por decirlo de alguna manera, es donde les falló. 

  
Giselle-  Muy bien…… ¿Entonces si trabajas la retroalimentación?  

 
Daniel-  Muy continuamente 
  
Giselle- ¿Con esas revisiones?  

 
Daniel-  Con esas revisiones estamos. Y te digo, el grupo esta como…. con ese miedito, 

con ese… ah pues…, están los 5 que siempre participan, ¿no?  Los 5 que siempre 
pasan al pizarrón y los 5 que me quitan a mí el trabajo pero, ahí mi tarea es 
estarlos llevando, a ver, a veces hasta se espantan, ¿no? de que les pido que 
participen  o que pasen, cuando se dan cuenta de que ya, ya lo hicieron, no saben 
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ni como, ya lo hicieron, se ve incluso en ellos la satisfacción ¿no?  Te voltean a 
ver así como,  que, ¡ah  yo hice esto!, entonces el estar hablando con ellos el 
estarles preguntado qué les falta o qué les falla, es muy importante cuando se te 
quedan callados es cuando dices que hago, que hago. 

  
Giselle-  No entendieron nada (risas) 
 
Daniel- ¿No? O sea cuando tú les preguntas ¿qué paso? el clásico, si ya entendí,  haber 
hazlo, y no, pues  no responden ¿no? entonces, lo tienes que ver concretamente,  estas 
pruebitas que te decía yo, hacer una como evaluación muy eehh muy exhaustiva como 
continua, aunque fuera,…. un ejercicio, 2 ejercicios al día,  si sería como más prudente, 
yo recomiendo en casa que, repasen tablas de multiplicar, operaciones básicas, porque 
de ahí surge  todo, ahí, suma de fracciones, divisiones, sumas, restas, lo que sea, viene 
de que, si no practicaste previamente, lo básico,  te atoras y ese es el rezaguito, entonces 
yo quisiera, igual con los que hablo, con los que no hablan, que me dijeran ¿qué paso?. 

 
Giselle- Mmm.....  Muy bien ¿Oye qué resultados, trae la constante evaluación del 

aprendizaje, de este aprendizaje en tu grupo? 
 

Daniel- Te decía que no lo he hecho, estamos haciéndolo apenas. 
 

Giselle-  Apenas…mmm  
 

Daniel- Sin embargo el decirles, y no es como susto, eh,  es como ponerte en alerta, el 
decirles va a haber una prueba de este tema, ya ellos saben que se tienen que 
poner a estudiar o a repasar, considero que, los resultados de la 1er. Guía que 
hicimos ya formalmente,  fueron buenos, se autoevaluaron, e  intercambiaron el 
ejercicio y entre ellos se evaluaron. 

  
Giselle-mm mmm  

 
Daniel-Fue bueno porque, se presionaron mucho,  les decía bueno, tenemos una 

memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo, ahorita vamos a ejercitar 
la de corto plazo, recién visto el tema lo hicimos, ahorita estoy, ya deje pasar 2 
días del tema que vimos y seguramente lo hago entre hoy y mañana, pero, van a 
estar ellos al pendiente de que, eso ya es como  una situación que viene, el 
examen ya viene, o la pruebita ya viene. 

  
Giselle-mmm mmm   

 
Daniel- Entonces yo prefiero que estén más así más alerta,  que vean el tema y ya se me 

olvido, entonces considero que, los resultados van a ser mejores, que, si te 
esperas los 2 meses y aplicas la guía hasta el final ¿no? 

 
Giselle- ¿Esta evaluación constante te permite tomar ciertas decisiones o no? 
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Daniel-  Pues más que decisiones, son como acciones, a seguir, si la guía, te dice que no 

quedo el tema, eehhh al 100, pues te regresas y te regresas, yo les digo, bueno no 
sé si,  no sé qué tan en serio lo tomen ellos, pero cuando llegan a sexto les digo: 
si nos tenemos que pasar en sexto, viendo suma, resta, división y multiplicación, 
lo hacemos, pero que quede este tema, para que ya después pueda ser todo lo 
demás, perfecto, o muy bien, entonces si hay que regresar y regresar y regresar,  
en estas evaluaciones se va a ver y habría como, la posibilidad de aprovechar a 
los que ya entendieron, para explicarles a los que van, a la mitad o los que van 
empezando con el proceso. 

  
Giselle-Ya.  

 
Daniel-  Esto es lo que, bueno, en otros casos, he hecho el ehhh el grupo lo, lo puedo, 

dividir, se ha  divido en equipos y a veces entre ellos, este, se entienden un 
poquito mejor o se tienen la confianza para decirse, si tienen alguna duda o si de 
plano no entendieron. 

 
Giselle- ¿Se explican más fácil? 
 
Daniel- Se explican, se pueden como…. descargar, como…. Se me fue la palabra, se 
 pueden como, pues  si, como entre pares ser más, más sinceros, más honestos, 
 yo no entendí, explícame, ayúdame. 
 
Giselle- Mmm 

 
Daniel-  Y hay casos  en este grupo, en el que si sucede,  ¿no? que se están ayudando, ya 

no es tanto el copiar o déjame o pásame las respuestas, si no que he visto chicos, 
que si le ayudan al compañerito a ir repasando o ir viendo que detalle se le fue. 

  
Giselle- Muy bien  ¿Que recomendaciones le harías a tus colegas y/o a la dirección, 

académica, sobre el proceso de evaluación sobre este tema de resolución de 
problemas? 

  
Daniel- Pues te lo acabo de mencionar, que fuera como más ay… no sé si llamarle 

formal, o más eeehhh pues tengo que usar la palabra, tradicionalista ¿no? la 
prueba, el examen, ¿no se?  buscar guías, antologías, donde haya ejercicios, que 
repasar, ahorita tenemos en, en el salón la prueba enlace y ver un reactivo diario 
o dos, ooo......., ese examencito semanal. Pues yo creo que sería una 
recomendación muy válida y te digo; vas reforzando, vas checando, qué sí, qué 
no, ellos se la pueden llevar a casa y que la revise el papá, si es necesario, que le 
ayuden a,  que nos digan, en esa comunicación que debe haber escuela – familia, 
que nos digan en dónde hay que, echarle más, más peso, ¿no? darle más, más 
peso y atender como las fallitas o fallotas. 
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Giselle- Claro y como dices  tú, ver también, cuáles son los…… las habilidades o 
deficiencias de cada uno para poder apoyar sobre eso ¿no? 

 
Daniel- Exacto. 

  
Giselle- ¿Compartes los resultados, entonces, con los padres de familia? 

  
Daniel- Esta ocasión, ya no mande el, el examen a casa de la 1ra evaluación ya no, ya no 

lo mande, sin embargo los chicos como tenían  a la mano sus evaluaciones. Lo 
comentó, lo comentaron con sus papás y fue así, como una cuestión, de híjole, 
están sacando calificaciones terribles en mate ¿no? O qué está pasando, ellos, 
ellos fueron los que, comunicaron, en este caso que estaban eee en cuestiones de, 
de pues si de poner atención, entonces algunos de ellos se acercaron y vinieron 
conmigo a preguntarme, qué estaba sucediendo, me, me tranquilizó mucho, el 
hecho de que, ehhh, de que eran detalles muy chiquitos ¿no?  Pero,  si es bueno, a 
veces, llevar el examen a casa,  o la guía  a casa, para que el papá este viendo, 
este,  qué sucedió y mucho más cuando, ehhh cuando estamos hablando de que 
son chicos que ya tiene el conocimiento, que solamente hay que estar un poco 
más atentos en la resolución,  eeehh si en caso de que se pudieran hacer estas 
evaluaciones, pues estaría genial que las llevaran a casa. 

  
Giselle- ¿Qué beneficios te traería?  

 
Daniel- Pues estar al pendiente, tanto en la escuela como en la casa de qué se está 

haciendo, eee, el hecho de que, no sé, por lo menos revisen una vez por semana, 
el progreso, de cada chico, pues va a ser como un indicador de qué se está 
adquiriendo ¿no? Lo que están viendo en la escuela, ahora, te decía yo hace un 
ratito, que hay como muchas familias que están como comprometidísimas o 
como que están muy preocupadas, de que ya se van a la secundaria, de que ya 
conocen al primito o al hermanito que se fue y  está pasando problemotas, 
entonces ya están, como, con ese foquito prendido, y si tú les da otro elemento, 
como para reforzar pueden ellos emprender acciones ahorita que es un buen 
momento, para, pues, para fortalecer. Algunos de ellos van a  grupos de tareas o 
pues la famosa regularización, que no es como lo ideal para mí, el que estén acá 
tantas horas y salgan y te vas otras 2 horas, no, no es lo mejor, pero en algunos 
casos yo creo que funcionaría, funcionaría un poco ¿no? o un mucho, para los 
que están retrasados. 

 
Giselle-Mmm bueno, Daniel la última pregunta, también ya me la respondiste, si quieres 

ya me la puedes concretar. ¿Cómo mejorarías los proceso de evaluación? Listó, 
concreto. 

 
Daniel-  Mira pues acabo de contestar un, un ejercicio de lo que es la prueba enlace, 

¿no?  y yo lo que decía, es quitarle la ambigüedad a los reactivos, ¿no?, que el 
reactivo sea concreto, este, que el reactivo sea ehh si realista, pero que no te lleve 
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a una realidad que, que a lo mejor no conoces, a dónde voy a ver un reactivo de 
la prueba enlace dice: que una niña de una comunidad indígena, no sé, se me 
están ocurriendo cosas no, 

   
Giselle- Si, si 

  
Daniel- No es algo que haya visto, pero ellos no son niños indígenas, de ninguna 

comunidad, entonces el hecho de sacarlos del contexto y llevarlos a otro lado, 
para un  reactivo que ni siquiera tiene que ver con eso, pues está haciéndote….  
pues, si te lleva a una realidad, pero no es la tuya.  

 
Giselle- mmm mmm... 

 
Daniel-  Los procesos de evaluación internos deberían de ser como, más, este, estrictos, 

en, mínimamente en la cuestión de las matemáticas, porque te digo que son como 
el coquito ¿no? Y todo esto, de, que te digo, desde hace un rato, ¿no? de ver a las 
matemáticas como algo grotesco, como algo feo, quitarles, esa parte, el ejercicio 
lo puedes resolver, lo puedes resolver en grupo, lo puedes resolver en equipo, 
con tu maestro, con tu papá y entonces compartir esa evaluación, compartirla 
tanto a nivel escuela como del chico con su familia, que todos estén como 
enterados de qué está sucediendo, porque a veces se soslaya un poquito, híjole 
saco 10 en español, 10 en geografía y 9,   y en mate 6, dices bueno, bueno échale 
ganas. 

  
Giselle-Jijiji 

 
Daniel- A pasado, me lo dicen los chicos eeeh échale ganas, ¿ no? si pero es algo que les 

va a ayudar mucho más, eeeh ahorita con la información que tenemos, tan 
inmediata, tu puedes conocer eeeh cualquier tema de geografía, historia, ciencias 
naturales, que quieras, con nada más hacer un clic, y sin embargo en mate, o sea  
la computadora más avanzada, no te resuelve problemas de lógica, o problemas 
de tu vida, que sí te puede ayudar en todo el procedimiento que las matemáticas 
te dan, pero, o sea todo lo que te generan, internamente, eso no te lo resuelve ni 
una Palm, ni una compu. 

 
Giselle- Claro oye, ya terminamos pero has hecho alguna reflexión que te gustaría 

compartirme de esta entrevista larguísima que te hice. 
  

Daniel- Pues nada, que… si, desde, pequeñines nos enseñaran que… que  las 
matemáticas son como bien valiosas, esteee…. pues yo creo que cambiaría la 
perspectiva de lo que es incluso la escuela, porque entre las matemáticas y la 
mala conducta y todo eso, vas odiando, lo que es la escuela, yo te apuesto, te 
apuesto mucho, a que deserción escolar o abandono o lo que tú quieras, se da por 
las matemáticas, porque son el ogro de todas las materias. 
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Giselle-  ¿Tú eres amante de las matemáticas?  
 

Daniel-  Eehhh, no soy amante de las matemáticas, pero me gusta, me gusta el reto que 
las matemáticas te presentan, te decía yo que, eeehhh este, no sé, a lo mejor, soy 
eeehhh soy bueno en matemáticas, porque lo doy a nivel primaria, pero fui malo 
en matemáticas en, en estadística, en la universidad. 

 
Giselle- Pero a ti, que te gustan la matemáticas, que te gusta el reto, ¿crees que ese es un 

factor importante para que los niños lleguen a gozar de las  matemáticas? 
  

Daniel-  Claro que sí, ósea, si… si tu vieras a las matemáticas como un juego, que lo 
son, por todo lo que conlleva, por todas las reglas, que son claritas, por todo lo 
que te permite hacer, el conocer un proceso de matemáticas, si tú lo vieras como, 
algo divertido, eeeh avanzarías mucho más, me regreso a donde estaba eeeh,  el,  
no sé, el chico que va entrar a la universidad que elige un área donde no va haber 
matemáticas, que es un mito ¿no?  Es  por ejemplo, cuando yo entre a estudiar 
psicología, muchos llegaron ahí por qué no, eeeh había matemáticas y cuál, si 
hay matemáticas y estadísticas, que son necesarias para correr información, para 
buscar datos, entonces imagínate llegar a una instancia, en donde te dicen, este,  
si vas a llevar matemáticas, ¿no? UPS he conocido personas que renuncian a 
seguirle ahí, en la carrera, por qué no, porque las mate no, o se atoran o mucha 
personas….  

 
Giselle- Se bloquean. 

 
Daniel-  Ahí te va esto, esto ya es como, como a nivel, una observación que yo he hecho, 

cuando yo estuve en la universidad, muchos chicos estaban en las ingenierías, 
porque, para ellos eso les proyecta como un futuro eeeh muy bondadoso 
económicamente, es como, estoy en una ingeniería, voy a ganar mucha lana, voy 
a…, me va a ir súper bien, pero qué pasa con la seriación, que tiene que ver con 
toda esta parte, de la, de la cuestión, de la física, de la matemática, de la química, 
que truenan la primera y ya no pueden continuar, entonces son chicos que están 
perdiendo, por,  por una materia están perdiendo la vida ahí y si ellos lo que 
quisieran es una retribución económica buena, a pues deja de perder  el tiempo a 
tu carrera, ¿no? o tu no estás preparado para llevar esa carrera, me, me eee me 
toco el caso de ver eeeh personas que llevaban 10 años en una ingeniería, cuando 
una ingeniería se termina en 4 o 5 máximo y estar ahí y sufrir y no tener los 
elementos que te permitan disfrutarlo; y hubo también quien digo, tu terminaste 
tu carrera en 4 años por que  está bien fácil, pues no, no es fácil, pero yo elegí el 
área donde me desenvolvía mejor. 

  
Giselle- Te gusta además.  
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Daniel- Y llevar todo eso hasta allá, tan lejos, si tiene que ver mucho con, con  la 
resolución  de problemas, si tú no sabes cómo elegir o como discriminar o como 
diferenciar, que son procesos que te dan las matemáticas pues te cuesta. 

 
Giselle-Claro 

  
Daniel- Te cuesta la vida. ¿No? 

 
Giselle- Hay Daniel muchísimas gracias, súper interesante. 

    
Daniel- No, gracias a ti.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 201

Entrevista (1ª. Parte) 
Profa. Ana Laura Ramírez   

 
 

Giselle- Listo, bueno...¿En qué nivel educativo trabajas? 
 
Ana-  5to. de primaria. 
 
Giselle- ¿Qué materia impartes? 
 
Ana- Imparto, matemáticas, español, naturales, geografía, historia y formación  cívica 
 y ética.  
 
Giselle- Bien ¿qué intenciones educativas persigues con tus materias en este nivel 
 educativo? 
 
Ana- Darles a los niños herramientas esenciales para poder vivir y que…. y bueno 
 con estos aprendizajes que ellos aprendan a, a solucionar  situaciones en la vida 
 cotidiana.  
 
Giselle- Mmhh.. Y específicamente en matemáticas, por ejemplo. ¿Qué intenciones 
 educativas tendrías? 
 
Ana- En matemáticas; es que aprendan a utilizar las matemáticas como una herramienta, 
fundamental para la solución de problemas y de situaciones, que se tienen en el…. en el  
contexto en el que viven. Llámese para ir a la tienda, llámese para;… Es que para todo 
se usan las matemáticas, la verdad.  
 
Giselle- ¿En qué….  con qué modelo educativo trabajas. Trabajas por modelos, por 
 competencias o con algún otro?  
 
Ana- Trabajamos ahorita por competencias la intención es desarrollar en ellos, sabes, 
 ciertas habilidades que aún no han adquirido de años anteriores, pero poco a 
 poquito se van, tratándose de que las vayan desarrollando.  
 
Giselle- Mmmhh..…. ¿Qué edad promedio tienen tus estudiantes?  
 
Ana- Están ahorita entre 9 - 10 añitos 
 
Giselle-  9 o 10 años… ¿Cómo calificarías la condición familiar y social que tienen tus 
 alumnos?  
 
Ana- Hummm....... la condición…  familiar….hummm..... media, media baja, eeeh…. 

por la situación y por el contexto los niños no tienen ciertos hábitos. Y por 
ejemplo, no tienen el habito del ahorro, no tienen este, ese   no saben solucionar o 
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sea ellos nada más aprenden por repetición, pero no aprenden para solucionar, no 
aprenden para, pues, para, para aprender vaya, vaya lo que se pretende, pero de 
acuerdo a si, aquí, a la,  a la situación, al contexto, nos damos cuenta de que  hay 
familias que apenas si tienen los recursos necesarios para poder  este…. ir 
subsistiendo la verdad, hay papás que a pesar de que pagan una colegiatura, se ve 
que lo hacen con grandes esfuerzos, eehhh los niños no se ve que tengan ciertos 
niveles así socioeconómicos fuertes, ni altos, algunos, algunos yo podré decir del 
grupo de quinto, 3-4 niños son los que puedo decir que sí, pero los demás no y se 
ve desde la alimentación, la forma en la que visten, como traen los materiales, 
desde ahí se da uno cuenta.  

 
Giselle- ¿Y en el sentido social familiar? 
 
Ana- ¡Aaahh! son familias, yo tengo ahorita niños que son de familias disfuncionales,  

ese término es uno de los aspectos muy delicados y más fuertes,  porque o no esta 
papá o no esta mamá, uno, y dos, donde los 2 padres salen a trabajar todo el día y 
no están con ellos, no supervisan ciertos… este, actividades o roles que no les 
corresponden a los niños y si  no hay ese seguimiento, pues también los niños no, 
no dan el potencial ni dan lo que tienen que dar, pero…. bueno ya refiriéndose a 
las familias disfuncionales, pues sí pobrecitos o sea se concentran más en  
problemas que traen en casa que en otra cosa, ellos están pensando en los 
problemones que se aventaron los papás en la mañana o los fines de semana y no 
se concentran en lo que uno les está tratando de explicar.  

 
Giselle- ¡Claro! ¿Y socialmente la comunidad?  
 
Ana- Auch, si esta como que fuerte. Estamos en una comunidad fuerte donde ya se habla 

de...de  mucha violencia, mucha agresión, eehhh ya se habla de… pues…. aquí 
en la zona es una de las más marginadas, porque hay mucho delincuente y aparte 
este….  los… pues,  hay ¿cómo se llaman? Hum, los narcotraficantes Miss, por 
eso los niños si comentan que pues, está latente eeeh el miedo a salir a las calles 
enfrentarse  y dicen la verdad está muy dura la situación con todo lo que se ha 
escuchado por acá de asesinatos, robos, secuestros, pues sí, es una zona en la que 
estamos trabajando sumamente difícil y conflictiva. A veces nosotros no nos 
aventamos así a corregir directamente a los niños porque no sabemos con qué 
comunidad estamos trabajando, no sabemos si al salir los padres nos puedan 
agredir directamente, ¿sabes? uno se evita el conflicto más allá de. Cuando los 
papás nos permiten llegar con problemas o tratar de sondear problemas, si ellos 
lo permiten, uno le entra pero cuando no, mejor nos mantenemos al margen y se 
ayuda en lo que se puede. 

 
Giselle- Este… claro, es una situación difícil, eeeh ¿Cómo describirías a tus alumnos en 

general? 
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Ana- Son niños muy dinámicos, les gusta mucho trabajar retos, eeeh principalmente les 
gusta estar moviéndose todo el tiempo, trabajar con materiales les agrada, les 
motiva, son muy participativos muy solidarios. De repente eeeh una o dos o tres 
personitas son las que como que se quieren deshacer del grupo, pero en general 
son un grupo muy unido, muy comprometido, yo lo he visto.  O sea en lo que se 
les pide ahí están los niños, entonces, si es un grupo muy bonito; en el cual  sí, si 
dan las ganas de estar ahí y  dar el cien con ellos  

 
Giselle- No pues, que bueno, porque eso te favorece a tu proceso de enseñanza ¿no?, 

¿consideras que tienen disposición y motivación para aprender? 
 
Ana- Si, si de repente hay que estárselas permeando a cada ratito porque como que se les 

olvida o vienen con flojerita pero, cuando uno se lo está recordando a cada ratito 
ellos inmediatamente lo hacen. Tengo como 3-4 personitas que ya se motivan y  
¡yo, yo, yo! y quieren ser los que siempre quieren estar participando, pero de lo 
que se trata aquí es de mover a todos no nada más a uno. 

 
Giselle- Y por ejemplo, hablando específicamente de matemáticas ¿crees que hay 

disposición y motivación  por esa materia en específico? 
 
Ana- No,  ahorita no, porque la han tomado así como una materia, pero ven números y 

ay que aburrido y o sea como que sí,  sí es fuerte y más cuando se habla de 
fracciones, contenidos un poco más difíciles, pero conforme he ido trabajando y 
les he enseñado que no es cosa del otro mundo, se quedan ¡¡¡guau!!!! O sea es 
tan fácil; siento que no hemos tenido así como que la didáctica para enseñarles. Y 
esto es un proceso poco a poco que hay que irles enseñando a que tengan el gusto 
por las matemáticas. Las matemáticas son divertidas cuando uno se las sabe 
aplicar, pero como ellos no lo han visto divertido, lo ven como algo, rígido, como 
una materia pues meramente de números y más y  por eso no le han encontrado el 
gusto  

 
Giselle- Ya. ¿Tú qué haces para motivarlos en mate? 
 
Ana- Trato de implementarles juegos, ahorita este… lo que traigo en la cabecita, como 

veo que están fallando mucho en el concepto de tablas de multiplicar quiero 
implementar el basta numérico con ellos para que de esa manera ellos también 
vayan ejercitando las mecanizaciones de las tablas de multiplicar, ahorita ya 
empecé a trabajar con múltiplos pero,  veo que todavía hay muchas personitas , 
que si lo dominan pero hay ciertas personitas que todavía no.  

 
Giselle- ¡Claro! Al responder el instrumento que te mande la semana pasada este….. 

Resultaste una de las más destacadas en la enseñanza de la resolución de 
problemas, al respecto de esto. ¿Qué significa para ti que tus alumnos aprendan a 
resolver problemas, o por qué es útil  que aprendan a resolver problemas?  
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Ana- Porque es importante….,siento que las matemáticas es una disciplina que nos 
enseña a vivir bien si uno tiene la iniciativa y sabe uno resolver problemas, uno 
tiene, esto, está bien dirigido parte uno, y parte dos da más seguridad. Yo siento  
que las matemáticas es una disciplina que  nos enseñan a vivir, que no lo hemos 
visto como tal y no le hemos dado así enfoque, esa es otra cosa, pero cuando un 
niño aprende y  sabe que sus repuestas son correctas y uno se las hace notar les 
da mucha seguridad los hace uno personas seguras de sí mismas, que crean en 
ellos y  que no pasa nada pues ahí estamos en ese ámbito de error, ensayo – error, 
ensayo - error, constantemente y si quiero que aprendan a… a solucionar 
problemas, porque es, es que es lo fundamental, si ellos no saben solucionar, no 
saben solucionar un problema, difícilmente van a poder, pues hacer algo en la 
vida.  

 
Giselle- Transferirlo a su vida  
 
Ana- A su vida diaria  
 
Giselle- Cotidiana  ¿no? 
 
Ana- Cotidiana  
 
Giselle- Este…… ¿Qué es importante, en tu materia, específicamente en matemáticas es 

importante que resuelvan problemas y en que otras, en que otras áreas, secciones, 
tu esperarías que resuelvan problemas?  

 
Ana- Así como las matemáticas, yo les he dicho; que la, los problemas... las matemáticas 

son una herramienta que nos ayudan a solucionar problemas, pero no solamente 
en números, las solución de conflictos también nos puede ayudar, cívica y ética, 
historia, geografía es que, es… esta globalizada en todas las asignaturas porque 
las matemáticas son  nuestra vida, no podemos hacer a un lado las mate. 

Las matemáticas son parte de,  y no se pueden hacer a un lado. Geografía maneja 
números.  

 
Giselle- Mmhh  mmhh  
 
Ana- Historia maneja fechas, datos históricos o sea no se puede, no se puede sacar, 

realmente no sé, es una materia de las que por algo se ve todos los días.  
 
Giselle- Mmhh, Bueno, ahora cuéntame con detalle ¿cómo enseñas a resolver 

problemas?  
 
Ana- Ah, cuando el niño lee un problema; lo primero que pido es que analice, cuando el 

niño lee el problema siempre cuestiono, ¿de qué te habla?, que traten ellos de ir 
este, de ir punteando o de ir marcando las palabras clave, las palabras clave para 
mí son: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo 
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tengo que solucionar? si les pido que ellos vean primero sus datos; que datos les 
piden, quizá suena tradicionalista pero  no, no  todo el tradicionalismo es malo, 
después de que ellos detectan qué es el dato, siempre les he dicho; lean con 
atención la pregunta, porque en la pregunta se esconde la solución; cuando ellos 
leen la pregunta hay niños que desde ese momento captan lo que tienen que hacer 
y cuando veo que al niño se le dificulta nos regresamos a leer otra vez 3-4  veces 
el problema y lo vamos parafraseando.  

 
Giselle- Mmhh 
Ana- El parafraseó nos sirve mucho, porque de esa manera el niño va entendiendo lo que 

tiene que ir haciendo, hay personitas que leen de corrido y no entendieron ni qué 
tengo que hacer, hice una operación, porque pues me lo piden, ¡pero no! o sea, 
tiene que tener un sentido común, el niño cuando lee, parafrasea y entiende lo 
que tiene que hacer; ahora sí efectúa sus operaciones y de esa manera da el  
resultado, pero yo lo que les he pedido, siempre y cuando des el resultado no 
digas 20  o sea siempre hay que estarlos autorregulando, 20 ¿qué? ¿De qué me 
están preguntando? Pues... 20 pelotas o sea, si el problema implica y te habla de 
pelotas, hay que aprender a contestar como lo que es  y te digo que es una 
disciplina porque, si tú, desde ese momento le enseñas al niño a responder de esa 
manera las matemáticas,  en su vida el aprende a ser muy preciso.  

 
Giselle- Mmh. 
 
Ana- Y lo aplica así directamente, cuando tenga que ir a trabajar o a algo, lo hace de 

manera precisa o sea si, la verdad es que si es una disciplina,  que no se puede 
dejar de lado, también cuando veo que a niños que tengan problemas un poquito 
más difíciles trato de implementar ejercicios con materiales que puedan ser 
manipulados.  

 
Giselle- Mmhh 
 
Ana- Si, me meto en esto a que  Jean Piaget hablaba de juegos, aprenden mucho, así lo 

he podido comprobar en años pasados, yo he visto que hay niños que todavía no 
consolidan conceptos de números, entonces  me regreso desde los frijolitos, los 
palitos y figuras lo que tengan que ellos que manipular, lo que tengan  que tocar, 
que lo toquen para que esto les pueda servir para resolver problemas.  

 
Giselle- Claro. ¿Los orientas en una sola forma para resolver o les permites explorar 

diferentes formas de resolver?   
 
Ana- Cuando veo que hay mucha, este…. Mucha diferencia entre todos, procuramos que 

sea una, en ese momento, y después buscamos otra y después otra, pero si no, no 
dejo que en ese momento sean muchas porque si estoy viendo que el hueco es 
muy grande, no han entendido una forma, no podemos dejar muchas formas.  
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Giselle- ¿Se confunden?  
 
Ana- Se confunden, comúnmente se confunden, hay niños que tienen la habilidad para 

decirte;  no yo tengo otras cuatro formas de hacerlo y lo hacen, pero hay niños 
que en ese, eeehhh en ese cambio se pierden y te dicen es que yo ya no te  
entendí.  

 
Giselle- Aja 
 
Ana- Por eso permites, a ver un día vas a hacer esto, después vamos a implementar otra  

y después otra forma para que también ellos vayan viendo la forma y luego lo 
dejo así, ehh…. no les digo la forma en  la tienen que hacerlo, si no que sale de 
ellos me dicen Miss yo ya encontré otra forma  o estamos viendo otro tema  y me 
dicen mira esta también es la forma de resolver cierta…y a mí a veces me 
sorprenden por qué digo si, sin que se los haya dicho ellos ya llegaron al 
resultado. 

 
Giselle-  Ya, ¡¡¡¡guau!!!! Muy bien, ¿les enseñas a resolver problemas con  base en 

estrategias específicas, tu planeas las estrategias? 
 
Ana- Eemm  pues sí. En base me oriento mucho a lo que…. en lo que traen los libros, 

veo que es lo que, qué estrategia es lo que promueve el libro ehhh hay ocasiones 
en que yo llego y trato de implementar esa estrategia, pero veo que  no es la más 
efectiva, entonces en ese momento trato como que de recuperar un poquito los 
conocimientos previos que ellos tienen  y sobre eso vamos haciendo una; a veces  
no me sale como yo lo esperaba cuando veo que no me funciona así, no me 
frustro sino  que me tranquilizo y procuro que al otro día se entienda como ellos 
lo entendieron o sea  así como ellos me dieron  a conocer que ellos, para ellos fue 
fácil, trato de hacerlo de esa manera y trato de aterrizar y de esa manera veo que 
sí les queda más claro,  a como la estrategia que me propone el libro.  

 
Giselle- Te apoyas muchísimo en tu libro SEP  
 
Ana- Si  
 
Giselle- Hummm bien. ¿Me podrías describir cómo inicias, cómo llevas tu desarrollo y 

cómo terminas un proceso completo de la enseñanza de resolución de problemas? 
 
Ana- Si, ehh inicio primero rescatando conocimientos previos, que saben acerca del 

tema, que ellos den opiniones y ya conforme ellos van dando opiniones empiezo 
a, a dejarles, dar a entender de lo que vamos  a platicar o de lo que se va a tratar, 
empiezo a dar eeehhh ciertos aspectos del tema muy breves, muy breves  para 
que ellos lo vayan entendiendo y conforme los voy soltando ellos van 
entendiendo perfectamente de  qué se está hablando, y hay personitas que ya se 
anticipan y dicen ¡ya ahhh! me vas hablar de tal cosa, eso ya lo sé hacer, entonces 
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es cuando yo digo hay personas que ya lo saben hummm y les digo que pues me 
permitan hasta que terminemos y jalemos con todos, porque este… tenemos 
niños que no aprenden igual, llevan el proceso un poco más lento, entonces si 
procuro que sea de manera…  yo sé que trabajo con niños heterogéneos no 
homogéneos, entonces procuramos que… que se vaya sondeando de esa manera 
y se vaya permeando. Los niños que ya saben, que aprenden muy rápido, de 
repente me sirven a mí para poderles enseñar a los chicos que veo que tienen  un 
poquito más de dificultad,  porque  es muy difícil yo adulto, tu niño, hay niños 
que me entienden muy bien pero hay niños que no. Es más fácil el lenguaje de 
niño a niño  

 
Giselle- Se entienden mejor 
 
Ana- Se entienden mejor, yo lo que hago a veces es auxiliarme de esos chiquitos y 

decirles; “ayuda a tu compañero, explícale a tu compañero”, y de esa manera, no, 
ya lo entendí es que le sirvió más la asesoría de él, es decir: Lo que hago ehh en 
el … procuro, que en el proceso; ellos no se pierdan y que vayan viendo 
detenidamente la forma en la que se solucionan los problemas, de cómo le vamos 
ir haciendo y ya cuando lo hacen, cuando veo que ya lo entendieron, los suelto y 
los dejo para que ellos solitos lo hagan, pero si veo que se pierden, nuevamente 
me, lo hago de manera personal, yo, para que pueda quedar mejor la, mejor 
el…el conocimiento y ya para cerrar trato de… trato de, dar un ejercicio de lo 
más simple pero que ellos me lo puedan contestar o simplemente pum 
bombardeo con preguntitas, y el que se pare me lo contesta y eso quiere decir que 
ya lo entendió o se ve en el ejercicio que resuelven inmediatamente en el 
cuaderno y ya lo pueden ir haciendo.  

 
Giselle- Y luego ¿haces esas aplicaciones en otra…. en otros tipos de problemas, otras 

situaciones? 
 
Ana- Si, ya una vez que ellos ya entendieron el proceso; después les cambio la forma, o  

sea les cambio el, la forma en plantearles el, el  problema o sea ahora ya les 
busco otra manera, otra variante, hay niños que se quedan: ¡no es que, no se 
puede! No, si se puede, inténtalo, lee,  parafraséalo o sea  tienes que leer muy 
bien para entender, hay chicos que dicen ¡no, esta fácil es como el de ayer!; 
cuando alguien dice algo así, todos entienden que es lo que se tiene que hacer y 
lo hacen inmediatamente, pero si procuro que no siempre sean los mismos 
ejercicios, trato de meter otros ejercicios y  lo que hago constantemente es estar 
checando ciertos,……  este…..libros que sean de diferentes, por ejemplo en lo 
que, una cosa, es lo que nosotros enseñamos acá  y otra cosa es lo que  la prueba 
enlace  pide, si procuro de repente echarme un clavado a enlace  a ver  que me va 
a  pedir enlace  de tal  contenido, para que también ellos no lo sientan muy 
drástico, porque suele ser que viene la prueba enlace y matemáticas viene 
sumamente elevado usa preguntas  muy de difícil entendimiento ¿no? entonces es 
lo que yo procuro que no les impacte tanto la forma en que plantean, si ellos 
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entienden perfectamente lo que se tiene que hacer así ¡venga! muy muy muy 
esteee  empanizado el problemón no pasa nada.   

 
Giselle- ¿Tú trabajas muchísimo la comprensión primero del texto?  
 
Ana- Si, básicamente es a lo que me voy, a la lectura de comprensión, primero 

trabajamos mucho la compresión para poder. Yo siento que si un niño no lee 
correctamente y no entiende, no va  a poder solucionar nada.  

 
Giselle- Si pues sí. ¿Preparas algún material didáctico para enseñar a resolver los 

problemas? 
 
Ana- Si, en ocasiones si preparamos material, cuando se tiene que trabajar con 

fracciones o algo, pues es facilísimo porque pues agarramos hojitas de reciclado  
y con eso se trabaja inmediatamente, pero si nos piden material en específico si, 
si se prepara material. 

 
Giselle- ¿Cómo qué usas? 
 
Ana- Por ejemplo, con los chicos eee,  el mes pasado, que estuvimos trabajando con la 

construcción de cuerpos, lo que si se hizo para que ellos detecten el vértice, 
aristas, si les pido que traigan varios; palillos,  palillos de dientes… de madera y 
plastilina de esa forma la construcción es muy diferente, ahorita en la siguiente 
clase vamos a hacer construcción de cuerpos geométricos y yo lo que le voy a...  
aaa , lo que vamos hacer ahí es aaa…con la construcción de planos muy diferente 
a la construcción de planos de cuerpos  geométrico entonces traer cajas  y sobre 
las misma caja irlas resbalando sobre una  cartulinas para que ellos también 
vayan viendo la forma en la que se hace. De repente; también este… preparamos 
material como tablas, no sé, que se me puede ocurrir ahorita… hummmmm me 
apoyo también en copias ….. Procuro que no sean siempre las mismas 
actividades y procuro que no se utilice la misma…. el mismo material, que  
utilice, para cierto contenido,  se utilice siempre para  el mismo  contenido, si no 
irle dando esa variante o sea ahora lo vamos hacer con otra cosa y con otra cosa.  
Y ahora con otra cosa, para que de esa manera ellos lo vayan entendiendo y de 
esa manera ellos se dan cuenta de que se puede resolver de diferentes maneras no 
solo nada mas con uno. 

 
Giselle- OK 
 
Ana- ¿Qué más? me encantó un problema que viene de los frijolitos ¿no sé si te lo 

sepas? es de los frijolitos pintados,  de cómo soluciono un niño un problema de 
mercado contando con frijolitos  

 
Giselle- Aja  
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Ana- Pero es en base 10  
 
Giselle- Mmm 
 
Ana- Entonces eso les llama mucho la atención a los niños, el material se prepara, 

consiste en ir pintando  los frijolitos, o sea  se pintan de un color, de un lado y del 
otro lado quedan en blanco y les enseñas que hay diferentes formas de llegar al 
10, tu siempre vas a llegar al 10, ahí los niños entienden perfectamente el 
concepto base 10 y hay personitas que no les ha... todavía, no entienden muy bien 
que  si le dices una suma grande de 25  más treinta y tantos ¿cuánto te va a dar?,  
si les impacta, hay niños que ya lo tienen muy mecanizado y lo pueden dé a 
rápido, pero hay niños que se les facilita más al cien le quito tantos más fácil. 
Entonces ahí viene ese, ese problema, ese problema me encanta porque toman 
como base 10 todo lo cierran y ya después van sacando todos los piquitos, hay 
personas que sacan resultados aproximados muy acertados; como los que toman 
en base y referente al 10,  eso es lo que ellos hacen, también para trabajar 
unidades, decenas, centenas, utilizábamos antes fichas de color y ahora ya  
utilizamos el bancubi que es lo que es lo más exacto para ellos, este… ¿qué otro?  

 
Giselle- ¿Ese material te ayuda como para… llevar el algoritmo, no? 
 
Ana-  Si  
 
Giselle- ¿Y te apoyas en algo.  Para comprender el problema, para ayudarles a 

comprender el problema? 
 
Ana- Bueno previamente yo lo tengo que ver en diferentes fuentes ehh  primero, lo 

analizo, primero  resuelvo yo  el problema en el libro para ver qué tan….  que 
tanto tiene de dificultad  y bueno si es difícil para mí que tan difícil va a ser para 
los chicos, a veces me llevo sorpresas porque para mí fue difícil y para ellos es 
sumamente fácil, también me apoyo en otro tipo de… bueno yo busco diferentes, 
no es el único el libro  SEP no es el único que tomo, si no que trato de irme a 
otros libros también y ver qué es lo que proponen los demás libros. 

 
Giselle-Ya 
 
Ana- Trato de comparar este, este tipo de, de  textos para ver que este…. Que se les debe 

de enseñar, si se les puede enseñar un poquito más allá o  si veo que no quedó 
muy comprendido me regreso, bueno que tuvieron que saber antes para poder 
llegar a este contenido, si me tengo que regresar y hay que volverse a ahora sí, 
que  a reestructurar todo.  

 
Giselle- OK muy bien, vamos hacer la última ¿El lenguaje te parece importante durante 

la explicación de cómo enseñar unos problemas?  
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Ana-  Si  
 
Giselle- ¿Qué tipo de lenguaje utilizas?  
 
Ana- Procuro que si se utilice el, el  lenguaje matemático, les he dicho a ellos es muy 

importante saber, tratamos de utilizar palabras que tienen un poquito de dificultad 
ahhh y de, de  comprensión más que nada, matemáticas utiliza muchos términos 
que a veces no se comprenden, si procuro que ellos busquen sinónimos, que no 
les impacte la palabra, si desconocen el significado, irnos  al diccionario a ver  
qué quiere decir tal palabra y constantemente lo estoy manejando y luego cuando 
alguien me dice ¡ah!  pues hay que sumar o esto , y ¿matemáticamente cómo se 
diría? A Miss pues  es utilizar el término correcto, por ejemplo hablan de  la 
fracción numerador - denominador, porque los niños dicen el numerito de arriba 
y el numerito de abajo 

 
Giselle- Ah claro  
 
Ana- No, matemáticamente hablando el numerador y el denominador siento que si es 

importante ese lenguaje, porque cuando  un niño está asociado con ese tipo de 
términos no tiene dificultad, cuando utilizan por ejemplo la….  realiza la 
siguiente sustracción, hay niños que les impacta esa palabra no saben en su vida  
que es una sustracción.  

 
Giselle- ¿Saben que es resta?  
 
Ana- Saben que es resta, pero no saben que es sustracción entonces si es importante lo 

que si procuramos saber ,que si tú me estás dando una,  un nuevo término, ¿de 
qué otra manera la conoces?  

 
Giselle- Mmmmm 
Ana- Por ejemplo ahorita  división, ahh  pues la división  es sumar abreviadamente, 

poner, quitar, no sé, ellos empiezan a dar una gama de palabritas que, si 
procuramos que ellos  lo tengan así como que muy en claro y si de repente vamos 
buscando esa variante, y no  utilizar siempre  esa misma palabra para nombrar 
algo entonces se quedan así ¿no?  ¡Es que no! y luego ellos se escuchan y dicen 
hay ya soy todo un matemático porque si ellos ya utilizan esos términos y la 
verdad es que no les impacta tanto.  

 
Giselle- ¿Y para enseñarles como tal la resolución del problema, tú utilizas un lenguaje 

más coloquial para que ellos te entiendan?  
 
Ana- Yo trato de irme al nivel de los niños hablar primero el lenguaje, pues hablando en 

términos humanos o sea más….. si entienden los chicos . 
 
Giselle- Cotidiana, ¿no? 
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Ana- Cotidianamente trato de usar ese lenguaje con ellos ya una vez que quedó claro si 

les hago la, el cambio. 
 
Giselle- Ya pasas al lenguaje técnico  
 
Ana- Al aja, ya utilizamos el técnico y si se les comienza a decir a los niños que sí, sí 

tienen que tener cuidado en ciertos aspectos en ciertas palabritas que ellos a 
veces desconocen 

 
Giselle- Muy bien Ana pues vamos a descansar un ratito y después seguimos con la 

segunda parte  
 
Entrevista (2ª. Parte) 
Profa. Ana Laura Ramírez 
 
 
Giselle- Listo, si quieres acércate un poquito para acá. A ver Ana ya que descansaste un 

ratito vamos a empezar con la segunda parte, que tiene que ver con la parte de la 
evaluación del aprendizaje.  

 ¿Cuál es el proceso cotidiano que utilizas para medir el aprendizaje de los 
estudiantes en cuanto a la resolución de problemas? 

 
Ana- Pues primero, identifico si realmente  han entendido la forma en la que se debe 

solucionar, desde ese momento me doy cuenta si están entendiendo, o sea en la 
forma en la que ellos solucionan me doy cuenta sí, sí se logró el  aprendizaje o no 
se logró. Si no se ha  logrado no lo van a poder responder, desde ahí empiezo a 
ver qué bueno, de esa manera yo me doy cuenta que no y volvemos a…. o bueno 
meramente se vuelve otra vez a aplicarles el contenido, el tema ..trabajarlo  con 
ellos  porque no se ha adquirido. Desde ese momento yo me doy cuenta que no se 
ha logrado el objetivo. 

 
Giselle- ¿Y qué pero como qué procedimiento utilizas para llevar esa revisión? ¿Por 

ejemplo haces ejercicios mini guías, intercambian problemas uno le revisa al 
otro?  

 
Ana- Básicamente lo que hacemos es la revisión de, de  los ejercicios, para que ellos 

también cachen en qué se equivocan, cachen los errores, hay situaciones en la 
que ellos se percatan y ven, son  datos que se les van y no se dan cuenta cuando 
otro compañerito, en este caso si llegan intercambiar cuadernos les explica o les 
dice, es cuando ya se quedan ¡auch!  ese paso no lo vi., no me di cuenta de ello, 
también utilizamos eee la forma de trabajar por rutinas comúnmente para que 
entre ambos se estén ayudando, si uno no puede el otro aporta y de esa manera yo 
creo que se les facilita un poquito más ehh también se les dan mmmm mini 
problemas para que ellos los puedan resolver y se pretende que sean en parejas a 
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veces son individuales, se intercambian, que ellos también…… vean, 
comprueben sus respuestas y vean cuál es la forma más fácil y  que es lo que más 
se le facilita.  

 
Giselle- Mmmmm 
 
Ana- También, con el uso de materiales estaba yo checando también lo de las regletas, lo 

de ahorita lo de las fracciones que usan sus reglitas y todo eso, de esa manera 
están comprobando y ya cuando comprueban pues más fácil para ellos este….. Ir 
obteniendo sus resultados.  

 
Giselle- OK, ¿Cómo verificas que el proceso de la resolución del problema ha sido 

entendido por tus alumnos? 
 
Ana- Generalmente cuando los están resolviendo yo me doy vueltas, bueno camino entre 

ellos para ir escuchando lo que dicen, lo que aportan, si veo que están muy 
perdidos, él no ha entendido todavía, pero hay niños que son muy asertivos 
inmediatamente ellos ya pueden decir que es lo que se tiene que hacer, lo 
interpretan, lo entienden y lo pueden hacer solos, pero básicamente eso es lo que 
hacemos. O sea yo cómo lo verifico, con observación, con el análisis, les voy 
registrando también qué niños son los que tienen un poquito de deficiencias, ahí 
es donde yo me doy cuenta que hay carencias todavía, algunas rúbricas que nos 
pueden servir también para el trabajo, de... o sea el trabajo individual sus listas de 
cotejo, cuando ellos ahora si  terminan las actividades en los libros de SEP, 
básicamente piden listas de cotejo, donde ellos comúnmente se autoevalúan; y 
ahí es donde ellos  cachan,  no todavía no, aún me falta.  

 
Giselle- Pero… por ejemplo, para resolver un problema. ¿Tú les haces una lista de cotejo 

y ellos van apuntando cada paso que hicieron? 
 
Ana- Si, si  
 
Giselle- OK muy bien, ¿Cuáles son las características de los ejercicios que, que realizas, 

de resolución de problemas?  
 
Ana- Mmmm… básicamente las características que debe tener el problema es:  la 

intención es que si sea un poquito de…. un poquito complejo para ellos, que 
digamos que la  resolución no esté tan, tan, tan explícita ni tan sencilla de hacer, 
sino que tiene que ser la interpretación y básicamente también que los niños 
piensen en las resoluciones  

 
Giselle- OK, ¿Cada cuánto evalúas el aprendizaje, en cuanto a  resolución de problemas 

se refiere?  
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Ana- Constantemente, casi todo el tiempo, es lo que sí procuro, o sea, yo creo que todos 
los maestros nos damos cuenta desde el momento que uno hace el planteamiento 
de un problema inmediatamente sabe el niño tanto, pero si vemos que un niño no 
puede y uno se acerca porque están temerosos, no  participan, se agachan, es 
cuando uno se acerca y  ¿qué pasa? ¿No la has cachado? ¿No has hecho? vamos a 
ver ¿en qué te quedaste?, volvemos a leer, encierra palabras clave, a ver 
parafrasea tu problema, ¿qué datos te piden? ¿Qué crees que se tenga que hacer? 
O sea, así tratar de impulsarlo, ahí es donde me doy cuenta de que ellos todavía 
no. 

 
Giselle- Entonces ¿evalúas tanto el proceso como el resultado?  
 
Ana- Si, pero creo que es más importante. Hay niños  que te dan el resultado, creo es 

más importante  verificar el proceso, hay niños que hacen todo un proceso y hay 
niños que les cuesta trabajo el proceso, pero hay chiquitos que se quedan en el 
proceso, los resultados los dan mal y es por el proceso. 

 
Giselle- ¿Qué instrumentos o mecanismos son los ideales para conducir estos procesos 

de verificación del aprendizaje? o sea ¿qué instrumentos te ayudan a verificar ese 
aprendizaje? 

 
Ana- Básicamente ejercicios que ellos hacen  
 
Giselle- ¿Veo que usas mucho el libro SEP por ejemplo? 
 
Ana- Si, eee todas las actividades que promueve el libro SEP por ejemplo, nos, también 

nos pide mucho el uso de materiales, uso de  reglas, uso de bolitas, palitos. Mis 
instrumentos son el libro, materiales concretos,  también un poquito del entorno 
de la realidad que lo asimilen a sí misma, a su entorno, o sea problemas de la 
vida cotidiana, llevarlos al aula de clases para que vean la relación que existe y 
no solo darlo como un contenido de escuela y ahí se quedó, sino que vean que 
vaya más allá de. También procuramos consultar diferentes fuentes, o sea, libros 
que traigan ese tipo de información, para que ellos también lo vayan viendo y les 
sea un poquito más fácil…. que otro.  

 
Ana- Exámenes? Bueno….. los exámenes básicamente son para medir ya el nivel de 

conocimientos que el niño ha adquirido, esa es la idea o lo que pretende un 
examen y ahí es lo que desgraciadamente nosotros terminamos tomando ¿no? 
Tomamos como punto de partida el examen, ya para  ver si el niño aprendió o no 
aprendió  

 
Giselle-¿Cómo evaluación sumativa?  
 
Ana- Exactamente  
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Giselle- Pero tú en la evaluación formativa, ¿Qué vas registrando para evaluar?  
 
Ana- La forma, o sea es el proceso, o sea en la  formativa yo voy registrando el proceso 

¿qué tanto le cuesta al niño? ¿Qué tan difícil es para él? ¿Qué proceso se le 
facilita más a él? ahí checamos los estilos de aprendizaje,  nos damos cuenta que 
no todos aprenden igual, las características y necesidades del grupo, también me 
doy cuenta que hay necesidades que hay, a ciertos chicos no les interesan ciertas 
cosas, que a veces ni lo propones entonces desfasar un poquito para irnos a las 
necesidades del grupo.  

 
Giselle- OK bien. ¿Cuentas con el apoyo de tus colegas o de la dirección de la escuela, 

para conducir estas evaluaciones?  
 
Ana- Si, constantemente, son las que nos están marcando y nos están ellos apoyando en 

cuando están poquito desfasada, cosa que nosotros no nos damos cuenta, ellos si 
los están marcando comúnmente te puede servir más esta herramienta, utilízala 
esto no te puede servir o ¿qué pretendes con esto? como que a veces nos 
perdemos un poquito del objetivo y sí, comúnmente si nos están, nos están 
orientando para que esto se pueda hacer mejor.  

 
Giselle- ¿Y tus colegas? 
 
Ana- Igual, yo tengo básicamente con todos tengo como esa apertura y no me da pena ir 

a pedir ayuda; básicamente con el Profe de 6to, es con el tengo más contacto, por 
que como los contenidos vienen un poquito elevados, de repente si tengo ciertas 
dudas platicamos y él me orienta, él trata de ubicarme en qué es lo que nos piden, 
siento que esto es lo mejor porque como está conectado 5to - 6to yo siento que 
esto es lo mejor.  

 
Giselle- Mmmm Cuando ya tienes los resultados de la evaluación. ¿Qué haces con esos 

resultados? ¿Para qué los utilizas?  
 
Ana- Bueno, esos resultados los utilizo para ayudar a los niños, básicamente para que 

ellos vean en qué pueden mejorar o sea no que lo tomen como un error estuve 
mal y ya, si no que  aprendan de ese error, que ese error lo tomen así como para 
mejorar, bueno, aquí me estoy equivocando, aquí tengo ciertos todavía ciertos 
atorones ¿no?, no he consolidado esos aprendizajes, tengo que aprender y con 
esas calificaciones lo que yo trato de hacer es impulsarlos a que no siempre nos 
tenemos que quedar con eso, si no que podemos mejorar y dar un poquito más o 
que nuestro rendimiento no está dando lo suficiente, es así como el punto de 
partida, híjole hasta aquí llegué me tengo que poner metas un poquito más.. 

 
Giselle- Mmm entonces, ¿Tienes mucha retroalimentación con los niños? 
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Ana- Constantemente, cuando veo que en realidad los resultados fueron demasiado 
bajos vuelvo a reestructurar todo y me regreso, no tiene caso avanzar si he visto 
que todavía  hay esta gran deficiencia, o sea trato de jalar a lo más que se pueda 
del grupo para poder continuar, pero lo voy haciendo poco a poco.  

 
Giselle- Mmm ¿Qué resultados trae esta constante evaluación del aprendizaje de 

resolución de problemas?   
 
Ana- Pues a veces me he dado cuenta que los resultados son positivos, son resultados 

positivos porque los van ayudando a ser más independientes, mas autónomos, 
aprenden a solucionar conflictos no solamente matemático sino otro tipo de 
conflictos dentro y fuera del salón, del aula de clases, me doy cuenta que ya van 
un poquito trascendiendo, luego los niños comentan llegue a la casa y mi mamá 
me dijo que no sabía qué cosa era, entonces como yo sabía yo pude intervenir yo 
le pude explicar entonces es bonito porque se da uno cuenta  que realmente los 
niños están aprendiendo para la vida y esa es la idea. 

 
Giselle- Mmm entonces, ¿Te resulta una buena estrategia estar evaluando de manera 

formativa constantemente?  
 
Ana:- Yo creo que sí, yo creo que es lo más acertado, no seguir con lo que se tenía antes, 

únicamente puro una escala nada más de número y no se calificaba 
formativamente, creo que el proceso formativo es el más importante, lo que nos 
tiene ya que arrojar el número.  

 
Giselle- Muy bien, ¿Qué recomendaciones le harías a tus colegas o a la dirección 

académica sobre el proceso de evaluación?  
 
Ana- Humm a veces somos un poquito cerrados y nos vamos únicamente a lo que nos 

pide la competencia   o sea a veces la dirección dice; la idea es que el niño reciba 
ciertas competencias matemáticas y nos cerramos; pero no nos damos cuenta que 
el niño detrás de él trae muchos problemas, entonces un poquito…. con ser un 
poco más flexibles en el contexto social, socioeconómico, familiar y del  entorno 
de la comunidad que nos rodea, para que de ése punto se pueda partir y como 
tratar de jalar las necesidades a la comunidad y sobre eso salir, no vamos a 
pretender sacar niños 100% matemáticos, si vemos que la situación aquí es muy 
difícil, yo creo que aquí hay prioridades y sobre eso se tiene que ir viendo lo que 
los niños realmente necesitan, pues básicamente así como recomendación a la 
dirección, no tanto. Por qué sí nos han dado esa apertura y siempre vemos de las 
necesidades del niño y pues a los profesores como que a veces sí, si nos 
cargamos un poco de trabajo y no vemos esas habilidades, esos detalles, yo creo 
que no perdemos de vista tenerlos así como un propósito y que no se nos olvide.  

 
Giselle- Muy bien, ¿Compartes los resultados con los padres de familia?  
Ana- Si  



	 216

 
Giselle- ¿Qué beneficios te trae esto?  
 
Ana- Cuando yo creo que un niño está por debajo de lo que debe de tener como 

habilidades si tengo que tener la cercanía y el trato directo con los papás, para 
notificarles  lo que está sucediendo, porque a lo mejor ellos en casa no saben o no 
están supervisando lo que el niño trabaja, básicamente lo que eee… el problema a 
veces viene…. de que el niño no está interesado, el niño no cumple con ciertas 
cosas que se les piden de la escuela. Yo creo que ahí los papás si deben de estar 
al 100%, es una responsabilidad para los niños y hacerlos independientes, pero 
también los papás; no nos podemos hacer así, como que despejar de ello y 
dejarlos que sean de  manera independiente, hay que irlos orientando entonces yo 
cuando hago esto, que llamo a los papás y los papás se comprometen a estar 
supervisándole el trabajo del hijo, si se ve el cambio.  

 
Giselle- Mmmmm 
 
Ana- O sea, se ve que los papás sí están pidiendo cuentas de lo que el niño hace, ¿qué 

aprendiste? ¿qué entendiste hoy?, ¿qué no entendiste? Hay niños que no te tienen 
la confianza para decirte “no te entendí” y llegando a la casa le dicen al papá que 
no entendieron, entonces el papá manda el recadito diciéndote; “Miss le puede 
explicar por favor porque no entendió el tema”. Entonces de esa manera yo veo 
que es la comunicación que se tiene de casa a escuela, la que si nos favorece 

 
Giselle- Mmmmm OK, ¿Has pensado en mejoras para este proceso de evaluación?  
 
Ana- Sí  
 
Giselle- A ver cuéntamelas  
 
Ana- Pues en estas mejoras yo creo que sí deberíamos….. Bueno, yo en mi caso eee no 

me siento una experta como que evaluando formativamente yo lo que he pensado 
es indagar más, en investigar más acerca de rúbricas, listas de cotejo, en otros 
instrumentos o herramientas que  me ayuden a favorecer este aspecto con los 
niños y que realmente la educación que se les esté dando realmente sea 
educación formativa. Como dice que formen ciudadanos capaces y poder pues 
ahora si enfrentarse a un mundo crudo, ahora sí como el que estamos teniendo 
ahorita y que lo puedan hacer de manera independiente,  yo creo que eso es lo 
más importante lograr, la independencia en los niños. 

 
Giselle- O sea, ¿Te gustaría tener apoyo para elaborar rúbricas y listas de cotejo que 

realmente te arrojen la información del aprendizaje?  
 
Ana- Si y no tanto eso, si no también este, estrategias de cómo aplicar ciertos 

conocimientos, que para uno tiene una gama de dificultades que no nos 
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enseñaron de una manera práctica, nos enseñaron de una manera muy metódica, 
desgraciadamente se repiten patrones, yo he tratado de enseñar menos metódica, 
pero si hay temas con los que yo me encuentro y me cuesta mucho trabajo, no sé 
ni cómo hacerle y entonces yo empiezo a buscarle, a buscarle, a tratar de buscar 
actividades, estrategias que sean atractivas, dinámicas, que para ellos no sea 
difícil, pero si me cuesta un poco de trabajo todavía en ese aspecto.  

 
Giselle- ¿Has hecho alguna otra reflexión de este tema que te gustaría compartirme?  
 
Ana- Eee, sí, de hecho yo cuando me titulé eeeeh, mi documento recepcional fue basado 

en el aprendizaje de las matemáticas, porque los niños no razonan las tablas de 
multiplicar,  lamentablemente, nosotros en la escuela caemos en número, 
número, número, pero no buscamos el proceso.  Yo no sé, no sé, quisiera como 
una retroalimentación ehhh el año pasado tuvimos la asesoría de matemáticas, 
entonces, no sé, nos sirvió muchísimo porque nos abrió el panorama muchísimo 
de mirar de una forma, de darlo hay muchas maneras. Yo si quisiera tomar más 
cursos enfocados a matemáticas, yo  siento que esto sí nos podría ayudar porque 
es una riqueza tanto personal como para los niños. 

 
Giselle- ¿Para que ayuden a comprender el proceso?  
 
Ana- Si  
 
Giselle- OK 
 
Ana- Tanto como el proceso, como para ayudar a encontrar el resultado, eso es algo 
 que…. híjole va a ser muy valioso para ellos. 
 
Giselle- OK,  pues muchas gracias Ana Laura por tu participación.  
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Apéndice D: Guía de observación y notas de campo de las 
observaciones realizadas en el aula. Instrumento 003 
 
Observaciones de Mtro. Daniel Rangel 
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 El maestro trabajó con el problema del libro SEP, p. 39. Les pidió que leyeran el 

anuncio de préstamos, inmediatamente les pidió que cerraran el libro y les preguntó para 

qué les gustaría pedir un préstamo (lo adaptó a su realidad), surgieron varios 

comentarios interesantes. 

 Comentaron que si hacían un préstamo tenían que regresar con intereses el 

dinero. El maestro les ayudó a entender el concepto de pago de intereses cuando se 

hacen prestamos por medio de cuestionamientos. 

 Platicaron de las tarjetas de crédito, de los interesas que tienen que pagar en 

atrasos o comisiones de préstamo y tandas. 

 El profesor planteó la primera pregunta y debían resolverla solos, el maestro iba 

pasando por los lugares y si veía errores pedía que lo revisaran bien. 

 Después pusieron en común sus soluciones, un alumno leyó el cartel del libro y 

el maestro lees pidió que analizaran el título de la lección y que se fijaran si era 

necesario cambiar su respuesta, les pidió que se fijaran en qué parte del título se 

encontraba la clave para resolver el problema. 

 Para guiarlos les preguntó que si sabían qué significaba pagar $4 por cada $100, 

y así lograron llegar a los porcentajes. 

 Les hizo ver que el pago varía, pero el interés no ha cambiado. Todos intentaban 

dar una cantidad hasta que llegan a comprender el 4%. 

Aprovecha a los alumnos que comprendieron para explicar a sus pares. 

Resolvieron el siguiente ejercicio de la tabla y les pidió que hicieran operaciones 

si las necesitaban y que no borraran los procesos que hacían para resolverlo. Se pusieron 

en común los resultados y como habían llegado desde su propio proceso, varios niños 
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mostraron procesos diferentes y lo debían explicar a los demás, mientras tanto el 

maestro los cuestionaba constantemente. 

 Al terminar pidió que anotaran en su cuaderno lo que entendieron y qué procesos 

realizaron. 
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El problema planteado era el siguiente: 

 Enriqueta quiere empacar 270 platos que compró. ¿En cuál de las siguientes cajas los 

guardó?, si las llenó en su totalidad y no le quedaron platos sueltos? 

A) Cajas de 25 platos 

B) Cajas de 20 platos 

C) Cajas de 18 platos 

D) Cajas de 14 platos 

 

 El maestro dictó el problema y les dio 5 min para resolverlo y analizarlos de manera 

individual, debían hacer las operaciones necesarias sin borrar, ya que posteriormente se 

compartirían los procesos y los resultados. 

 Durante los 5 min los alumnos se concentraron en la lectura y resolución del problema, 

se percibían un poco presionados pero también motivados. 

 Después de los 5 min se juntaron en parejas y debían platicar con su pareja cuál era el 

proceso que estaban haciendo cada uno. Fue un momento de compartir, convencer, refutar y 

comprobar sus procesos en pareja. 
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 Pide a aquellos que tuvieron la respuesta correcta que comenten cómo lo resolvieron en 

el grupo y obtuvieron 3 estrategias: 

- aproximaciones 

- división 

- multiplicación 

 

 Se retomó principalmente la aproximación por el ahorro de tiempo a partir de la 

observación del último número. El maestro los guía analizando también el lenguaje, 

busca palabras difíciles y pide a los alumnos que le den sinónimos, por ejemplo: 

organizar, almacenar, juntar. 

 Posteriormente pasaron otros alumnos a explicar los demás procedimientos como 

la división y múltiplos. 

 El maestro regresó al grupo entero preguntando en qué se habían equivocado y 

les hizo verbalizar sus errores, cerró el problema preguntando cuál sería el 

procedimiento más rápido o más fácil y por qué. 
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 Leyeron el problema de la pág. 65 de SEP y se juntaron en parejas para trabajar. 

Juntos formaron el prisma cuadrangular y rectangular que formará o simulará una barra 

de chocolate. El maestro pasaba constantemente a los equipos para aclarar dudas y 

apoyar. 

 Yo percibo que están un poco confundidos porque el ejercicio pide utilizar 

chocolates de 3cm y el material con el que están simulando es el bancubi, que son cubos 

de 1,2cm) 

 Pero el maestro les aclara que simularán que cada cubito mide 3cm y pasa 

constantemente a los lugares. 

 En el momento en que tienen que sacar el volumen del prisma triangular el 

maestro les ayuda recordado las fórmulas del área y todos observan que el triángulo 

siempre lleva “entre dos”, al ver el área y el porqué de su fórmula les pide que observen 

nuevamente el prisma triangular, y con esa pista logran obtener el volumen. 

 El maestro utiliza mucho cuestionamiento y pide que den tiempo a aquellos que 

van a participar para que piensen y vean sus errores. 
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Observaciones realizadas a la Mtra. Ana Laura 
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Se trabajó un problema del libro SEP p. 54. En el que los alumnos debían cortar 

una hoja en 25 partes iguales y después contestar las preguntas, ya que debían repartirlo 

de forma equitativa entre los 3 integrantes del equipo. 

Fue un trabajo muy valiosos porque el material era muy sencillo pero les costó 

mucho trabajo ponerse de acuerdo como equipo, cada uno tenía ideas diferentes y debían 

convencerse unos a otros antes de echar a perder la hoja. 

Hubo mucho trabajo de conciliación entre los equipos a partir de 

cuestionamientos y al final varios llegaron a la resolución. 

La maestra pidió que cada equipo diera sus experiencias y procesos que había 

aplicado para resolverlo y mientras exponían, ella los iba cuestionando y verificando, el 

resto del grupo debía aportar ideas y cachar errores. 

También realizó puesta en común sobre las dificultades a las que se habían 

encontrado como equipo al resolverlo. 
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Se comenzó con el trabajo de la pág. 85 de SEP, los alumnos están sentados por 

equipos para apoyarse en la resolución. La maestra les entrega un papel con el cual 

deben hacer dos rectas, uno dividido en cinco partes y la otra en diez partes, con esta 

herramienta la maestra les hace notar que se pueden dividir en partes diferentes y que 

siguen siendo del mismo tamaño entonces, serían equivalentes. 

Comenzó a trabajar por parejas el primer problema, varios equipos lograron la 

respuesta y la maestra les preguntó cómo lo habían logrado, permitió que cada equipo 

explicara su procedimiento y los invitó a comparar los procedimientos entre los 

diferentes equipo. 

Posteriormente resolvieron el segundo problema, ella dibujó los globos en el 

pizarrón y al preguntar cómo podían obtener 3/9 varios niños dieron su opinión, la 

maestra aplicó todos los procedimientos que le decían fueran los correctos o no y al resto 

del grupo le preguntaba si estaban de acuerdo y porqué. 

Así descubrieron observando el procedimiento de uno de los niños que era más 

fácil contando de 9 en 9 y de ahí todo lo demás lo resolvieron con el mismo 

procedimiento. 

Al final la maestra les preguntó si tenían una duda. 

 
 
 
 
 
	



	 230

	
	

 
 
 
 



	 231

Problema 

1.- Noemí compró 1/2kg de cebollas, 1/4kg de limones y 1/8 kg de chiles. ¿Qué 

cantidad de verduras compró?. Obtén el resultado en fracción y posteriormente has la 

conversión a kg. 

La maestra les deja los primeros problemas y lo tratan de resolver de manera 

individual, parece que anteriormente ya habían resuelto problemas de este tipo. 

Cuando la mayoría terminó pasó uno de los alumnos a resolverlo al pizarrón, 

mientras lo resuelve va diciendo verbalmente el proceso. 

La maestra observa que hay niños que se dieron cuenta de sus errores y les pide 

no borrar su procedimiento. Mientras el niño de enfrente continúa y la maestra le pide 

revisar porque está cometiendo un error. Ante el error la maestra le pide que dibuje la 

fracción para que cache su error. Para apoyarlo le da una hoja de papel y con material 

concreto corta la hoja en la fracción que se pide , medios , cuartos y octavos, y la sobre 

montan sobre un entero para sumar las fracciones. 

A todos los que se equivocaron les da una hoja para que representen la fracción y 

pasen al frente para descubrir el resultado de manera gráfica. 

De todas las opciones de resultado que decían, ella iba pegando las hojas en el 

pizarrón y poniendo incisos, entonces hizo un enlace con la resolución tipo enlace para 

que descubrieran una respuesta correcta de varias. 

Después paso otro compañero y realizó la relación de fracciones a gramos 

elaborando una tabla. 

Al final preguntó si les había quedado claro y repitió en general los 

procedimientos de la suma de fracciones con la forma numérica y gráfica. 
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Apéndice E: Fotos del trabajo de campo 
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