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RESUMEN 

u LA AUTORREGULACIÓN COGNITIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO, COMO UN PROCESO EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN EL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA" 

MAYO DE 2002 

FÉLIX SEGUNDO CONTRERAS 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
ESCUELA NORMAL NO. 1 DE TOLUCA 

DIRIGIDA POR LA MAESTRA MELSA J. RIVERA RÁPALO 

La presente investigación es un estudio sobre los procesos de 

autorregulación del aprendizaje de matemáticas en el tercer ciclo de educación 

primaria. Con un enfoque en donde el alumno puede ser guiado a través de 

actividades de enseñanza y de aprendizaje hacia la construcción significativa del 

conocimiento en la resolución de problemas reales y de la vida diaria. Se parte 

de la idea de que el alumno puede llegar a ser el artífice de la construcción de 

su propio conocimiento, si el docente, crea situaciones de enseñanza en las que 

el alumno ponga en juego sus habilidades cognitivas para la búsqueda de 

soluciones a los diversos problemas. 

Esta investigación se llevó a cabo en una escuela de organización 

incompleta con el tercer ciclo de educación primaria en los grados de quinto y 

sexto (grupo multigrado). En primer término, y después de observar la 
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problemática educativa con respecto a la construcción del conocimiento 

matemático a través de la resolución de problemas, se llegó a determinar que 

existe una desvinculación entre los ideales educativos propuestos por la SEP y la 

realidad educativa en el salón de clases. Por lo que se procedió a plantear la 

problemática observada con base en los antecedentes correspondientes a la 

asignatura de matemáticas y las dificultades a las que se han enfrentado los 

estudiantes con respecto a los contenidos y la forma en que se aprenden. 

También, se tomó en cuenta el contexto tanto sociocultural de los estudiantes 

como de los contenidos temáticos y didácticos que emplea el docente al 

conducir el proceso de enseñanza - aprendizaje en el salón de clases. Esto dio 

lugar al planteamiento de algunos objetivos que guiaron la investigación 

enfocados principalmente a la enseñanza de las matemáticas tanto de manera 

pedagógica como didáctica. 

En segundo término se procedió a la planeación de la investigación a 

· través de una metodología basada en el enfoque cualitativo constructivista, la 

cual guió la investigación de acuerdo a las siguientes fases: fase exploratoria, 

fase de planificación, fase de entrada en el escenario, fase de recogida y análisis 

de la información, y la fase de la elaboración del informe. 

Posteriormente se elaboró un marco teórico con el fin de analizar lo que 

han dicho los estudiosos sobre ese tema, tanto en la construcción del 

conocimiento, las matemáticas de educación primaria, el aprendizaje significativo, 

resolución de problemas y la autorregulación del aprendizaje. Para proceder al 

análisis de los resultados obtenidos a través de una contrastación de lo que 
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sucede en la realidad y lo que esta establecido en los planes y programas 

expuestos por la SEP con respecto a las matemáticas de educación primaria. 

Por último se elaboró una síntesis, algunas conclusiones y 

recomendaciones, resultado del estudio correspondiente, en donde se propone 

una estrategia de trabajo basada en la resolución de problemas para la 

enseñanza de las matemáticas de educación primaria. Poniendo énfasis en la 

idea de aprender matemáticas al resolver problemas (Moreno, 2001) 

.. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo, pone de manifiesto la gran preocupación que ha 

existido por parte de los docentes de educación primaria y autoridades 

educativas, para propiciar que el alumno sea el protagonista de su propio 

aprendizaje, para que así, construya 

conciente y reflexiva. 

sus conocimientos de una manera 

En la actualidad, la educación matemática ha sido revolucionada 

notablemente debido al nuevo enfoque pedagógico basado en el paradigma 

constructivista, el cual parte de la idea de que el alumno es el protagonista de su 

propio aprendizaje y donde el docente adquiere un rol de guía o coordinador de 

las actividades de aprendizaje. De lo anterior, se desprende la idea de que los 

contenidos de matemáticas se aprenden al resolver problemas, en donde el 

alumno se enfrente con situaciones que le permitan analizar y verificar sus 

... resultados. Pero, si por el contrario el alumno aprende contenidos para 

posteriormente aplicarlos en la resolución de problemas se pierde el interés por 

descubrir, por cometer errores y corregirlos, de indagar y de reflexionar sobre la 

validez de los conocimientos que aprende en la escuela. 

Este nuevo enfoque para la enseñanza de las matemáticas, toma como línea 

rectora para la adquisición de conocimientos matemáticos la resolución de 

problemas ("Educativa", 1998, 10, p 157). En donde, el aprendizaje y el uso de las 

matemáticas permiten que el alumno participe activamente en el desarrollo de 

las ideas, al discutir problemas, proponer ejemplos y contraejemplos, así como 

XII 



comunicar sus conjeturas construidas con base en justificaciones y elaboraciones, 

para lograr que estas ideas matemáticas crezcan.("Educativa", 1998, 10, p 157) 

Por otro lado, las ideas de la modernización educativa propuesta por la SEP 

pretenden alejar de manera paulatina la enseñanza tradicional, la cual se 

caracteriza porque el profesor es el poseedor del conocimiento y el alumno es 

recipiente en el cual se depositan dichos conocimientos haciendo a un lado los 

saberes previos adquiridos en la vida diaria y en la propia escuela. ("Educativa", 

1998, 1 O, p 157). Ante esta situación, la SEP ha buscado estrategias basadas 

en el enfoque constructivista con el fin de transformar las prácticas educativas 

que el docente emplea diariamente en el aula de clases. 

Esta investigación, esta orientada hacia el análisis del desarrollo de 

actividades de enseñanza y de aprendizaje en el aula que propicien en el 

alumno un proceso de autorregulación de su propio aprendizaje, para que así, 

pueda darse cuenta de qué manera aprende mejor algún contenido. Por otro 

lado, también resulta importante analizar si con estas actividades, el alumno 

puede aplicar lo que aprende en un contexto real y de la vida diaria, para que así 

su conocimiento sea significativo y útil para la construcción de nuevos 

conocimientos. De esta forma la resolución de problemas representa un 

instrumento que sirve para verificar si el alumno aprendió o no un determinado 

contenido, y también, en un medio que permite al alumno poner en practica 

lo que sabe y, que a través de sus conocimientos previos y la interacción con 

el medio que le rodea, construya sus conocimientos. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA. 

Uno de los problemas a los que se han enfrentado la mayoría de los 

docentes y los alumnos de educación primaria dentro del proceso de enseñanza 

y de aprendizaje, tiene que ver con la asignatura de matemáticas, la cual ha 

representado una preocupación importante para éstos y para los investigadores 

educativos. En este sentido, la SEP a través de distintas acciones, ha procurado 

apoyar y dotar a los docentes de suficiente material bibliográfico y cursos de 

actualización, con el fin de orientar su labor educativa con respecto a la 

enseñanza de las matemáticas. Estos apoyos, están orientados por un enfoque 

constructivista del aprendizaje, el cual plantea la enseñanza de las matemáticas a 

través de la resolución de problemas reales y de la vida cotidiana, con el fin de 

que los contenidos sean significativos y permanentes para el alumno. 

1. 1 Antecedentes. 

A partir del enfoque de matemáticas propuesto en los actuales planes y 

programas de estudio, se reconoce que los niños no son solo receptores que 

acumulan información en su memoria, sino que a través de actividades 

educativas aprenden al modificar sus conocimientos previos en la interacción 

con sus compañeros y con el objeto de conocimiento, en situaciones que 

impliquen la resolución de problemas (Sep, 1993). Uno de los propósitos centrales 

de los programas de matemáticas es, que el alumno aprenda a utilizarlas como 

una herramienta que ellos mismos elaboren y perfeccionen frente a la 

necesidad de resolver problemas. Estas actividades implican, generar recursos 

cognitivos propios, utilizar sus conocimientos previos, interactuar con sus 
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compañeros, con el objeto de conocimiento y confrontar sus puntos de vista con 

los de sus compañeros. 

Este nuevo enfoque, referido a la construcción del conocimiento permite 

lograr un aprendizaje más significativo para el alumno, pues parte de la premisa 

de que el conocimiento que el estudiante posee, es el resultado de un procesos 

constructivo que él realiza a partir de sus saberes y conocimientos previos 

(Moreno, 2001). Además, para el constructivismo, el conocimiento producido es 

siempre derivado del contexto sociocultural del sujeto, el cual elabora una serie 

de significados que permiten determinar conceptualmente al objeto. En los 

ámbitos educativos, se genera mediante la interacción entre alumnos, maestros, 

libros de texto y materiales didácticos (Moreno, 2001). Por lo tanto, este enfoque 

indica, que se aprenden matemáticas al hacerlas o ponerlas en practica a través 

de la resolución de problemas. Sin embargo, para lograr este tipo de 

aprendizajes, resulta necesario que los estudiantes sepan lo que están haciendo, 

y después, de forma más importante, tengan la oportunidad de reflexionar 

sobre el proceso que ellos y sus compañeros hacen antes, durante y después de 

enfrentarse con las diferentes problemáticas. (ªEducativa", 1998, 10, p 157) 

En este sentido, el profesor adquiere un papel de mediador que determina 

con sus intervenciones qué actividades de aprendizaje propician una mayor o 

menor construcción del conocimiento, planeando sistemáticamente una serie de 

encuentros entre el objeto de conocimiento y el sujeto cognoscente. ("Educativa·, 

1998, 10, p 42) 
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Coll, (citado por Moreno, 1998) afirma que en el aprendizaje escolar por 

construcción, el profesor no es un trasmisor de conocimientos; es el orientador, 

guía o facilitador del aprendizaje al crear las condiciones óptimas para que se 

produzca una interacción constructiva entre el alumno y el objeto de 

conocimiento. Por tal motivo, es importante que diseñe problemas y situaciones 

de aprendizaje dentro de un contexto significativo dando un seguimiento 

sistemático y coherente a lo que el alumno aprende, además, proporcione ayuda 

directiva, organice situaciones de aprendizaje que se ajusten al desarrollo mental 

y los saberes previos, coordinando las discusiones entre los estudiantes y 

proponiendo elementos convencionales de contenidos programáticos. 

Para que esta ayuda sea adecuada, el docente, debe también conocer la 

diferencia entre lo que el alumno sabe hacer solo y lo que podrá hacer después 

de un tiempo. Con esto, el profesor determinará el tipo de ayuda que el 

estudiante requiere y así, crear las condiciones para que los saberes previos de 

los alumnos se interrelacionen con los nuevos contenidos matemáticos. Es aquí 

~ ·º· donde resulta indispensable el diseño de problemas y situaciones de aprendizaje 

dentro de un contexto significativo para que el alumno desarrolle sus ideas 

matemáticas y construya interpretaciones coherentes y secuenciales a través 

de preguntas planteadas por él mismo. (Moreno, 2001) 

La SEP, retoma estos ideales y trata de llevar a las aulas una matemática 

que permita a los alumnos construir conocimientos a través de actividades que 

susciten su interés y hagan que los alumnos se involucren en mantener la 

atención hasta encontrar la solución a un problema. Porque, una función de la 

escuela primaria es ofrecer al alumno una oportunidad de desarrollar el conjunto 
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de habilidades y conocimientos para resolver problemas de diversa índole, 

favoreciendo así su desarrollo integral (SEP, 1994). Para ello, tradicionalmente 

se distribuyen los libros para el maestro, apoyos didácticos, ficheros de 

actividades didácticas, avance programático, así como el desarrollo de cursos de 

actualización por parte del Programa Nacional de Actualización Permanente y del 

Departamento de Capacitación y Actualización Docente, como apoyo al trabajo 

profesional que realiza en la escuela primaria, con el propósito de facilitar el 

manejo, actualización y mejoramiento, así como proporcionar materiales de 

estudio adecuados para los maestros que deseen profundizar en la enseñanza 

de una asignatura, a lo largo de todo el ciclo de educación primaria, con 

propuestas didácticas abiertas y con amplias posibilidades de adaptación a las 

formas de trabajo del maestro y a las dificultades de aprendizaje de los niños, y 

que representan un recurso práctico para apoyar el trabajo en el aula. (SEP, 

1994). 

Las matemáticas, están presentes en todas las épocas y culturas como una 

necesidad para cuantificar la realidad, por lo que ésta, es utilizada como un 

instrumento al servicio del ser humano, como una herramienta de la vida diaria y 

no como una exigencia curricular. Por esto, su funcionalidad trasciende las 

paredes del aula de clase pues cada actividad que se presente, debe tener una 

proyección hacia la realidad de cada estudiante. Por ello es importante dotar a 

los alumnos de los medios que permitan interpretar y analizar la realidad bajo la 

idea de los números. Sin embargo, suele ocurrir que esta área de conocimiento 

es enseñada de una manera abstracta cuyo camino de acceso pasa por la 

mecanización de procedimientos y resultados englobados en situaciones 
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elaboradas por el maestro y que poco tienen que ver con la vida cotidiana de los 

alumnos. 

Por lo tanto, a pesar de los constantes cambios pedagógicos y didácticos 

basados en el paradigma constructivista del aprendizaje, siguen existiendo 

problemas en los alumnos al elaborar sus conocimientos y en los docentes al 

crear situaciones y actividades creativas y significativas de enseñanza y de 

aprendizaje, que propicien en el alumno un encuentro con el objeto de 

conocimiento. (Moreno, 2001) 

Por lo que existe una desvinculación entre las ideas e intenciones educativas 

que propone la SEP y la realidad existente en el aula de clases de educación 

primaria, con respecto a la importancia de introducir un nuevo sistema de 

enseñanza basado en el constructivismo, en el que el alumno es considerado 

como el protagonista de su propio aprendizaje y en donde el docente se convierte 

en un facilitador y mediador en la aplicación de actividades sistemáticas que 

propicien el encuentro entre el objeto de conocimiento y el sujeto cognoscente 

(Moreno, 2001) dentro de una realidad educativa existente en el aula de clases. 

Estas dificultades, primeramente están determinadas por el estilo de 

enseñanza que desarrolla el docente en su labor diaria la cual sigue una 

estructura típica, en la que éste inicia, dirige, controla, comenta y aprueba 

respuestas, pero que a la vez exige respuestas verbales o no verbales de los 

alumnos (Rockwell, 1986). Este sistema de enseñanza pone de manifiesto la 

necesidad que tiene el docente por concluir un programa curricular en un ciclo 

escolar, dando lugar a la memorización y mecanización de procedimientos y 
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conceptos, los cuales deben ser repetidos por los alumnos. En este caso, el 

alumno toma un papel pasivo en el que el aprendizaje se reduce a la repetición 

de procesos estructurados que solo pueden aplicarse en casos particulares 

creados por el docente. 

Estas actividades no permiten que el alumno tome conciencia de lo que esta 

haciendo y al mismo tiempo su aprendizaje se ve limitado a procedimientos 

formales y estructurados y sin un significado valioso para él. En muchos de los 

casos se establecen rutinas en las que las intenciones son siempre las mismas 

por ejemplo, los alumnos deben repetir fórmulas, copiar cuando el maestro lo 

indique, escribir cuando se use tono de dictar por parte del maestro, formarse 

para calificar o aplicar lo aprendido a problemas similares (Rockwell, 1986). 

1.2 Contextualización. 

En el ciclo escolar 1993-1994 se aplicó la reforma a los planes y programas 

de estudio de educación primaria junto con los libros de texto gratuitos que el 

Gobierno de la República entrega a todos los alumnos del país. En esta reforma 

se dotó a todos los docentes y directivos escolares un ejemplar del libro Planes y 

Programas de Estudio. Educación Básica. Primaria. (SEP. 1993) Además, a los 

docentes se les distribuyó los Libros para el Maestro, los cuales representan un 

apoyo al trabajo profesional que se realiza en las escuelas primarias. Tal es el 

caso del libro para el maestro de matemáticas en donde se integran abundantes 

propuestas para la enseñanza de los contenidos curriculares, la utilización de los 

libros de texto y materiales educativos de acuerdo al grado respectivo. 

Adicionalmente, también recibieron el libro Avance Programático como un 
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recurso auxiliar en la planeación, organización dosificación y articulación de los 

contenidos y actividades de enseñanza. De igual forma, el Libro Para el Alumno 

cuenta con propuestas didácticas abiertas y ofrecen múltiples formas de 

adaptación al trabajo del docente, a las condiciones específicas y a las 

necesidades y dificultades de aprendizaje de los alumnos (SEP, 1993). 

Los ideales de la educación actual vertidos en los planes de estudio, tienen 

como propósito primordial el uso de los conocimientos en contextos reales. 

Esta idea parte de que en la vida diaria una persona es capaz de aprender 

matemáticas de manera más significativa cuando va a comprar algún producto, 

en donde la independencia le permita elaborar estrategias creativas para 

solucionar sus problemas ante una situación matemática. De esta manera se 

propicia la búsqueda de soluciones, la construcción de nuevos conocimientos, 

formalizaciones y habilidades intelectuales. La SEP pretende entonces, llevar a la 

escuela este tipo de situaciones que permitan al alumno resolver sus problemas 

utilizando sus propias estrategias y recursos sin imponerle restricciones ni 

caminos precisos. 

No cabe duda también, de que las matemáticas como área de enseñanza 

han sido y siguen siendo un auténtico problema, tanto para los alumnos como 

para los maestros. Constantemente se ha oído hablar de la dificultad en el 

aprendizaje de las matemáticas para algunos alumnos, los cuales pierden el 

interés y demuestran frustración por no poder comprender el sentido real de los 

contenidos matemáticos. Además, el docente se interesa más en la aplicación de 

fórmulas, algoritmos u operaciones predeterminadas para la resolución de un 

problema (Moreno, 1998), originando así, los deficientes resultados que se 

7 



observan tanto en las calificaciones como en la aplicación significativa de los 

contenidos en contextos reales. 

Esta investigación por lo tanto, pretende averiguar qué esta pasando en el 

salón de clases con respecto a las actividades de enseñanza y de aprendizaje de 

la asignatura de matemáticas en quinto y sexto grado de un grupo multigrado. 

Además, con relación a los constantes cambios pedagógicos y didácticos se 

analizará si existe un cambio real en el estilo de enseñanza del docente. 

Se realizará con el grupo de quinto y sexto (multigrado) de la Escuela 

Primaria Profr. UGabino Escalante Arreolan, ubicada en el municipio de 

T emascalcingo, Estado de México. La escuela está integrada por tres grupos 

multigrados. Como es de nueva creación, no cuenta con la infraestructura 

adecuada para desarrollar plenamente el trabajo educativo, las aulas se 

acondicionaron con habitaciones de una casa antigua en donde no existe 

suficiente espacio para que los alumnos practiquen deportes. 

Los sujetos de estudio serán los alumnos del tercer ciclo (quinto y sexto), los 

cuales por lo regular son de clase media y baja de entre 9 a 13 años de edad. El 

número de alumnos a estudiar es de 19 alumnos inscritos en el grado. La mayoría 

de los alumnos provienen de familias modestas. Los padres de familia, trabajan 

en fábricas y en la agricultura, la mayoría de las madres de familia trabajan en 

casas haciendo la limpieza. El profesor sujeto de estudio, será el docente del 

grupo estudiado; profesor titulado en licenciatura en educación primaria con 2 

años de servicio en el sistema de educación en escuelas de organización 

incompleta (multigrado). 
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1.3 Descripción del problema de investigación 

De acuerdo con la experiencia vivida durante varios años al trabajar con 

grupos multigrado (5° y 6°), resulta necesaria la búsqueda de estrategias de 

enseñanza que permitan el aprendizaje autónomo en los alumnos, y que a 

través de estas se propicie en los alumnos la idea "aprender a aprender" de 

manera individual o colaborativa. 

Dentro de la asignatura de matemáticas de educación primaria, las 

actividades de resolución de problemas matemáticos, representan una muy 

buena opción para analizar y reflexionar sobre los procesos cognitivos inmersos 

en este proceso. Por un lado, implica la utilización de conocimientos previos en el 

alumno, como base para la búsqueda y creación de estrategias para su 

resolución. Esto permite que el alumno cada vez más logre ser independiente y 

protagonista de su propio aprendizaje. En donde la labor del docente toma una 

vertiente de coordinador, guía, orientador y facilitador del aprendizaje. 

En la actualidad se habla mucho de los procesos de construcción del 

conocimiento como base de la educación, los cuales están fundados en el 

enfoque constructivista del aprendizaje, en donde éste se concibe como un 

proceso mental que se origina a través de la asimilación de los contenidos y 

acomodación de éstos en sistema cognitivo (Moreno, 2001 ). Sin embargo, este 

ideal se ve frustrado debido a la falta de actividades significativas que propicien 

en desarrollo de las habilidades cognitivas en el alumno. 

En el aula de clases se ha notado un conformismo derivado de la 

complejidad que representa la asignatura de matemáticas de educación primaria. 
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En este sentido, los alumnos son los que sufren las consecuencias al no 

comprender de manera significativa la funcionalidad de las matemáticas, a tal 

grado que no le encuentran sentido ni valor a esos conocimientos, por ser 

contenidos carentes de utilidad. 

Ahora, si en la resolución de problemas matemáticos se les proponen 

actividades novedosas, creativas y colaborativas aplicadas a la realidad del 

alumno; en donde éste, pueda ser el artífice de su propio conocimiento a 

través de la reflexión y puesta en practica de sus conocimientos en problemas 

reales, el aprendizaje en el alumno puede tener un nuevo significado el cual 

perdurará para toda la vida. Entonces, solo a través de la resolución de 

problemas matemáticos en educación primaria se pueden lograr estas 

expectativas, en donde el alumno desarrolle sus capacidades cognitivas y 

construya su conocimiento en la practica, en la realidad y el medio en el que 

se desarrolle. 

Durante la mayor parte de mi trabajo en el aula de clase, he podido 

experimentar una gran desvinculación entre lo que se enseña y se da a conocer a 

los alumnos con los resultados de aprendizaje que éstos demuestran. Los 

resultados por un lado permiten saber que los alumnos aplican lo que aprenden 

siempre y cuando se les presente una actividad en la misma forma en que la 

aprendieron, pero cuando cambia el contexto, los elementos y el procedimiento 

difícilmente pueden aplicar los conocimientos adquiridos. En este caso el 

aprendizaje se reduce a la mecanización de procedimientos y memorización de 

conceptos sin un contenido significativo para el alumno. 
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Cuando el alumno no logra reflexionar de manera critica y creativa sobre su 

proceso de aprendizaje, la enseñanza toma una vertiente conductista (Carretero, 

2000) la cual se ha tratado de erradicar del Sistema Educativo Nacional, por su 

carácter ritulizado y su estructura instruccional en la educación. 

Por lo tanto, en el presente trabajo se pretende investigar: 

¿De qué manera las actividades de enseñanza desarrolladas por el docente 

en el aula de clases favorecen la construcción significativa del conocimiento 

matemático y cómo pueden propiciar la autorregulación del aprendizaje en los 

alumnos del tercer ciclo (multigrado) de educación primaria a través de la idea 

de resolver problemas propuesta por la SEP? 

Esto a través del análisis y conocimiento de 

didácticos proporcionado por la SEP al docente, 

los materiales y recursos 

basados en el enfoque 

constructivista del aprendizaje y, la funcionalidad de éstos en la orientación del 

-docente para la creación de actividades de enseñanza - aprendizaje que 

permitan la construcción creativa y significativa del aprendizaje a través de la 

autorregulación de los procesos cognitivos en la resolución de problemas. 

1 .4 Objetivos de la investigación 

Derivado de lo anterior y tomando como ideas centrales del presente trabajo: 

la construcción del conocimiento, el desarrollo de los procesos metacognitivos a 

través de la autorregulación del aprendizaje significativo en la enseñanza de las 

matemáticas de quinto y sexto grado de educación primaria, se pretende: 
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1. 4.1 Objetivo general: 

- Analizar el proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas en el 

tercer ciclo de educación primaria, de la escuela Profr. "Gabino Escalante 

Arreola" de la comunidad de Puruahua, Temascalcingo, México, con el fin de 

corroborar si en este proceso se propicia la construcción del conocimiento 

basado en el enfoque constructivista de la educación propuesto por la SEP y, 

si los docentes cuentan con la suficiente 

respecto, para propiciar actividades 

información y actualización al 

significativas que permitan la 

autorregulación del aprendizaje a través de la resolución de problemas. 

1.4.2. Objetivo particular: 

- Conocer la importancia del proceso de enseñanza - aprendizaje enfocado a 

la resolución de problemas matemáticos con el fin de valorar los procesos de 

autorregulación del aprendizaje en la construcción del conocimiento 
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2. METODOLOGfA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación parte del análisis de las actividades de enseñanza que el 

docente realiza dentro del aula. Estas, de acuerdo a la necesidad de crear un 

ambiente, en el que los alumnos puedan ser concientes de sus procesos de 

aprendizaje al autorregular sus actividades mentales de modo que les permitan la 

construcción de conocimientos significativos. De lo anterior y de los objetivos 

planteados, se realizaron actividades de investigación que propiciaron una visión 

clara de la realidad educativa con relación a las actividades de enseñanza de 

las matemáticas en el tercer ciclo de educación primaria, con respecto a los 

ideales propuestos por la Secretaría de Educación Pública en tomo a la 

construcción del conocimiento a través de la resolución de problemas. 

Nuevamente, se parte del problema de investigación, el cual esta referido a 

determinar ¿De qué manera las actividades de enseñanza desarrolladas por el 

docente en el aula de clases favorecen la construcción significativa del 

conocimiento matemático y cómo pueden propiciar la autorregulación del 

aprendizaje en los alumnos del tercer ciclo (multigrado) de educación primaria a 

través de la idea de resolver problemas propuesta por la SEP? 

Por metodología se entiende, que es un proceso ordenado sujeto a varias 

normas, que permita llegar de manera segura a un objetivo determinado 

(Larroyo, 1978). En este caso la investigación estuvo estructurada de una 

manera sistemática que permitió el análisis de la realidad entre lo que propone la 

SEP con respecto a la construcción del conocimiento matemático a través de la 
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resolución de problemas y las actividades de enseñanza que el maestro emplea 

diariamente para lograr dicho propósito. 

La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque 

metodológico constructivista/cualitativo porque considera cada fenómeno 

educativo como algo único, condicionado por las circunstancias peculiares del 

contexto donde se produce (Ruiz, 1996), y es precisamente lo que se pretende 

investigar al observar el proceso de enseñanza, que realiza el docente al poner 

en practica los ideales constructivistas de la educación. Esta metodología se 

orienta a describir e interpretar fenómenos sociales y, por consiguiente, los 

educativos, se interesa en el estudio de los significados e interacciones de las 

acciones sociales desde la perspectiva de los propios agentes sociales (Latorre, 

1996). Este tipo de investigación, consiste en la elaboración de descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos 

que son observables, además, se considera como un proceso activo, sistemático 

y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigable. Esto implica un acercamiento al objeto de estudio, de manera activa 

en donde se puedan observar sistemáticamente la realidad estudiada a través 

de estrategias de investigación en donde la recogida de información se realiza a 

través de estrategias interactivas como la entrevista la observación participante y 

el análisis de documentos (Latorre, 1996). 

La investigación basada en la metodología constructivista/cualitativa, fue 

estructurada con base en las siguientes fases: 
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2.1 Fase exploratoria/ de reflexión. 

En esta fase del proceso, se tuvo contacto con el tema de interés en donde se 

tomaron decisiones sobre los aspectos concernientes a la investigación (Latorre, 

1996). En este sentido, se determinó el problema de investigación el cual fue el 

resultado de las constantes observaciones del quehacer educativo del docente, 

frente a una asignatura que ha representado una gran incertidumbre de 

aprendizaje tanto para los alumnos como para el maestro. Así, se determinó que 

la investigación estaría guiada en primer lugar por los ideales educativos vertidos 

en los planes y programas de estudio enfocados hacia la construcción del 

conocimiento matemático a través de la resolución de problemas en la escuela 

primaria; Las acciones que ha emprendido la SEP para promover la constante 

actualización y orientación del docente hacia este nuevo enfoque pedagógico y 

didáctico de la educación primaria y, la realidad educativa con respecto a los 

procesos de enseñanza que el docente pone en practica para cumplir con estos 

ideales. Posteriormente se determinó el escenario de investigación referido a 

una escuela primaria con grupos multigrado en donde el problema se ve mas 

acentuado por la dificultad que representa conducir el proceso de enseñanza con 

dos grados distintos al mismo tiempo. 

En esta etapa, y después de haber identificado el problema de investigación, 

se procedió a la revisión documental de diferentes fuentes bibliografícas que 

permitieran fundamentar y orientar la investigación. Esto permitió comprobar que 

la elección del problema representó una opción significativa con respecto a la 

enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. 
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Posteriormente y con base en este proceso, se dio lugar a la elección de una 

perspectiva teórica que permitiera sustentar el estudio, el cual fue situado 

dentro del enfoque constructivista del aprendizaje. Este referente teórico, juega 

un papel importante dentro de la investigación pues permite identificar el área de 

conocimiento que la investigación intenta estudiar (Latorre, 1996). La 

estructuración del marco teórico permitió orientar de manera fundamentada las 

categorías de análisis, además, fue estructurado con base en las diferentes 

fuentes bibliográficas analizadas durante el proceso de exploración de la 

problemática educativa y derivado también de los documentos analizados 

durante los cursos correspondientes a la maestría. Esto, asegura que son 

fuentes confiables y relacionadas tanto con la especialidad, como a la 

problemática de investigación. 

2.2 Fase de planeación. 

Una vez elegido el problema de investigación, con un proceso de 

documentación en marcha y el cuerpo teórico delimitado, se esta listo para tomar 

decisiones sobre las cuestiones que se pueden ir planificando para la realización 

de la investigación (Latorre, 1996). Por principio se estableció el lugar donde se 

realizó el estudio, el cual se refiere a una escuela de organización incompleta con 

el grupo de quinto y sexto. Los participantes serán los alumnos de los grados 

correspondientes y el maestro de grupo, quienes proporcionarán datos 

importantes para la integración de la presente investigación. 

Posteriormente se seleccionaron las diferentes estrategias de investigación 

derivadas del planteamiento del problema, los objetivos de investigación y los 
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recursos tanto humanos como materiales disponibles. Estas estrategias son 

herramientas de trabajo que ofrecen una perspectiva singular y única que ilumina 

ciertos aspectos de la realidad y generan un tipo de resultados relacionados con 

los propósitos de la investigación (Latorre, 1996). En este caso, la estrategia esta 

relacionada con el fenómeno en cuestión de un proceso (Latorre, 1996) por 

referirse a la enseñanza de las matemáticas a través de la resolución de 

problemas, en donde se hará un examen intensivo y en profundidad de los 

diversos aspectos de un mismo fenómeno (García, 2001 ). Este, por lo tanto se 

puede situar en un estudio de caso, porque pretende analizar una realidad en 

particular centrada en la situación educativa referente al proceso de enseñanza. 

2.3 Fase de entrada en el escenario. 

En esta etapa del proceso se accedió al lugar de investigación con el grupo 

de alumnos en reiteradas ocasiones, con el fin de observar, hablar con las 

personas inmersas dentro del escenario, obtener y leer documentos que 

permitan corroborar la existencia de la problemática (Latorre, 1996). Esta 

entrada, se realizó progresivamente en tres momentos: en primer lugar se 

accedió a la biblioteca de la institución para analizar los documentos rectores de 

la educación primaria (Latorre, 1996). Se hizo un análisis bibliográfico del 

currículum formal en cuanto a la resolución de problemas matemáticos. Este 

análisis, tuvo lugar a través de la lectura de planes y programas de educación 

básica, libros de texto de los alumnos, libro para el maestro de matemáticas 

primaria, fichero de actividades didácticas y algunos documentos expedidos por 

el Programa Nacional de Actualización Permanente de la Secretaría de 

Educación Pública, así como del Departamento de Capacitación y Actualización 
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del Magisterio. Esta observación fue registrada en un formato [Ver anexo 1] que 

permitió contrastar la información de cada uno de los documentos con respecto 

a las categorías de análisis. 

Estos documentos, reflejan la preocupación y la importancia de la enseñanza 

de las matemáticas en educación primaria basadas en actividades de resolución 

de problemas. Además, los paquetes didácticos que pone a disposición el 

Programa Nacional para la Actualización Permanente, apoyan a los docentes 

para que sus conocimientos se fortalezcan y actualicen de modo que sus 

recursos didácticos alcancen mayor calidad en el desarrollo de su ejercicio 

profesional. 

En segundo término se accedió al grupo de estudio para llevar acabo una 

observación de las actividades (Latorre, 1996) del docente y de los alumnos en un 

ambiente de trabajo normal a través de una guía de observación directa [ver 

anexo 2], En donde se analizó la realidad educativa dentro del marco del currículo 

real. Esta guía de observación cuenta con aspectos que permiten valorar 

significativamente la labor tanto de los estudiantes como la del docente, pues 

cuenta con variables referentes a las actitudes, conductas, procesamiento de la 

información y la construcción de conocimientos a través de la resolución de 

problemas. En este sentido se analizaron, las estrategias y actividades 

didácticas que desarrolla el profesor al impartir matemáticas en el tercer ciclo. 

Se puso total atención en actividades referentes a la resolución de problemas y 

la forma en la que el docente formula, dirige y evalúa estas actividades. Por 

otro lado, también se observaron las actitudes de los alumnos en estas 

actividades propuestas por el docente, sobre todo se puso énfasis en las 
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habilidades que el alumno puede desarrollar en la búsqueda de estrategias para 

resolver problemas matemáticos. 

Por último se aplicaron cuestionarios y entrevistas tanto a los alumnos como 

a los maestros. Los cuestionarios presentan una serie predeterminada de 

preguntas para el encuestado, las cuales no pueden modificarse a la luz de las 

respuestas {Biddle, 1989). Estos cuestionarios, representan una herramienta 

económica de obtener datos acerca de las creencias, actitudes o intereses de una 

muestra de personas, siempre que se limite a abordar temas sobre los que 

dichas personas hayan reflexionado y sobre los cuales estén dispuestas a 

responder {Biddle, 1989). Los cuestionarios aplicados a los alumnos [ver Anexo 3] 

constan de cinco preguntas referentes a la opinión personal sobre la asignatura 

de matemáticas, el estilo de enseñanza del profesor y la importancia de los 

contenidos temáticos en su vida diaria. Por otra parte, el cuestionario aplicado al 

profesor [Ver anexo 4) consta cinco preguntas referentes al conocimiento del 

enfoque constructivista del aprendizaje, los recursos bibliográficos con los que 

cuenta para lograr una actualización adecuada con respecto al tratamiento de los 

contenidos de matemáticas y sobre el proceso de enseñanza estos contenidos. 

Por otra parte, las entrevistas son algo más que una recopilación de datos, 

consiste en una conversación donde se dialoga bajo un cierto esquema y puede 

ser una conversación estandarizada hasta una conversación libre. La entrevista 

aún a pesar se ser en apariencia informal no debe ser algo improvisado ya que 

es importante la preparación de lo que necesitamos saber o sobre la información 

que deseamos recabar. Las entrevistas cualitativas, tienen grandes ventajas ya 

que proporcionan un panorama amplio de escenarios y situaciones en un periodo 
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breve. Como parte importante de la entrevista, es aconsejable no abrir juicios, 

permitir que la gente hable, prestar atención y ser sensible (Biddle y Anderson, 

1989). Se aplicaron entrevistas a los alumnos [ Ver anexo 5] y al maestro [Ver 

anexo 6] de manera separada con el fin de verificar si en la resolución de 

problemas se pueden construir aprendizajes significativos y cómo estos 

pueden ser autorregulados por el alumno. En este sentido se insistió en verificar 

si los alumnos tienen la habilidad de comprender, interpretar, asimilar y 

abstraer el contenido de un problema para poderlo resolver. Y si el docente 

plantea problemas que propicien el desarrollo de estas habilidades en las que el 

alumno pueda verificar si ha entendido o no el problema. Esto con el fin de 

determinar si en la aplicación de estas actividades, se da lugar a la construcción 

del aprendizaje por parte de los alumnos y si son capaces de buscar alternativas 

significativas y creativas ante estas situaciones problemáticas. 

El rasgo significativo de la investigación cualitativa es el uso del muestreo 

intencional (Latorre, 1996) en la selección de los participantes y del escenario. Su 

lógica radica en seleccionar los casos en función de la rica información que 

aportan para el estudio y no por criterios externos. Un buen participante o 

informante es una persona que tiene el conocimientos y experiencia que la 

investigación precisa, tiene habilidades de comunicación, dispone de tiempo y 

esta dispuesto a participar en el estudio. Además, en la medida en que obtiene 

información, el análisis indica qué participantes deben seleccionarse o a quienes 

se debe entrevistar (Latorre, 1996). 

La muestra se seleccionó de acuerdo a las observaciones preliminares de las 

habilidades que mostraron los alumnos para comunicarse y sugerir opiniones 
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significativas en la clase, estos alumnos proporcionaron información valiosa en 

la integración de la presente información. La muestra consta de 6 alumnos del 

grupo 3 niñas y 3 niños y el docente del grupo. 

2.4 Fase de recogida y análisis de la información. 

Una vez que el investigador ha resuelto las técnicas de obtención de la 

información pertinente para el propósito del estudio, puede iniciarse con la fase 

de recogida de datos. Según las cuestiones planteadas, se precisan técnicas 

diferentes para obtener la información. Es una fase que requiere mucho esfuerzo, 

observación y trabajo conceptual. Los datos cualitativos están construidos 

principalmente de palabras y acciones, lo que requieres utilizar estrategias de 

recogida de información de tipo interactivo (Latorre, 1996). Los datos de 

observación fueron recogidos en forma de notas de campo, los cuestionarios y 

las entrevistas se transcribieron para su posterior análisis. 

La obtención y análisis de la información en investigación cualitativa, son 

procesos complementarios, continuos, simultáneos e interactivos más que 

secuenciales (Latorre, 1996). Por lo que el análisis de la información implicó una 

reconceptualizacion de las categorías de estudio, en donde se encontraron 

relaciones, evidencias, casos negativos y casos díscrepantes. Con esto, se 

intenta comprobar los datos, modificarlos o redefinirlos hasta llegar a un sistema 

satisfactorio (Latorre, 1996). En el análisis de la información, se hizo una 

interpretación de acuerdo a la teoría constructivista del aprendizaje, con el fin de 

explicar el fenómeno estudiado. 

000923 
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En este sentido, se continuó con una etapa de contrastación de la teoría con 

la realidad observada, en donde se analizó: a). Lo que se ha establecido en 

el currículo formal como parte de un ideal educativo a realizar en la escuela 

primaria con respecto a la resolución de problemas de la asignatura de 

matemáticas; b). Lo que realmente pasa en el aula de clases en cuanto a la 

labor diaria del profesor y c). Lo que realizan los alumnos; con lo que la teoría 

ha aportado al respecto sobre este tema educativo. 

2.5 Fase de elaboración del informe. 

Para realizar el informe cualitativo no existe un formato único. Es un arte y con 

cual puede tomar muchas formas, una de ellas es el estudio de casos por 

permitir el análisis de situaciones únicas de un modelo educativo. La tarea 

principal del este informe es acercarse a las múltiples realidades y complejas 

interrelaciones de modo que se permita interactuar con los datos presentados 

(Latorre, 1996). La redacción del informe forma parte del proceso de investigación; 

el último paso del análisis de datos es escribir sobre lo que se ha oído, visto y 

comprendido, para crear una lógica armónica entre los datos reunidos en forma 

narrativa dando sentido a lo que ha sido estudiado (Latorre, 1996). Esta parte de 

la investigación fue estructurada en un capítulo titulado Análisis de resultados, el 

cual contiene una descripción detallada de lo que se encontró dentro de la 

realidad educativa con respecto a la practica de la enseñanza de las 

matemáticas. 

Por último, y con base el la investigación referida, se realizó una propuesta 

y algunas recomendaciones para los profesores con el fin de que en su labor 
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diaria implementen actividades de resolución de problemas que propicien el 

desarrollo de los procesos de autorregulación del aprendizaje en la construcción 

de su conocimiento aplicándolos de manera creativa y significativa en su realidad 

diaria. 
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3. MARCO TEÓRICO 

La revisión documental correspondiente, propone un acercamiento a la 

concepción teórica que tienen varios autores sobre el tema de estudio. Este 

acercamiento identifica la importancia del paradigma constructivista de la 

educación, como un proceso en el que el alumno elabora su propio conocimiento a 

través de actividades creadas por el docente, que propicien una construcción 

creativa y significativa de la realidad. Además, también es importante considerar 

los procesos metacognitivos que se producen en el alumno a través de la 

autorregulación de su propio aprendizaje, en actividades que impliquen la 

resolución de problemas. En este sentido, la SEP ha reformulado el enfoque, los 

propósitos, los contenidos de matemáticas y ha proporcionado al docente gran 

cantidad de materiales bibliográficos y didácticos con el fin de transformar el 

estilo tradicional de enseñanza, por una forma más participativa en el que el 

conocimiento es construido por el mismo alumno. 

3.1 La construcción del conocimiento en la escuela. 

3.1.1 El constructivismo (Jean Piaget) 

Piaget (citado por Moreno, 2001) denominó epistemología genética a su 

teoría sobre la construcción del conocimiento por los individuos. Su centro de 

interés es la descripción del desarrollo de los esquemas cognitivos de éstos, a lo 

largo del tiempo y de acuerdo con ciertas reglas generales. 

El principio central de la teoría de Piaget (Moreno, 2001) sobre la construcción 

del conocimiento es la equilibración. Tal equilibración se lleva a cabo mediante 
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dos procesos íntimamente relacionados y dependientes, que son la asimilación y 

la acomodación. 

Cuando un individuo se enfrenta a una situación referida a un problema 

matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es 

decir, intentar resolver tal problema mediante los conocimientos que ya posee y 

que se sitúan en esquemas conceptuales existentes. Como resultado de la 

asimilación, el esquema cognitivo existente se reconstruye o expande para 

acomodar la situación (Carretero, 2000) 

La asimilación y la acomodación se muestran en la teoría piagetiana como las 

herramientas cognitivas útiles y fundamentales en el restablecimiento del equilibrio 

cognitivo en el individuo. El binomio asimilación-acomodación produce en los 

individuos una reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos 

existentes. Si los individuos construyen su propio conocimiento, la equilibración 

expresa el proceso mediante el cual se produce tal construcción (Moreno, 2001). 

Por otro lado, la abstracción reflexiva o reflectora es un término definido 

también por Piaget y central en su teoría de la construcción del conocimiento. 

Piaget llama así a la abstracción que parte de las acciones u operaciones y no 

meramente de los objetos. La abstracción reflexiva conlleva dos momentos 

indisolubles: un proceso de reflexión, reflejamiento o proyección que hace pasar lo 

que es abstraído de un plano inferior a otro superior (por ejemplo de la acción 

física a la representación mental) y un producto de la reflexión, una reflexión en el 

sentido mental, que permite una reorganización o reconstrucción cognitiva, sobre 

el nuevo plano de la que ha sido extraído del plano anterior. En el plano inferior las 
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acciones y operaciones se realizan sobre objetos concretos, físicos o imaginados, 

mientras que en el plano superior las acciones y operaciones interiorizadas actúan 

sobre objetos abstractos y las coordina para formar nuevas acciones que dan 

lugar a nuevos objetos. Siendo así que el sujeto reconstruye lo abstraído en un 

plano superior nuevo, cuyo funcionamiento es distinto, y que tal reconstrucción 

conduce a un esquema cognitivo más general (Moreno, 2001). 

Piaget (citado por Moreno, 2001) señaló el carácter constructivo del 

conocimiento mas que de descubrimiento, pues la abstracción reflexiva consiste 

en traducir una sucesión de actos materiales en un sistema de operaciones 

interiorizadas cuyas leyes o estructura se comprenden en un acto simultáneo. La 

abstracción reflexiva se refiere, por tanto, a las acciones y operaciones del sujeto y 

a los esquemas que le conduce a construir y es, por lo tanto, puramente interna al 

sujeto. Se destaca aquí lo que constituye como la génesis del conocimiento y lo 

que aporta su cualidad constructiva son las prácticas y no la mera observación. 

Pues por medio de las acciones se desencadena el proceso de abstracción 

reflexiva en el individuo y su conclusión será la construcción mental de un nuevo. 

objeto o concepto general. 

Básicamente el constructivismo es la idea de que un individuo no es un 

producto del ambiente ni resultado de sus posiciones internas sino una 

construcción propia (Carretero, 2000) que se produce día a día como resultado 

de la interacción entre el individuo y el medio que le rodea. 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano realizados 
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fundamentalmente con los esquemas cognitivos propios, derivados de la relación 

de lo que el individuo sabe con el medio en el que se desenvuelve (Moreno, 

2001). 

Esta construcción que se elabora diariamente en diversos contextos, 

depende de la representación inicial que se tenga de la nueva información, o sea, 

de los conocimientos previos y de la actividad externa o interna que se 

desarrolle al respecto. De esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con algún trabajo mecánico en donde los esquemas serían en este 

caso las herramientas, es decir, instrumentos especiales que por regla general 

sirven para una función específica y se adaptan a ella únicamente. En caso de 

no contar con herramientas suficientes, tendrán que ser sustituidas por algún 

otro tipo de instrumento que pueda realizar la misma o similar función (Carretero, 

2000) 

Esto significa que conocemos la realidad a través de los modelos que 

construimos para explicarla, y que estos modelos siempre son susceptibles de ser 

mejorados o cambiados. 

En términos generales, el aprendizaje constructivo al basarse en tareas más 

abiertas y cercanas al problema que al ejercicio rutinario, favorece a la 

transferencia de sus resaltados a unas nuevas tareas. Este aprendizaje esta 

dirigido a tomar conciencia de la organización de las tareas mediante su 

asimilación de los conocimientos previos disponibles (Carretero, 2000). 
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Para el constructivismo el conocimiento es siempre una interacción entre la 

nueva información que se nos presenta y lo que ya sabíamos, y aprender es 

construir modelos para interpretar la información que recibimos {Pozo, 1995). 

Por lo tanto el conocimiento desde la perspectiva constructivista, es siempre 

contextual y nunca separado del sujeto; en este proceso de conocer, el sujeto 

va asignando al objeto una serie de significados, cuya multiplicidad determina 

conceptualmente al objeto (Moreno, 1996). Entonces, conocer es actuar e 

implica también comprender de tal forma que permita compartir con otros el 

conocimiento y formar así una comunidad. En esta interacción, de naturaleza 

social, un rol fundamental lo juega la negociación de significados. En donde el 

acto intelectual se construye progresivamente a partir de estructuras cognoscitivas 

(Moreno, 1996). 

La tarea del educador constructivista consistirá entonces en diseñar y 

presentar situaciones que, si se agregan a las estructuras anteriores que el 

estudiante posee, le permitirán asimilar y acomodar nuevos significados del objeto 

de aprendizaje y nuevas operaciones asociadas a él. 

De lo anterior se desprende una didáctica basada en teorías constructivistas la 

cual exige una actividad mayor de parte del educador. Esta ya no se limita a 

tomar conocimiento de un texto y exponerlo en el aula, en unas notas o en otro 

texto, con mayor o menor habilidad. La actividad demandada por esta concepción 

es menos rutinaria, en ocasiones impredecible y exige de la educación una 

constante creatividad (Carretero, 2000). 
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3.1.2 Transmisión del conocimiento. 

Considerando que las asignaturas educativas son un objeto de enseñanza, 

estas entonces puede transmitirse. Quien posee el conocimiento puede ofrecerlo 

a quien no lo posee sin riesgo de que el conocimiento se modifique en el proceso 

de transición. La tarea del profesor consiste en inyectar el conocimiento en la 

mente del estudiante a través de un discurso adecuado. El estudiante por su 

parte, realiza tarea de decodificar esta información. La didáctica, bajo este 

punto de vista, busca optimizar la tarea del profesor mediante una especie de 

combinatoria de contenidos, generalmente apoyada en preceptos universales 

como el paso de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general, de lo 

concreto a lo abstracto, del análisis a la sientes y poniendo especial atención en 

el contexto de la justificación como estado superior del conocimiento (Carretero, 

2000). 

3.2 ¿Qué es metacognición? 

El concepto de metacognición, se inició como objeto de estudio en psicología 

en la década de los setenta con las investigaciones de Flavell (citado por Poggiolli, 

2001) sobre algunos procesos cognitivos, particularmente aquellos involucrados 

en la memoria. 

En el campo de la educación, la metacognición se ha aplicado, básicamente, 

a los procesos involucrados en el aprendizaje académico: atención, comprensión, 

memoria, lectura, resolución de problemas y a las estrategias utilizadas por los 

aprendices eficientes para aprender a aprender. 
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Su definición, sus componentes, sus relaciones y las estrategias a utilizar 

pueden ayudar a que el individuo sea capaz de conocer y auto-regular sus 

procesos de aprendizaje. Si el docente tiene conocimiento sobre esta información, 

podrá ayudar a sus estudiantes a convertirse también en aprendices auto

regulados lo cual se traduce en aprendices autónomos, con conocimiento de los 

objetivos que desean alcanzar, con estrategias para lograrlo, con capacidad para 

auto-observarse y darse cuenta si las estrategias utilizadas son las apropiadas o 

no y para evaluar los resultados y comprobar si han alcanzado los objetivos 

previamente establecidos. 

3.2.1 Algunos conceptos 

Flavell (citado por Poggiolli, 2001) indica que la metacognición es el 

conocimiento de los propios procesos cognoscitivos, de los resultados de esos 

procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es decir, el 

... aprendizaje de las propiedades relevantes de la información. 

La metacognición es el conocimiento y regulación de nuestras propias 

cogniciones y de nuestros procesos mentales: percepción, atención, 

memorización, lectura, escritura, comprensión, comunicación: qué son, cómo se 

realizan, cuándo hay que usar una u otra, qué factores ayudan o interfieren su 

operatividad. Quizás sería mejor llamarla conocimiento autorreflexivo (Poggiolli. 

2001) 

Al analizar estas definiciones, y en síntesis, la metacognición puede definirse 

como el grado de conciencia o conocimiento de los individuos sobre sus formas de 

pensar, los contenidos y la habilidad para controlar esos procesos con el fin de 
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organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de los progresos y los resultados 

del aprendizaje. 

Un aprendiz es metacognoscitivo cuando tiene conciencia sobre sus procesos 

(percepción, atención, comprensión, memoria) y sus estrategias cognoscitivas 

(ensayo, elaboración, organización, estudio), además, ha desarrollado 

habilidades para controlarlos y regularlos en forma consciente y deliberada: Los 

planifica, organiza, revisa, supervisa, evalúa y modifica en función de los 

progresos que va obteniendo a medida que los ejecuta y a partir de los resultados 

de esa aplicación (Poggiolli, 2001 ). 

3.2.2 Conocimiento acerca de la cognición. 

Se refiere al conocimiento de los individuos acerca de sus recursos para 

aprender y la compatibilidad existente entre las demandas de la situación de 

aprendizaje y esos recursos (Poggiolli, 2001). Es decir, conocer cuánto sabemos 

de un contenido en particular, qué información tenemos, cuál no tenemos y 

debemos localizar, cuáles estrategias vamos a utilizar y qué tipo de demanda nos 

exige la situación de aprendizaje para abordar la tarea, ya que, dependiendo de 

ésta, las demandas serán variadas. No es lo mismo prepararse para una 

presentación oral que para una prueba escrita, ni tiene las mismas exigencias de 

aprendizaje el resolver un problema que elaborar un resumen (Poggiolli, 2001 ). 

Este tipo de conocimiento (conocimiento acerca de la cognición) se caracteriza 

por: 

- Ser estable en el tiempo. Por ejemplo, si un alumno aprende mejor elaborando 

resúmenes escritos, por lo tanto, es altamente probable que siempre que 
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alguien le pregunte cómo aprende o cuáles estrategias utiliza para aprender 

una información, responderá que aprende mejor elaborando resúmenes 

escritos. 

- Puede ser enunciado verbalmente por el aprendiz. Es decir, el alumno puede 

decir cómo codifica la información, cómo la almacena, cómo la evoca, cuáles 

estrategias utiliza dependiendo de la tarea de aprendizaje, qué hace para 

comprender, y sobre todo cómo puede darse cuenta si esta comprendiendo 

o no. 

- Puede no ser muy preciso. No es fácil enunciar verbalmente lo que hacemos 

cuando resolvemos un problema, cuando leemos un texto y tratamos de 

comprenderlo. 

- Desarrollarse tardíamente, por lo que es más completo en los adultos que en 

los niños. 

El conocimiento acerca de la cognición incluye tres tipos diferentes de 

conciencia metacognoscitiva: conocimiento declarativo (conocimiento "acerca" de 

las cosas), conocimiento procedimental (conocimiento sobre "cómoª hacer cosas) 

y conocimiento condicional (se refiere al "por qué" y al "cuándo") (Poggiolli, 2001 ). 

El conocimiento declarativo incluye el conocimiento acerca de nosotros 

mismos como aprendices y de los factores que influyen en nuestra ejecución 

cuando realizamos tareas, sean estas académicas o no. Marzano (2000) identifica 

al conocimiento declarativo como la acción de agregar lo que no se sabe a lo ya 

conocido acerca del contenido. Esto, a través de un proceso en el que 

primeramente se da una construcción del significado agregando lo que se sabe a 

lo que se está aprendiendo. Posteriormente se organiza el contenido por el 
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aprendiz para reformulando y rehacerlo de tal manera que desde la perspectiva 

del aprendiz tenga orden. Para posteriormente guardarlo dentro de su sistema de 

memoria. En este caso, el aprendiz, concientemente trata de procesar la 

información de tal manera que la pueda recordar en ocasiones posteriores 

El conocimiento procedimental se refiere al conocimiento acerca de cómo 

ejecutar tareas. Los individuos que tienen conocimiento procedimental utilizan sus 

destrezas en forma automática, secuencian las estrategias más eficientemente y 

las utilizan cualitativamente de maneras diferentes ya sea para resolver problemas 

o para realizar cualquier otro tipo de tarea, académica o no. Por ejemplo, cuando 

un sujeto experto en el área de la matemática intenta resolver un problema con 

cierto nivel de complejidad, aplica de manera automática los algoritmos, leyes o 

fórmulas necesarios para su resolución, organiza de manera secuencial las 

estrategias para resolver el problema (análisis medios-fin) y utiliza estrategias 

heurísticas cualitativamente diferentes a las que podría utilizar un sujeto novato en 

la misma área (Poggiolli, 2001 ). 

El conocimiento condicional se refiere a saber cuándo y por qué aplicar 

diversas acciones cognoscitivas y podría definirse como el conocimiento acerca de 

la utilidad de los procedimientos cognoscitivos. 

En conclusión, podemos señalar que los aprendices eficientes poseen 

conocimiento declarativo, procedimental y condicional sobre la cognición y por lo 

general, mejoran la ejecución en tareas de diferente naturaleza . 
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3.2.3 Regulación de la cognición. 

La regulación de la cognición se refiere a las actividades metacognoscitivas 

(mecanismos autorreguladores) que nos ayudan a controlar nuestros procesos de 

pensamiento o de aprendizaje. Estas actividades metacognoscitivas 

autorreguladoras pueden agruparse bajo las siguientes dimensiones: planificación, 

en donde se planifican los pasos a seguir; monitorización para verificar el 

resultado de las estrategias aplicadas y revisar la efectividad de las acciones 

realizadas; Por último la evaluación para examinar, revisar y evaluar las 

estrategias utilizadas durante el proceso de aprendizaje (Poggiolli, 2001 ). 

Planificar: Esta dimensión involucra la selección de estrategias apropiadas y 

la asignación de recursos que influyen en la ejecución. Ejemplos de actividades de 

planificación incluyen hacer predicciones antes de leer, secuenciar las estrategias 

y asignar tiempo o atención en forma selectiva antes de comenzar una tarea. 

Monitorizar: Se refiere a la revisión que llevamos a cabo cuando ejecutamos 

una tarea, resolvemos un problema o tratamos de comprender algo. Esta actividad 

pudiera definirse como la habilidad para involucrarnos en un proceso periódico de 

autoevaluación cuando estamos comprendiendo, aprendiendo, almacenando o 

recuperando información. 

Evaluar: Se refiere a la apreciación de los procesos reguladores y de los 

productos de nuestra comprensión y nuestro aprendizaje. Un ejemplo puede ser la 

evaluación de nuestros objetivos y metas, la apreciación de la eficacia de las 

estrategias utilizadas o la modificación de nuestro plan de acción en función de los 

resultados obtenidos (Poggiollí, 2001) 
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En conclusión, podría señalarse que la actividad reguladora meJora la 

ejecución de diversas maneras, incluyendo un mejor uso de recursos 

cognoscitivos tales como la atención, las estrategias y una mayor conciencia de 

las dificultades en la comprensión. 

Por su parte, Brown (citado por Poggiolli, 2001) ha señalado que los procesos 

reguladores: planificar, supervisar, evalüar, pueden no ser conscientes o 

enunciables en muchas situaciones de aprendizaje. Una razón es que muchos de 

estos procesos son automáticos, al menos en los adultos; otra razón es que la 

mayoría de ellos se han desarrollado sin ninguna reflexión consciente por parte de 

los aprendices y, por lo tanto, son difíciles de reportar. 

3.2.4 Propuesta para el uso de la metacognición 

3.2.4.1 Estrategias del alumno 

Este componente constituye una parte fundamental del modelo ya que supone 

que un aprendiz experto posee un cierto número de estrategias o de actividades 

de procesamiento, tales como las que se enumeran a continuación: 

- Ensayo o práctica de unidades de información, simples o aisladas, es decir, 

repetir o practicar continuamente cada unidad de información por separado. 

- Ensayo acumulativo o repetición de las unidades de información una y otra 

vez, incorporando nuevas unidades y agregándoselas a las ya practicadas. 

- Organización significativa u organización de las relaciones semánticas 

significativas entre las unidades de información, como por ejemplo, agrupar 

unidades de información bajo una categoría conceptual. 
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- Localización jerárquica o ubicación de la información en orden de importancia 

para aprender primero lo que es más importante. 

- Localización diferencial del esfuerzo o dedicación de más tiempo al estudio de 

las unidades de información no adquiridas. 

- Elaboración imaginaria o la formación de imágenes mentales referidas a las 

unidades de información a ser aprendidas. 

- Elaboración verbal o procesamiento de la información, de manera que pueda 

ser codificada y transferida a la memoria de largo plazo. 

- Estrategias de transformación del material nuevo a una representación más 

familiar que permita relacionarla con otra información. 

- Revisión del material a aprender, hacerse preguntas, leer el material, ensayarlo 

y repasar toda la información importante (Poggiolli, 2001 ). 

3.2.4.2 Conocimiento específico de las estrategias 

Este componente se refiere a que cada una de las estrategias está vinculada 

con un tipo de conocimiento en particular. Se espera que un aprendiz experto 

posea más conocimiento sobre cuándo utilizarla, el tipo y la cantidad de material 

que puede aprender y el intervalo de retención apropiado que le ofrece su uso. El 

conocimiento específico de las estrategias varía ampliamente de un aprendiz a 

otro e, incluso, es diferente entre los aprendices expertos, los cuales exhiben un 

conocimiento estratégico específico diferente dependiendo de la naturaleza de los 

materiales y de las características de la tarea de aprendizaje. 
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3.2.4.3 El conocimiento general de las estrategias. 

Este componente se refiere a la información de un individuo acerca del 

esfuerzo involucrado en la aplicación de las estrategias y al hecho de que, si éstas 

se aplican apropiadamente, facilitarán el aprendizaje, el almacenamiento y la 

recuperación de la información (Poggiolli, 2001). 

Desde los comienzos del desarrollo del área de las estrategias de aprendizaje, 

ha habido cierto debate entre los investigadores sobre cuál conocimiento de las 

estrategias es más importante, si el general o el específico. Desde una perspectiva 

conciliadora, sería importante que los docentes internalizaran que ambos 

conocimientos no son excluyentes sino complementarios y que tan importante es 

tener conocimiento general de las estrategias como tener conocimiento específico, 

ya que ambos tipos de conocimiento deben aplicarse a la hora de adquirir 

información, almacenar información, resolver un problema o ejecutar tareas de 

cualquier tipo (Poggiolli, 2001 ). 

3.2.4.4 El conocimiento relacionado entre las estrategias. 

Este componente se refiere al conocimiento acerca de los procedimientos que 

permiten analizar las estrategias y agruparlas sobre la base de los procesos que 

comparten. Así, por ejemplo, el ensayo o repetición de unidades de información 

aisladas y el ensayo acumulativo pueden considerarse técnicas similares, si se 

toma en cuenta el componente de práctica que ambas tienen en común. De igual 

manera, las estrategias de elaboración verbal, imaginaria y mnemotécnicas, 

comparten un componente de elaboración que no está presente en otro grupo de 

ellas (Poggiolli, 2001 ). En este sentido, unos materiales pueden ser elaborados 
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imaginariamente mediante la formación de imágenes mentales, o verbalmente 

aplicando el recurso de parafrasear la información contenida en ellos o, 

finalmente, mediante la aplicación de estrategias de memoria. La aplicación de las 

mismas permite que el aprendiz transforme la información a otra que para él sea 

más significativa. 

3.2.5 Los procedimientos metacognoscitivos 

Este componente se refiere a la adquisición de conocimiento procedimental 

relacionado con el uso del conocimiento específico de las estrategias. Estos 

procedimientos permiten el seguimiento y la evaluación de la actividad 

cognoscitiva y ayudan al aprendiz a determinar si una estrategia es útil o no, así 

como a comparar su ejecución en diversas tareas de aprendizaje después de 

utilizarlas con el fin de establecer su nivel de eficacia. 

3.2.5.1 Los procesos cognoscitivos 

Podría decirse que hay tantas modalidades de metacognición como procesos 

cognoscitivos ya que, la metacognición abarca el conocimiento, el control y la 

regulación de tales procesos. Por ejemplo, la meta-atención es la conciencia y la 

regulación de los procesos utilizados en la captación de los estímulos 

provenientes del medio ambiente. El conocimiento sobre los procesos de 

comprensión y su regulación se denomina metacomprensión. El conocimiento 

sobre los procesos de la memoria y sus mecanismos autorreguladores, se 

denomina metamemoria (Poggiolli, 2001 ). 
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3.2.5.2 Meta-atención 

Como es sabido, atender constituye uno de los procesos fundamentales para 

la comprensión y el aprendizaje. No es posible registrar una información a la que 

no hayamos atendido. Atender consiste en useleccionar determinados estímulos 

para concentrarse en ellos, ignorando todos los demás u (Poggiolli, 2001 ). 

La meta-atención, por su parte, abarca el conocimiento de los procesos 

involucrados en la acción de atender y la regulación de esos procesos: a qué 

debemos atender, cuáles operaciones mentales debemos realizar para atender, 

cómo hacer para evitar las distracciones internas o externas que interrumpen el 

acto de atender. Este conocimiento es el que nos permite tener conciencia y 

darnos cuenta de las interrupciones y, en consecuencia, aplicar mecanismos 

autorreguladores para controlarlas. 

Hay atención cuando el aprendiz selecciona entre los diversos estímulos que 

recibe y se centra en algunos de ellos solamente, cuando la acción de atender le 

suministra alguna utilidad o cuando el estímulo entrante le produce un proceso 

gratificante. Además, existen auxiliares de la atención, los cuales pueden ser 

externos o internos. Entre los externos se pueden mencionar: la intensidad del 

estímulo, su novedad, su proximidad, su repetición; mientras que entre los internos 

están: la afectividad, las actitudes, la educación, las expectativas, las 

motivaciones. 

En los estudios realizados con el fin de explorar los procesos meta

atencionales y su control por parte de los aprendices, se ha encontrado que a 

medida que crecen en edad y avanzan en escolaridad, éstos desarrollan un papel 
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más activo en el control de su atención y son más flexibles para ajustarlos a las 

demandas de las distintas tareas de aprendizaje que deben enfrentar. En tal 

sentido, pueden atender parte del los estímulos recibidos dependiendo de las 

demandas de la tarea, se hacen menos susceptibles a las distracciones, su 

exploración visual y táctil se hace más ordenada y sistemática, y aprenden a 

distinguir y prestar atención diferencial a los rasgos característicos de grupos de 

estímulos (Poggiolli, 2001 ). 

Debido a que todas estas actividades influyen en la realización de tareas, ya 

sean éstas académicas o no, es importante que los aprendices desarrollen y 

pongan en marcha procesos atencionales, controlen de manera activa su 

atención, y desarrollen y apliquen las estrategias apropiadas para concentrarse en 

las situaciones de aprendizaje. 

Para mantener la atención en el aula es recomendable que los docentes 

varíen los estímulos, para que de pueda pasar de los orales a los visuales o de 

los orales a los escritos; utilicen material visual (ilustraciones, gráficos, etc.) para 

transmitir la información; acorten el tiempo de las explicaciones orales; realicen, 

con frecuencia, preguntas sobre el tópico que se está transmitiendo; acuerden con 

sus estudiantes un sistema de participación en clase para evitar las interrupciones 

frecuentes; y relacionen los nuevos contenidos con los conocimientos previos de 

sus estudiantes. 

3.2.5.3 Metamemoria 

La memoria es referida como la capacidad que tenemos los seres humanos 

para registrar, retener y recuperar información, y señalamos que la memoria 
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involucra algunos procesos que nos permiten codificar, almacenar y evocar la 

información que recibimos. Cuando hablamos de metamemoria hacemos 

referencia al conocimiento que tenemos sobre nuestro sistema de memoria, cómo 

éste funciona, a los procesos involucrados que nos permiten registrar, almacenar y 

recuperar información y a los mecanismos de control y de auto-regulación sobre 

ese conocimiento y sobre los procesos involucrados. 

La metamemoria puede definirse como el conocimiento acerca de la memoria, 

en general, y de nuestra memoria, en particular, su capacidad, su estructura, sus 

limitaciones; la sensibilidad desarrollada a partir de la experiencia de memorizar, 

registrar y recuperar distintos tipos de información en distintas situaciones, y el 

sistema de habilidades y estrategias para planificar, dirigir y evaluar nuestra 

conducta cuando deseamos recordar algo: Qué debemos hacer para registrar o 

memorizar algo y después recordarlo, cómo desarrollar acciones para controlar el 

olvido, cuáles factores favorecen u obstaculizan el recuerdo (Poggiolli, 2001) . 

Dentro del área de la metacognición, la investigación sobre la metamemoria es 

una de las más desarrolladas, referidos a los aspectos ejecutivos de tareas, tales 

como: la estimación de la amplitud o capacidad de la memoria, la predicción de los 

aprendices acerca de su disposición para recordar algo, el tiempo dedicado al 

estudio de ciertos tipos de información y la conciencia de los individuos acerca de 

sus estrategias de memoria, y el conocimiento sobre las demandas de la tarea. 

Flavell (citado por Poggiolli, 2001) ha señalado que la metamemoria 

comprende dos categorías: la sensibilidad y las variables. La sensibilidad se 

refiere al sentido que nos permite, según la situación, utilizar estrategias, de 
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manera intencionada, para tratar de recordar algo. Tanto los adultos como los 

niños mayores saben que tal sentido es adaptativo y puede ser apropiado para 

algunas situaciones, pero no para otras. Algunas de las estrategias, las utilizamos 

para transferir información a la memoria de largo plazo (estrategias de 

almacenamiento), mientras otras las empleamos para recuperar la información de 

ese almacén (estrategias de recuperación). Esta sensibilidad se adquiere, es 

decir, que podemos aprender lo que implica desarrollar y mantener una estrategia 

activa, dirigida a lograr el recuerdo de algo en particular. 

La segunda categoría (las variables) se refiere al conocimiento acerca de los 

factores que influyen, y la manera cómo lo hacen en la cantidad y la calidad de la 

ejecución de los individuos en una tarea de memoria. Esta categoría comprende: 

1) variables de la persona, 2) variables vinculadas a la tarea y 3) variables 

relacionadas con las estrategias. 

- Las variables de la persona abarcan toda la información que vamos 

adquiriendo sobre nosotros mismos y sobre los demás en cuanto organismos 

cognoscitivos (intelectuales, afectivos, motivacionales, etc.). Podemos 

aprender a tener conciencia acerca de nuestra ejecución y funcionamiento o 

sobre la de otras personas en determinadas tareas cognoscitivas. Por ejemplo, 

la afirmación "tengo mucha facilidad para los idiomas, pero no para la 

matemática". Aquí se incluye la habilidad para verificar e interpretar las 

experiencias de registro o memorización, propias de situaciones específicas. 

Por ejemplo, si se quiere memorizar algo, no es suficiente con repetirlo varias 

veces, es necesario que se haga algo más, como escribirlo y luego repasarlo. 

De esta manera, podemos aprender a conocer las posibilidades y las 
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limitaciones de nuestro sistema de memoria y saber cómo actuar en 

consecuencia (Poggiolli, 2001 ). 

- Las variables vinculadas a la tarea se refieren al conocimiento sobre los 

factores que afectan su nivel de dificultad. Puede ser más fácil o más difícil en 

función de la cantidad de información que debe memorizarse. De igual manera, 

algunas demandas son más difíciles de confrontar que otras, incluso cuando el 

tipo y la cantidad de información se mantienen constantes. Es decir, la tarea 

está relacionada no sólo con la naturaleza de los estímulos que ingresan a la 

memoria, sino también con el carácter de las demandas de la evocación o 

recuperación de la información. Por ejemplo, si tenemos que memorizar una 

información difícil, densa y abstracta, sabemos que tendremos que realizar un 

esfuerzo mayor para procesarla y almacenarla con el fin de recuperarla 

posteriormente. En este sentido, es importante que los estudiantes sepan que 

hay información que es más difícil de recordar que otra y que, por lo tanto, es 

necesario que desplieguen otro tipo de actividad diferente al simple ensayo o 

práctica memorística (Poggiolli, 2001) 

- Las variables relacionadas con las estrategias, incluyen el conocimiento 

disponible de la variedad de operaciones que un individuo puede 

voluntariamente llevar a cabo para ayudar a su sistema de memoria. En este 

sentido, es conveniente que los estudiantes sepan que disponen de una amplia 

gama de estrategias utilizables a voluntad para facilitar el registro de la 

información y su posterior almacenamiento y recuperación. Incluyen la 

elaboración de resúmenes, esquemas, mapas de conceptos, la toma de notas 

acompañada del repaso, o cualquier otra de elaboración o de organización que 

les facilite la evocación del material aprendido (Poggiolli, 2001 ). 
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3.2.6 Implicaciones pedagógicas 

El área de la metacognición tiene implicaciones importantes para la 

instrucción. Una de ellas es que a los estudiantes se les debe enseñar a tomar en 

consideración los factores involucrados en los procesos de comprensión y de 

aprendizaje, y cómo tales factores interactúan para influir en los resultados del 

aprendizaje. Específicamente, a los estudiantes se les debe enseñar a: 

- Identificar los rasgos resaltantes de los textos, a detectar su estructura, sus 

relaciones lógicas y retóricas, su consistencia y su coherencia. 

- Utilizar estrategias específicas que les permitan supervisar, de manera 

progresiva, sus procesos de comprensión: identificar los aspectos importantes 

de la información, identificar y utilizar la estructura lógica del texto, utilizar su 

conocimiento previo, hacerse preguntas. 

- Utilizar estrategias que les permitan detectar deficiencias en la comprensión y 

tomar decisiones con respecto a las dificultades detectadas. 

Desarrollar su sensibilidad en relación con sus habilidades, sus limitaciones de 

memoria, su conocimiento previo, su competencia en la ejecución de las tareas 

y su dominio de las estrategias cognoscitivas que poseen. 

- Desarrollar mecanismos de control sobre sus procesos de comprensión y 

aprendizaje. 

- Establecer criterios que les permitan evaluar su comprensión. 

- Establecer la importancia de asumir un papel activo en la regulación de sus 

procesos cognoscitivos (Moreno, 1996). 
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Collins y Smith (citados por Moreno, 1996) señalan que en actividades de 

seguimiento de la comprensión realizan tres etapas o fases fundamentales: 

modelado, participación del estudiante y lectura silenciosa. 

En la etapa de modelado, el docente lee el texto en voz alta y hace 

comentarios acerca de los diferentes aspectos del proceso de comprensión. Por 

ejemplo, el docente puede generar hipótesis o hacer predicciones en relación con 

el contenido. Debe tratar de buscar evidencias en el texto que confirmen o 

rechacen las predicciones realizadas, localizar palabras no conocidas, frases, 

oraciones o párrafos confusos o vagos, buscar las razones que explican tales tipos 

de confusión e identificar en el texto el o los elementos que permitan clarificar las 

confusiones encontradas. Finalmente, debe tratar de hacer comentarios críticos 

acerca del contenido del texto (Moreno, 1996). 

En la etapa de participación del estudiante, se les debe enseñar a hacer 

preguntas, a generar sus propias hipótesis y predicciones y a encontrar en el texto 

evidencias para confirmarlas o rechazarlas. Con respecto al seguimiento de la 

comprensión, el docente debe, gradualmente, asignarles más responsabilidad a 

los estudiantes para que detecten sus fallas de comprensión y generen sus 

propias acciones. La participación del docente debe ser, fundamentalmente, 

correctiva, señalando los problemas que los estudiantes no han detectado, 

sugiriendo acciones alternativas (Moreno, 1996). 

El objetivo de la etapa de lectura silenciosa es estimular a los estudiantes a 

revisar sus procesos de comprensión y a formular y verificar hipótesis mientras 

leen. Los resultados de tal actividad pueden ser medidos a través de preguntas de 
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comprensión sobre el texto, con diferentes niveles de dificultad en las cuales las 

respuestas correctas son posibles sólo si se han tomado acciones que permitan 

corregir problemas del texto (Moreno, 1996) 

Finalmente, es importante señalar que uno de los objetivos de nuestro sistema 

educativo debiera ser el logro de estudiantes estratégicos, autónomos e 

independientes. El desarrollo de estrategias metacognoscitivas permite a los 

aprendices tener conciencia sobre lo que saben y lo que no saben, evaluar lo que 

recuerdan y lo que no recuerdan, identificar una variedad de enfoques y planificar 

uno de manera sistemática para una situación determinada, seleccionar 

estrategias apropiadas a cada situación, identificar si resultan benéficas, 

modificarlas o sustituirlas por otras, seleccionar ayudas de evocación apropiadas y 

dirigir la búsqueda de información relevante en la memoria. 

3.3 El aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se define como el proceso que ocurre en el interior 

del individuo, donde la actividad perceptiva le permite incorporar nuevas ideas, 

hechos y circunstancias a su estructura cognoscitiva; a su vez, matizarlas 

exponiéndolas y evidenciándolas con acciones observables, comprobables y 

enriquecidas; luego de cumplir con las actividades derivadas de las estrategias de 

instrucción, planificadas por el mediador y/o sus particulares estrategias de 

aprendizaje (Palomino, 2002). 

Según Ausubel, (citado por Palomino, 2002)en el aprendizaje significativo el 

estudiante logra relacionar la nueva tarea de aprendizaje, en forma racional y no 

arbitraria con sus conocimientos y experiencias previas, almacenadas en su 
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estructura cognoscitiva. De ahí que esas ideas, hechos y circunstancias son 

comprendidas y asimiladas significativamente durante su internalización. 

El aprendizaje significativo puede darse por recepción y por descubrimiento. 

El primero es aquel donde el total del contenido que debe ser aprendido por el 

estudiante se le presenta en su forma final. Aquí, el estudiante tiene como tarea 

comprender e incorporar la nueva infonnación a su estructura cognoscitiva. En el 

Aprendizaje Significativo por Descubrimiento, se le presenta al estudiante la 

información de manera tal que él debe descubrir el contenido, organizarlo, fonnar 

nuevas combinaciones en su estructura cognoscitiva preexistente e internalizar el 

nuevo contenido (Palomino, 2002). 

El aprendizaje significativo requiere de materiales potencialmente significativos 

y una actitud positiva hacia ese proceso. De allí que este tipo de aprendizaje tiene 

sentido, por cuanto responde a algún objetivo o responde a algún criterio. Se 

._, distingue, entonces, un proceso de aprendizaje y un resultado significativo; es 

decir, el sujeto utiliza una estrategia conveniente para lograr un conocimiento 

significativo. En consecuencia, se observan dos factores: la estructura 

cognoscitiva y el conjunto de materiales o contenidos que son objeto de estudio. 

Ausubel (citado por Palomino, 2002) recomienda la organización y 

presentación del material. El mediador del proceso debe seleccionar eficaz y 

eficientemente los materiales y contenidos, según los objetivos; pero tomando muy 

en cuenta la aplicación de los principios que incluyen las diferencias individuales; 

es decir, la estructura cognoscitiva, disposición, capacidad intelectual y madurez. 
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Ello le permite ponderar la cantidad de material, la dificultad, el tamaño del paso, 

la lógica interna, la organización y la comunicación eficaz. 

3.3.1 Teoría del aprendizaje significativo 

Ausubel (Citado por Palomino, 2002), se propone desarrollar una teoría que 

explique el proceso de asimilación que se produce en el aprendizaje del 

significado. Como ya hemos visto, para que el aprendizaje significativo tenga 

lugar es necesario que los nuevos conocimientos puedan ser relacionados de 

forma sustantiva y no arbitraria con lo que el sujeto ya conoce y que éste adopte 

una actitud activa para establecer las mencionadas relaciones. Tenemos, por 

tanto, que para que el aprendizaje significativo tenga lugar, tiene que darse tres 

condiciones, una de ellas se refiere a los nuevos conocimientos que se tratan de 

adquirir y las otras dos se refieren al sujeto: 

- Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser potencialmente 

significativos; es decir, suficientemente sustantivos y no arbitrarios para poder 

ser relacionados con las ideas relevantes que posea el sujeto. 

- La estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las necesarias ideas 

relevantes para que puedan ser relacionadas con los nuevos conocimientos. 

- El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje lo 

que plantea la exigencia de una actitud activa y la importancia de los factores 

de atención y motivación. 

Estas tres condiciones ponen de manifiesto el rasgo central de la teoría de 

Ausubel: el hecho de que la adquisición de nueva información que se da en el 

aprendizaje significativo es un proceso que depende en forma principal de las 
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ideas relevantes que ya posee el sujeto y se produce a través de la Interacción 

entre la nueva información y las ideas reievantes ya existentes en la estructura 

cognoscitiva. Además, el resultado de la interacción que tiene lugar entre el nuevo 

material que va a ser aprendido y la estructura cognoscitiva existente es una 

asimilación entre los viejos y nuevos significados para formar una nueva 

estructura cognoscitiva más altamente diferenciada. 

Este proceso de asimilación cognoscitiva característico del aprendizaje 

significativo, puede realizarse de tres formas diferentes, mediante el aprendizaje 

subordinado, mediante el aprendizaje supraordenado y el combinatorio. Ausubel 

(citado por Palomino, 2002) postula, tal y como lo hace la psicología cognitiva 

actual, que la estructura cognoscitiva humana esta organizada en forma 

jerárquica respecto al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas 

o conceptos. De esta manera el aprendizaje subordinado se produce cuando las 

nuevas ideas son relacionadas subordinadamente con las ideas relevantes de 

mayor nivel de abstracción, generalidad e inclusividad. 

Durante el curso del aprendizaje significativo, tienen lugar dos procesos 

relacionados de gran importancia educativa. La diferenciación progresiva y la 

reconciliación integradora. A medida de que el aprendizaje significativo tiene 

lugar, los conceptos inclusores se modifican y desarrollan, haciéndose cada vez 

más diferenciados. Este proceso de diferenciación progresiva, produce una 

estructura cognoscitiva organizada jerárquicamente en la dirección arriba-abajo, 

con el consiguiente refinamiento conceptual, y un fortalecimiento de las 

posibilidades de aprendizaje significativo al aumentar la densidad de ideas 

relevantes en las que se puedan aclarar los nuevos conceptos. La clave es 
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proporcionar o indicar al alumno cuáles son los conceptos de mayor nivel de 

generalidad y los inclusores que deben ser activados (Palomino, 2002) 

Según Ausubel (citado por Palomino, 2002) los organizadores previos son un 

material introductorio de mayor nivel de abstracción, generalidad e inclusividad 

del el nuevo material que se va a aprender. Mediante la presentación de un 

organizador previo antes de una lección o un texto, se trata de proporcionar un 

puente entre lo que el sujeto ya conoce con lo que necesita conocer para asimilar 

significativamente los nuevos conocimientos. La función del organizador previo, 

es proporcionar andamiaje ideacional para la retención e incorporación estable 

del material mas detallado y diferenciado que se va a aprender. Dado que su 

función es servir de anclaje para los nuevos conocimientos es singularmente 

importante que estén expresados en forma lo más familiar y sencilla, para que 

sean comprendidos por el alumno. 

3.3.2 Organizador expositivo. 

Se emplea en aquellos casos en que el alumno tiene muy pocos o ningún 

conocimiento sobre la materia. Su función es proporcionar los inclusores 

necesarios para integrar la nueva información, procurando que estos pongan en 

relación las ideas existentes con el nuevo material, más específico. 

Ausubel (citado por Palomino, 2002) plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos e 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización. 
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la 

labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

mentes en blanco o que el aprendizaje de los alumnos comience de cero, pues no 

es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos 

que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. Por lo 

tanto el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. 

3.3.3 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 

Un aprendizaje es significativo, cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición (Palomino, 2002). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que 

el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que 
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debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 

cognitiva conceptos con los cuales la nueva información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta 

con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, estén adecuadamente claras 

y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de anclaje a las primeras (Moreno, 1996) 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y 

las nuevas informaciones, de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los conocimientos 

_ . preexistentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva (Palomino, 

2002). 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen conocimientos adecuados, de tal forma que la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

preexistentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas. Esta 

nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y 

arbitraria puesto que consta de asociaciones arbitrarias, en este caso el alumno 

carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea 

de aprendizaje sea potencialmente significativo (Palomino, 2002). 
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Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un vacío cognitivo puesto 

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción 

como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario 

en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de 

conocimientos, tal es el caso de las tablas de multiplicar, cuando no existen 

conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el 

aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de 

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido (Palomino, 2002). 

Finalmente Ausubel (citado por Palomino, 2002) establece una distinción 

entre aprendizaje significativo y mecánico como una continuación, es más, ambos 

tipos de aprendizaje pueden ocurrir consecuentemente en la misma tarea de 

aprendizaje; por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno 

de los extremos (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre 

conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Aprendizaje Significativo). Al ser 

complementario el uno de otro se propicia un aprendizaje permanente en el 

individuo al cual, le encuentra sentido, aplicación y significado en las distintas 

situaciones problemáticas de la vida diaria. 

3.3.4 Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que se incorpore el material 

que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior (Palomino, 2002). 
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En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa ni 

tampoco convertida en tal durante este proceso, por otra parte el aprendizaje por 

recepción puede ser significativo si la tarea o material potencialmente significativos 

son comprendidos e interactúan con los conocimientos existentes en la estructura 

cognitiva previa del educando (Palomino, 2002). 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en 

su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva (Palomino, 

2002). 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. La 

condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la 

nueva información interactué con la estructura cognitiva previa, esto implica que el 

aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo y que el 

aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro 

puede ser significativo o mecánico, dependiendo de la manera como la nueva 

información es almacenada en la estructura cognitiva (Palomino, 2002). 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje 

por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de aquellos que propician 

el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de vista de la transmisión 

del conocimiento, es injustificado, pues en ningún estado de la evolución cognitiva 
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del educando, tienen necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje 

a fin de que estos sean comprendidos y empleados significativamente. 

El método del descubrimiento puede ser especialmente apropiado para ciertos 

aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos científicos para 

una disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de 

conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario, por otro lado, el método 

expositivo puede ser organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por 

recepción significativo y ser más eficiente que cualquier otro método en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para la asimilación de contenidos a la estructura 

cognitiva (Palomino, 2002). 

3.3.5 Requisitos para el aprendizaje significativo 

Al respecto Ausubel dice: El alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base 

no arbitraria (Palomino, 2002). 

Lo anterior presupone: que el material sea potencialmente significativo, esto 

implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria 

y sustancial con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma 

que debe poseer significado lógico, es decir, ser relacionable de forma 

intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las 
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características inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza 

(Palomino, 2002). 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo y 

diferenciado dentro de un individuo en particular como resultado del aprendizaje 

significativo, se puede decir que ha adquirido un significado psicológico de esta 

forma, al emerger del significado psicológico, no solo depende de la 

representación que el alumno haga del material lógicamente significativo, sino 

también que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios 

en su estructura cognitiva (Palomino, 2002). 

Que, el significado psicológico sea individual, no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

Cuando hablamos de disposición para el aprendizaje significativo, nos 

referimos a que el alumno muestre una disposición para relacionar de manera 

sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así 

independientemente de cuanto significado potencial posea el material a ser 

aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, el 

proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos. 
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3.4 Resolución de problemas matemáticos 

La solución de problemas se refiere normalmente a procesos de conducta y 

pensamiento dirigidos hacia la ejecución de determinada tarea intelectualmente 

exigente. Ahora, los problemas matemáticos expuestos en la escuela deben ser 

representativos de los que tenemos que afrontar en nuestra vida diaria (Nickerson, 

1987). 

Resolver Problemas es una actividad que se realiza a diario. En general, la 

resolución de problemas ocurre siempre que se tiene una meta y hay un 

obstáculo en el camino. Por ejemplo si alguien debe estar en su trabajo a las 

9:00 a.m. pero a las 8:25 se da cuenta de que su coche no arranca, entonces 

tiene un problema: hay una meta relativamente clara (llegar al trabajo a las 9:00 

a. m.) pero algo se lo obstaculiza (su medio de transporte normal no esta 

disponible y ya le queda poco tiempo). 

Cuando se resuelven problemas, usualmente se culmina conociendo el 

mejor contenido (cual fue el problema). Por ejemplo mientras se resuelve el 

problema de llegar temprano al trabajo aprende más acerca del tema "transporte 

al trabajo". Descubre nuevas alternativas, ve al transporte de manera diferente. 

Aunque los problemas se presenten en diferentes formas, se pueden dividir en 

dos tipos básicos (Marzano, 2000): los problemas no estructurados y los 

problemas estructurados. 

Los problemas no estructurados son de tipo de los que se encuentran en la 

vida diaria: restricciones que al principio no son claras, los recursos no son claros 

y algunas veces la meta tampoco lo es, por ejemplo: Llegar· al trabajo antes de las 
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9:00 AM y darse cuenta a las 8:45 AM de que el auto no arranca. Por otro lado 

los problemas estructurados, son del tipo de los que usualmente se utilizan en 

los libros de texto. Por ejemplo: tres rancheros, Luis, Pepe y Gildardo, tienen en 

total 15 animales, de los cuales 9 son vacas y 6 son caballos. Luis tiene 3 caballos 

y Pepe tiene el mismo numero de vacas. Gildardo tiene 4 vacas más que Luis, 

quien tiene cuatro animales, Gildardo tienen cuatro vacas más que caballos y el 

mismo número de caballos que Luis tiene de vacas ¿Cuántas vacas y caballos 

tiene cada ranchero? (Marzano, 2000) 

Aquí la meta es muy clara, encontrar cuantas vacas y caballos tiene cada 

ranchero. Los recursos son también muy claros: se puede utilizar solamente 

información disponible en el planteamiento del problema. 

Por lo general los problemas estructurados son más claros en los términos de 

la meta final que se desea lograr y de los recursos disponibles para alcanzar 

dicha meta. Los problemas no estructurados, por su parte, generalmente 

requieren una clarificación inicial de la meta y de los recursos disponibles así 

como una buena cantidad de toma de decisiones sobre las diferentes maneras 

alternativas de alcanzar una meta final. Ambos tipos de problemas son 

importantes y requieren un diferente tipo de pensamiento. 

Un problema es una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta 

un individuo o un grupo, que requiere solución, y para la cuál no se vislumbra un 

medio o camino aparente y obvio que conduzca a la misma. 
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Según Nickerson (1987) un problema debe satisfacer los tres requisitos: 

- Aceptación. En donde el individuo o el grupo, debe aceptar el problema, debe 

existir un compromiso formal, que puede ser debido a motivaciones tanto 

externas como internas. 

- Bloqueo. Propiciando que los intentos iniciales no den resultado y las técnicas 

habituales de abordar el problema no funcionen. 

- Exploración. El compromiso personal o del grupo fuerzan la exploración de 

nuevos métodos para atacar el problema. 

Para George Polya (citado por Nickerson, 1987), la resolución de un problema 

consiste, a grandes rasgos, en tres fases bien definidas: 

a). Comprender el problema. 

- ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? 

- Concebir un plan. 

- ¿Se ha encontrado con un problema semejante? 

- ¿Conoce un problema relacionado con este? 

- ¿Podría enunciar el problema de otra forma? 

- ¿Ha empleado todos los datos? 

b). Ejecutar el plan. 

- ¿Son correctos los pasos dados? 

e). Examinar la solución obtenida. 

- ¿Puede verificar el resultado? 
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- ¿Puede verificar el razonamiento? 

Nuestras creencias sobre qué es matemática influye en la forma en que la 

enseñamos. Además, nuestras creencias pueden ser un obstáculo para crear 

actividades de enseñanza basadas en la resolución de problemas. Los profesores 

que ven su tarea como la transmisión de un conocimiento acabado y abstracto 

tienden a adoptar un estilo expositivo. Su enseñanza está plagada de definiciones, 

en abstracto, y de procedimientos algorítmicos. Solo al final, en contados casos, 

aparece un problema contextualizado como aplicación de lo que supuestamente 

se ha aprendido en clase. La resolución de problemas se queda para el Taller de 

Matemáticas, en clase hacemos cosas más serias, las auténticas matemáticas 

(Moreno, 1996). 

Esta forma de entender la enseñanza tiene nombre, se conoce como 

mecanicismo. De acuerdo con la filosofía mecanicista el hombre es un instrumento 

parecido al ordenador, cuya actuación al más bajo nivel puede ser programada por 

medio de la práctica repetitiva, sobre todo en matemáticas, para resolver 

problemas distinguibles por medio de patrones reconocibles que son procesados 

por la continua repetición. Es en este nivel más bajo, dentro de la jerarquía de los 

más hábiles ordenadores, donde se sitúa al hombre. En Psicología esta tendencia 

se conoce como Conductismo (Carretero, 2000). 

Si por el contrario, consideramos que el conocimiento matemático no es algo 

totalmente acabado sino en plena creación, que más que conceptos que se 

aprenden existen estructuras conceptuales que se amplían y enriquecen a lo largo 

de toda la vida, entonces ya no bastará con la exposición, habrá que hacer 
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partícipe a los alumnos del propio aprendizaje. Y sólo hay una forma de hacer 

partícipe a los alumnos: dar significado a todo lo que se enseña (Nickerson, 1987). 

Para desarrollar los hábitos de pensar sólo hay un camino, pensar uno mismo. 

Permitir que los alumnos participen en la construcción del conocimiento es tan 

importante a más que exponerlo, hay que convencer a los estudiantes que la 

matemática es interesante y no sólo un juego para los más aventajados. Por lo 

tanto, los problemas y la teoría deben mostrarse a los estudiantes como relevante 

y llena de significado. 

Por ello, un profesor que dedica su tiempo a ejercitar a los alumnos en 

operaciones rutinarias, matará en ellos el interés, impedirá su desarrollo intelectual 

y acabará desaprovechando su oportunidad. Pero si, por el contrario, pone a 

prueba la curiosidad de sus alumnos planteándoles problemas adecuados a sus 

conocimientos, y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, 

proporcionarles los recursos necesarios, podrá despertar el gusto por el 

pensamiento independiente en la construcción del conocimiento. 

3.4.1 Abstracción y representación simbólica 

El pensamiento matemático comienza con frecuencia con el proceso de 

abstracción esto es, observar una similitud entre dos o más acontecimientos u 

objetos. Los aspectos que tienen en común, ya sea concretos o hipotéticos, se 

pueden representar por símbolos como los números, letras, otros signos, 

diagramas, construcciones geométricas o incluso palabras. Todos los números 

son abstracciones que representan el tamaño de conjuntos de cosas y sucesos, o 

el orden de los elementos en una serie (Nickerson, 1987). El círculo como 
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concepto es una abstracción derivada de caras humanas, flores, ruedas, u olas 

pequeñas que se expanden; La letra A puede ser una abstracción para el área de 

objetos de cualquier forma, para la aceleración de todos los objetos móviles o para 

aquellos que tienen una propiedad específica; el símbolo+ representa un proceso 

de adición, aun cuando uno se encuentre sumando manzanas o naranjas, horas o 

millas por hora. Y las abstracciones no se hacen sólo a partir de objetos o 

procesos concretos; también pueden realizarse con base en otras abstracciones, 

como las clases de números (Nickerson, 1987). 

Tal abstracción permite a los matemáticos concentrarse en ciertas 

características de los objetos, además de que les evita la necesidad de guardar 

continuamente otras en su mente. En lo que a las matemáticas se refiere, no 

importa si un triángulo representa el área de un velero o la convergencia de dos 

líneas visuales sobre una estrella; los matemáticos pueden trabajar con ambos 

conceptos de igual manera. 

3.4.2 Manipulación de los enunciados matemáticos 

Una vez que se han hecho las abstracciones y se han seleccionado las 

representaciones simbólicas de ellas, los símbolos se pueden combinar y 

recombinar de diversas maneras de acuerdo con reglas definidas con exactitud. 

En ocasiones, eso se lleva a cabo teniendo en mente un objetivo fijo; en otras, se 

hace en el contexto de un experimento o prueba para ver lo que sucede. A veces, 

una manipulación apropiada se puede identificar fácilmente a partir del significado 

intuitivo de las palabras y símbolos de que se compone; en otras ocasiones, una 

serie útil de manipulaciones se tiene que resolver por tanteo (Villanova, 2002). 
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Es común que el conjunto de símbolos se combine en enunciados que 

expresan ideas o proposiciones. Por ejemplo, el símbolo A para el área de 

cualquier cuadrado se puede combinar con la letra L que representa la longitud 

del lado del cuadrado, para formar la expresión A = L2. Esta ecuación específica 

de qué manera se relaciona el área con el lado y también implica que no depende 

de nada más. En sí, este conocimiento hace posible que se descubra lo que le 

sucede al área de un cuadrado sin importar cuánto varíe la longitud de sus lados 

y, por el contrario, cómo cualquier cambio en el área afecta a los lados. (García, 

2002) 

El discernimiento matemático en las relaciones abstractas ha aumentado a lo 

largo de miles de años y todavía sigue ampliándose y en ocasiones se revisa. 

Aunque las matemáticas comenzaron en la experiencia concreta de contar y 

medir, han evolucionado a través de muchas etapas de abstracción y ahora 

dependen mucho más de la lógica interna que de la demostración mecánica. 

Entonces, en cierto sentido, la manipulación de las abstracciones es casi un juego: 

comenzar con algunas reglas básicas, después hacer cualquier movimiento que 

las cumpla el cual incluye la invención de reglas adicionales y encontrar nuevas 

relaciones entre las antiguas. La prueba para validar las ideas nuevas consiste en 

que sean congruentes y se relacionen lógicamente con las demás (García, 2002). 

3.4.3 Aplicación de los contenidos 

Los procesos matemáticos pueden llevar a la elaboración de modelos de 

situaciones problemáticas a partir de los cuales se obtendrían profundizaciones 

más amplias acerca de estos. Cualquier relación matemática que se obtenga por 
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medio de la manipulación de enunciados abstractos puede o no transmitir algo 

verdadero sobre el objeto que se está modelando. Por ejemplo, si a dos tazas de 

agua se agregan otras tres, y la operación matemática abstracta 2 + 3 = 5 se 

utiliza para calcular el total, la respuesta correcta es cinco tazas de agua. No 

obstante, si a dos tazas de azúcar se añaden tres tazas de té caliente y se realiza 

la misma operación, cinco es una respuesta incorrecta, pues esa suma da por 

resultado sólo un poco más de cuatro tazas de té muy dulce. La simple suma de 

volúmenes es apropiada para la primera situación, pero no para la segunda lo que 

podría haberse predicho sólo conociendo algo sobre las diferencias físicas en los 

dos casos. Así, para utilizar e interpretar bien las matemáticas, es necesario estar 

interesado en algo más que la validez matemática de las operaciones abstractas, 

así como tomar en consideración qué tan bien se corresponden con las 

propiedades de las cosas que representan. 

Por otro lado, algunas veces el sentido común es suficiente para decidir si los 

resultados de las matemáticas son apropiados. Sin embargo, en ocasiones, puede 

ser difícil saber qué tan correctos son esos resultados. 

Con frecuencia, sucede que en una clase de matemáticas en donde se 

propicie el razonamiento a través de la resolución de problemas no produce 

conclusiones satisfactorias; entonces se intentan efectuar cambios en la manera 

en que se hicieron las operaciones o, en las mismas operaciones. De hecho, se 

dan saltos entre pasos hacia delante y hacia atrás y no hay reglas que determinen 

cómo se debe proceder. Este proceso continúa hasta que los resultados son 

suficientemente buenos. 
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3.5 Las matemáticas de educación primaria (SEP, 1993) 

3.5.1 Enfoque. 

Las matemáticas son un producto del quehacer humano y su proceso de 

construcción está sustentado en abstracciones sucesivas. Muchos desarrollos 

importantes de esta disciplina han partido de la necesidad de resolver problemas 

concretos, propios de los grupos sociales. 

En la construcción de los conocimientos matemáticos los niños también 

parten de las experiencias concretas. Paulatinamente y a medida que van 

haciendo abstracciones, pueden prescindir de los objetos físicos. El diálogo, la 

interacción y la confrontación de puntos de vista ayudan al aprendizaje y a la 

construcción de conocimientos; Así tal proyecto es reforzado por la interacción 

con los compañeros y con el maestro. El éxito del aprendizaje de esta disciplina 

depende, en buena medida, del diseño de actividades que promuevan la 

construcción de conceptos a partir de experiencias concretas, en la interacción 

con los otros. En esas actividades las matemáticas serán para el niño, 

herramientas funcionales y flexibles, que permitirán resolver las situaciones 

problemáticas que se le presenten. 

Las matemáticas permiten resolver problemas en diferentes ámbitos como el 

científico, el técnico el artístico y de la vida cotidiana. Si bien todas las personas 

construyen conocimientos fuera de la escuela que les permiten enfrentar dichos 

problemas, esos conocimientos no bastan para actuar eficazmente en la vida 

diaria. Los procedimientos generales en la vida cotidiana para resolver 

situaciones problemáticas muchas veces son largos, complicados y poco 
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eficientes, si se les compara con los procedimientos convencionales que permiten 

resolver las mismas situaciones con mas rapidez y facilidad. 

El contar con las habilidades, los conocimientos y las formas de expresión 

que la escuela proporciona permite la comunicación y comprensión de la 

información matemática presentada a través de medios de distinta índole. 

Se considera entonces que una de las funciones de la escuela es brindar 

situaciones en las que los niños utilicen los conocimientos que ya tienen para 

resolver ciertos problemas y que a partir de sus soluciones iniciales, comparen 

sus resultados y sus formas de solución para hacerlos evolucionar hacia los 

procedimientos y las conceptualizaciones propias de las matemáticas. 

3.5.2 Propósitos generales 

La orientación adoptada para la enseñanza de las matemáticas pone mayor 

énfasis en la formación de habilidades para la resolución de problemas y el 

desarrollo del razonamiento matemático a partir de situaciones practicas. Los 

alumnos de la escuela primaria deberán adquirir conocimientos básicos de las 

matemáticas y desarrollar: 

- La capacidad de utilizar las matemáticas como un instrumento para reconocer, 

plantear y resolver problemas 

- La capacidad de anticipar y verificar resultados 

- La capacidad de comunicar y e interpretar información matemática 

- La imaginación espacial 

- La habilidad para estimar resultados de cálculos y mediciones 
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- La destreza en el uso de ciertos instrumentos de medición y cálculo. 

- El pensamiento abstracto a través de distintas formas de razonamiento, entre 

otras, la sistematización y generalización de procedimientos y estrategias. 

En resumen, para elevar la calidad del aprendizaje es indispensable que 

los alumnos se interesen y encuentren significado y funcionalidad en el 

conocimiento matemático, que lo valoren y hagan de él un instrumento que 

les ayude a reconocer, plantear y resolver problemas presentados en diversos 

contextos de su interés. 

3.5.3 Organización general de los contenidos 

La selección de contenidos de esta propuesta descansa en el conocimiento 

que actualmente se tiene sobre el desarrollo cognoscitivo del niño y sobre los 

procesos que sigue en la adquisición y construcción de conceptos matemáticos 

específicos. Los contenidos incorporados al currículo se han articulado con base 

en seis ejes temáticos: 

- Los números, sus relaciones y sus operaciones 

- Medición 

- Geometría 

- Procesos de cambio 

- Tratamiento de la información 

- La predicción y el azar. 

La organización por ejes permite que la enseñanza incorpore de manera 

estructurada no solo contenidos matemáticos, sino el desarrollo de ciertas 
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habilidades y destrezas, fundamentales para la buena formación básica en 

matemáticas. 

3.5.3.1 Los números naturales, sus relaciones y sus operaciones. 

Los contenidos de esta línea se trabajan desde el primer grado con el fin de 

proporcionar experiencias que pongan en juego los significados que los números 

adquieren en diversos contextos y las diferentes relaciones que pueden 

establecerse entre ellos. El objetivo es que los alumnos, a partir de los 

conocimientos con que llegan a la escuela, comprendan más cabalmente el 

significado de los números y de los símbolos que los representan y puedan 

utilizarlos como herramientas para solución diversas situaciones problemáticas. 

Dichas situaciones se plantean con el fin de promover en los niños el desarrollo 

de una serie de actividades, reflexiones, estrategias y discusiones, que les 

permitan la construcción de conocimientos nuevos o la búsqueda de la solución 

a partir de los conocimientos que ya poseen. 

Las operaciones son concebidas como instrumentos que permiten resolver 

problemas; el significado y sentido que los niños puedan darles se deriva, 

precisamente, de las situaciones que resuelvan con ellas. 

La resolución de problema es entonces a lo largo de la primaria, el sustento 

de los nuevos programas. A partir de las acciones realizadas al resolver un 

problema (agregar, unir, igualar, quitar, buscar un faltante, sumar repetidamente, 

repartir y medir) el niño construye los significados de las operaciones. 
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El grado de dificultad de los problemas que se plantean va aumentando a lo 

largo de los seis grados. El aumento en la dificultado no radica solamente en el 

uso de los números de mayor valor, sino también en la variedad de los 

problemas que se resuelven con cada una de las operaciones y en las 

relaciones que se establecen entre los datos. 

3.5.3.2 Medición. 

El interés central a lo largo de la primaria con relación a la medición que los 

conceptos ligados a ella se construyan a través de las acciones directas sobre 

los objetos. Mediante la reflexiona sobre esas acciones y la comunicación de sus 

resultados. 

Con base en la idea anterior, los contenidos de este eje se integran en tres 

aspectos fundamentales: 

- El estudio de las magnitudes 

- La noción de la unidad de medida 

- La cuantificación, como resultado de la medición de dichas magnitudes. 

3.5.3.3 Geometría 

A lo largo de la primaria se presentan contenidos y situaciones que favorecen 

la ubicación del alumno en relación con su entorno. Asimismo, se proponen 

actividades de manipulación, observación, dibujo y análisis de formas diversas. A 

través de la formalización paulatina de las relaciones que el niño percibe y de su 

representación en el plano, se pretende que estructure y enriquezca su manejo e 

interpretación del espacio y de las formas. 
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3.5.3.4 Procesos de cambio 

El desarrollo de este eje se inicia con situaciones sencillas en el cuarto grado 

y se profundiza en los dos últimos grados de la educación primaria. En él, se 

abordan fenómenos de variación proporcional y no proporcional. El eje 

conductor esta conformado por la lectura, la elaboración y el análisis de tablas y 

graficas en las que se registran y analizan procesos de variación. Culmina con 

las nociones de razón y proporción, las cuales son fundamentales para la 

comprensión de varios tópicos matemáticos y para la resolución de muchos 

problemas que se presentan en la vida diaria de las personas. 

3.5.3.5 Tratamiento de la información 

Analizar y seleccionar información planteada a través de textos, imágenes u 

otros medios es la primera tarea que realiza quien intenta resolver un problema 

matemático. Ofrecer situaciones que promuevan este trabajo es propiciar en los 

alumnos el desarrollo de la capacidad de resolver problemas. Por ello a lo largo 

de la primaria se proponen contenidos que tienden a desarrollar en los alumnos 

la capacidad para tratar la información. 

Por otro lado en la actualidad se recibe constantemente información 

cuantitativa en estadísticas, graficas y tablas. Es necesario entonces que desde 

la primaria los alumnos se inicien en el análisis de la información de estadística 

simple, presentada en forma de graficas o tablas y también en un contexto de 

documentos, propagandas, imágenes u otros textos particulares. 
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3.5.3.6 La predicción y el azar. 

En este eje se pretende que a partir del tercer grado, los alumnos exploren 

situaciones donde el azar interviene y que desarrollen gradualmente la noción 

de lo que es probable o no es probable que ocurra en dichas situaciones. 

3.5.4 Contenidos programáticos tercer ciclo de educación primaria por afinidad. 

Los números, sus relaciones y sus operaciones 

• Números naturales 

Los números naturales 
- Lectura y escritura 
- Antecesor y sucesor de un número 
- Construcción de series numéricas 
- Valor posicional 
- Los números en la recta numérica 

Los números romanos (5°) 
Planteamiento y resolución de problemas que conduzcan a la 
descomposición de un número en sumandos o factores (5°) 
Reflexión sobre las reglas del sistema de numeración decimal 
Múltiplos de un número 
Mínimo común múltiplo 
Planteamiento y resolución de problemas diversos cuya solución implique 
dos o más operaciones 
Uso de la calculadora en la resolución de problemas 

• Números fraccionarios 
Fraccionamiento de longitudes para introducir nuevas fracciones (por 
ejemplo, séptimos y novenos) (5°) 
Utilización de diversos recursos para mostrar la equivalencia de algunas 
fracciones ( 5°) 
Ubicación de fracciones en la recta numérica 
Equivalencia y orden entre las fracciones 
Planteamiento y resolución de problemas de suma y resta de fracciones 
mixtas 
Conversión de fracciones mixtas a impropias y viceversa 
Simplificación de fracciones 
Planteamiento y resolución de problemas de suma y resta de fracciones 
con denominadores distintos mediante el cálculo del denominador común 
Algoritmo de la suma y de la resta de fracciones utilizando equivalencias 
(5º) 
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Empleo de la fracción como razón y como división, en situaciones sencillas 
(5º) 
Cálculo de porcentajes mediante diversos procedimientos (5°) 

• Números decimales 

Lectura y escritura de números decimales 
Ubicación de números decimales en la recta numérica 
Escritura en forma de fracción de números decimales; escritura decimal de 
algunas fracciones 
Planteamiento y resolución de problemas de suma y resta con números 
decimales hasta milésimos 
Planteamiento y resolución de problemas de multiplicación de números 
decimales hasta milésimos 
Planteamiento y resolución de problemas de división de números decimales 
entre números naturales 
Expresión de porcentajes en números decimales 
Uso de la calculadora para resolver problemas 

Medición 

• Longitudes, áreas y volúmenes 

Perímetro del círculo 
Uso de fórmulas para resolver problemas que impliquen el cálculo de áreas 
de diferentes figuras 
Uso de la hectárea en la resolución de problemas 
Planteamiento y resolución de problemas sencillos que impliquen el cálculo 
del volumen de cubos y de algunos prismas mediante el conteo de 
unidades cúbicas 
Fórmula para calcular el volumen del cubo y de algunos prismas 
Variación del área de una figura en función de la medida de sus lados 
Cálculo del área total de prismas 
Profundización en el estudio del sistema métrico decimal: múltiplos y 
submúltiplos del metro; algunos múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado 
y del metro cúbico 
Relación entre las unidades de longitud del sistema métrico decimal y el 
sistema inglés (metro y yarda, centímetro y pulgada, centímetro y pie, 
kilómetro y milla terrestre) 
El kilómetro cuadrado como unidad de medida para expresar la superficie 
de grandes extensiones (5°) 
Relaciones entre la hora, los minutos y los segundos, asociadas a la 
resolución de problemas (conversiones) (5°) 
Uso de instrumentos de medición: el dinamómetro y la báscula (5°) 
Introducción al estudio sistemático del sistema métrico decimal: múltiplos y 
submúltiplos del litro y del gramo (5°) 
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• Capacidad, peso y tiempo 

Problemas que impliquen conversión de unidades de tiempo (año, mes, 
semana, día, hora, minuto y segundo) 
Introducción a algunos aspectos de la historia de la medición 
Profundización en el estudio del Sistema Métrico Decimal: múltiplos y 
submúltiplos del litro y del gramo 
La tonelada como unidad de medida 
Relación entre las unidades de capacidad y peso del sistema métrico 
decimal y el sistema inglés (litro y galón, kilogramo y libra) 

Geometría 

• Ubicación espacial 

Construcción a escala de croquis del entorno 
Uso de los ejes de coordenadas cartesianas 
Lectura de mapas 

• Cuerpos geométricos 

Construcción y armado de patrones de prismas, cilindros y pirámides 

• Figuras geométricas 

Construcción de figuras a escala 
Reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre dos figuras a escala 
Construcción de figuras a partir de sus diagonales 
Clasificación de figuras utilizando diversos criterios (por ejemplo, tamaño de 
sus lados, número de lados, medida de sus ángulos, número de vértices, 
pares de lados paralelos, diagonales iguales, diagonales diferentes, puntos 
de intersección de las diagonales, número de ejes de simetría, etcétera) 
Construcción y reproducción de figuras utilizando dos o más ejes de 
simetría 
Trazo y reproducción de figuras utilizando regla y compás 

Tratamiento de la información 

Organización de la información en tablas, diagramas, gráficas de barras o 
pictogramas 

- Análisis de las tendencias en gráficas de barras: promedios, valor más 
frecuente, la mediana 
Uso de la frecuencia relativa en la resolución de problemas 
Recopilación y análisis de información de diversas fuentes 

- Análisis de problemas en los que se establezca si hay suficiente 
información para poder resolverlos y se distinga entre datos necesarios y 
datos irrelevantes 
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Procesos de cambio 

Planteamiento y resolución de problemas que impliquen la elaboración de 
tablas y gráficas de variación proporcional y no proporcional 

- Análisis de las tendencias en tablas de variación proporcional y no 
proporcional 
Relación entre situaciones de variación y las tablas y gráficas 
correspondientes 
El valor unitario como procedimiento para resolver ciertos problemas de 
proporcionalidad 
Los productos cruzados como método para comprobar si hay o no 
proporcionalidad 
Planteamiento y resolución de problemas de porcentaje 

La predicción y el azar 

Registro en tablas y gráficas de los resultados de diversos experimentos 
aleatorios 
Uso de diagramas de árbol para contar el número de resultados posibles en 
experimentos sencillos 
Comparación de dos eventos a partir del número de casos favorables sin 
cuantificar su probabilidad 
Análisis e interpretación de gráficas para hacer predicciones 
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4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se presentan los datos obtenidos durante el proceso de 

investigación en el aula de clases con relación a lo que el docente realiza en su 

labor diaria, en cuanto al proceso de enseñanza - aprendizaje, y lo que el alumno 

desarrolla en cuanto a sus actividades de aprendizaje. 

Esta investigación, pone énfasis en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje inmerso en la labor educativa, con respecto a la resolución de 

problemas matemáticos en educación primaria y que ha sido un tema que ha 

estado dentro de la preocupación de la Secretaría de Educación Pública, de los 

docentes, directivos e investigadores. Pone de manifiesto la importancia que el 

Sistema Educativo Nacional ha demostrado para apoyar al docente en el tema 

de las matemáticas [Ver anexo 1 ], por ser una asignatura relevante en la vida 

cotidiana del ser humano. 

Si en este proceso de aprender contenidos matemáticos, se propicia el 

desarrollo de las habilidades metacognitivos a través de la autorregulación del 

aprendizaje, en situaciones que impliquen la resolución de problemas y en un 

contexto real para el alumno, este aprendizaje un contenido significativo y de 

gran valor en su vida cotidiana. 

Por principio, en las actividades de enseñanza, el maestro trabaja con los 

alumnos sobre los temas correspondientes a matemáticas en el tercer ciclo: dicta, 

explica, pregunta, escribe en el pizarrón, responde preguntas del contenido 

hechas por e los alumnos, da ayuda individual, supervisa el trabajo que realizan 

los alumnos. Además, el maestro da instrucciones al grupo para realizar una 
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actividad referente a la resolución de problemas mencionando directamente el 

contenido a trabajar y anotándolo en el pizarrón. Contesta preguntas formuladas 

por los alumnos sobre cómo será la manera de proceder y espera que los 

alumnos cumplan con sus instrucciones. Deja a los alumnos que 

independientemente o con ayuda de sus compañeros traten de darle solución 

[ver anexo 2. 1]. 

Por su parte los alumnos, atienden a lo que el profesor les indica, abren su 

libro en la página correspondiente, reciben las instrucciones y se preparan para 

trabajar e intentar resolver el problema que plantea el maestro y el libro de texto. 

Los alumnos intentan resolver el problema pero se ven frustrados por la 

complejidad que esto representa. Por lo que no es sino hasta que el docente 

interviene para apoyar con la primera parte de la resolución del problema. Sin 

embargo, se nota una total apatía a las actividades, derivadas de la falta de 

comprensión del problema y de las instrucciones que el docente indica. Los 

alumnos no preguntan sobre las dudas que surgen debido a la baja importancia 

que le dan a las actividades matemáticas. Esto se deriva porque en las practicas 

de enseñanza del docente, se reducen a la repetición de conceptos, por lo que 

no hay suficiente relación entre la información que se da y lo que los alumnos 

pueden procesar [Ver anexo 2. 1] 

Por un lado, se desglosa la apatía por parte del profesor en cuanto a la 

búsqueda de actividades creativas que involucren la resolución de problemas 

como un medio para aprender. Por lo que, se ha establecido que la resolución 

de problemas, sirven más para verificar si el alumno han aprendido o no un 
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contenido temático [Ver anexo 4.1], sin tomar en cuenta que puede ser un medio 

muy significativo para que el alumno elabore su propio conocimiento a través de la 

reflexión y búsqueda de soluciones creativas que activen el uso de sus 

conocimientos previos. Además, en muchos de los casos no se da la 

oportunidad de que el alumno de manera individual o colectiva, busque las 

herramientas y procedimientos propios para la resolución del problema. 

Otro aspecto importante que se puede rescatar de las observaciones, 

cuestionarios y entrevistas, es que los alumnos en reiteradas ocasiones no 

cuentan con los conocimientos previos suficientes (Palomino, 2002) que les 

permitan resolver problemas, a través del análisis, la reflexión y el trabajo 

colaborativo, lo que ocasiona fastidio y aburrimiento al enfrentarse con 

actividades de resolución de problemas [Ver anexo 4.5]. Si un alumno no cuenta 

con las habilidades matemáticas básicas, como son el dominio y mecanización 

de las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) (Palomino, 

2002 se enfrentaran con grandes dificultades que repercuten en la 

imposibilidad de resolver problemas matemáticos. Esta situación observada 

ocasionó que el trabajo del docente se reduciera a una simple instrucción en las 

que nuevamente los alumnos son receptores de la información que el docente les 

indica. 

Los alumnos, por su parte afirmaron que las matemáticas son aburridas y 

que no le encuentran sentido por no tener una aplicación practica en su vida y por 

ser muy complicadas. Además, que siempre se les han presentado como algo 

establecido y con reglas que ellos deben seguir, por ejemplo: en la resolución de 

problemas ellos deben siempre anotar los datos con los que se cuentan, las 
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operaciones y el resultado ordenadamente como el maestro les indique o 

establezca [Ver anexo 5]. Esto no da la oportunidad a que los alumnos busquen 

estrategias propias y procesos creativos al resolver problemas. Por otra parte, 

manifestaron que los problemas matemáticos son muy aburridos porque en 

ocasiones no saben que hacer no entienden el problema por más que lo lean y 

analicen. Esto, porque también demostraron deficiencias en la lectura. En 

cambio, cuando el maestro les explica de manera estructurada y con varios 

ejemplos similares, se les facilita mas reproducir los contenidos de manera 

automática que reflexionar sobre procedimientos que en muchas ocasiones 

serán juzgados de manera negativa. 

4.1 Análisis de los instrumentos de investigación. 

4.1.1 Observación directa. 

Este tipo de observación se llevó acabo en la semana: del 21 al 25 de enero 

de 2000 en el aula de clases del tercer ciclo de educación primaria. En primer 

lugar se observaron las actividades que el docente realiza en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en una clase normal de matemáticas de educación 

primaria. Este proceso se organiza de una manera sistemática en la que el 

docente determina las actividades a realizar con el grupo. Inicia con la 

explicación de los contenidos para después aplicarlos en la resolución de 

problemas o en ejercicios similares a los que presentó el docente cuando dio a 

conocer el contenido temático. Por lo que la resolución de problemas pasa a 

segundo término. Siendo de esta forma el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

ideal constructivista del aprendizaje se ve seriamente disminuido a un 
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tradicionalismo en el que no se le permite al alumno indagar, reflexionar, sobre 

la utilidad de aprender matemáticas. En la escuela [Ver anexo 2. 1] 

Con respecto a los alumnos, solo demuestran un conformismo en donde 

esperan que el docente les indique lo que deben hacer, no son capaces de 

buscar alternativas de solución a los problemas ni reflexionar sobre el propósito 

de los contenidos temáticos de la escuela, porque no los aplican en un contexto 

real en el que estén inmersos diariamente [ver anexo 2. 1] 

4.1.2 Cuestionario a alumnos 

Los cuestionarios que se aplicaron a los alumnos dan información valiosa de 

lo que en realidad esta pasando en el aula de clase y en la educación en general. 

Los alumnos indican que las matemáticas no tienen sentido para ellos porque 

no pueden aplicarlas en contextos reales. Solo aplican matemáticas en la escuela 

y no en la vida real. Ellos determinan que son las operaciones básicas las que 

tienen aplicación real, pero los demás contenidos solo causan confusión y, en 

la resolución de problemas se les dificulta más cuando no hay un procedimiento 

estructurado. Por lo tanto la resolución de problemas no representan actividades 

donde ellos aprendan significativamente. Sin embargo, cuando los problemas se 

resuelven de manera colaborativa, se logre comprender el significado de estas 

actividades [Ver anexo 3] 
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4.1.3 Cuestionario al profesor. 

En la educación se ha hablado mucho del constructivismo como un 

paradigma que permite la construcción de conocimientos a través de actividades 

creativas y significativas por parte del alumno y en donde el docente se convierte 

en facilitador del aprendizaje a través de la aplicación de actividades que 

propicien en el alumno la reflexión y el análisis de los contenidos ( Moreno, 2000), 

Sin embargo, el profesor investigado no cuenta con la suficiente orientación 

sobre el verdadero papel del constructivismo en la escuela. A pesar de que cuenta 

con suficiente material bibliográfico que le orienta acerca de los conceptos del 

constructivismo, el maestro no demuestra tener bien en claro que es lo que se 

pretende con este nuevo paradigma. En los planes y programas de estudio 

(SEP, 1993) se establece que las actividades de resolución de problemas 

matemáticos propician 

en el alumno y que, 

la construcción creativa y significativa del conocimiento 

a través de estas actividades se puede propiciar el 

aprendizaje (Moreno, 2000). Sin embargo, el docente establece que es necesario 

aprender primeramente los contenidos temáticos para posteriormente aplicarlos 

en la resolución de problemas. 

En este sentido, el maestro insiste en que resulta una necesidad estar 

guiando al alumno en el proceso de resolución de problemas, porque por sí 

mismo no logra interpretar los datos que se le solicitan en el problema. Ahora, 

si el problema se resuelve de manera colaborativa, el alumno puede buscar 

alternativas de solución adecuadas con ayuda de sus compañeros. Pero, insiste 

en que es necesaria la participación del docente para que no haya confusión y 

contradicciones. [Ver anexo 4.1] 
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4.1.4 Entrevista a los alumnos. 

La entrevista a los alumnos se realizó de manera conjunta al grupo en general 

en donde se dio libertad a los alumnos a que respondieran con amplitud y 

confianza. Ellos manifestaron que los problemas resultan interesantes porque 

les permite comparar ideas, sin embargo en pocas ocasiones saben cual es su 

utilidad en la vida diaria porque se les presentan de una manera muy compleja 

que no alcanzan visualizar su significado. Los alumnos reconocen que cuando 

los problemas no son similares a los que el maestro resolvió cuando presentó la 

clase, se les dificulta más el procedimiento pues deben buscar otros caminos 

para resolver el problema, sin embargo, en muchas de las ocasiones solo se 

resuelven problemas de manera sistemática y estructurada en donde no se da 

lugar a la búsqueda de soluciones. Así, se vuelven aburridas cuando trabajan 

colaborativamente pues el procedimiento ya esta estructurado y no hay nada 

más que hacer.[Ver anexo 5.1] 

4.1.5 Entrevista al profesor 

El profesor del grupo manifiesta que el aprendizaje de los alumnos no puede 

desarrollarse de manera directa a través de la resolución de problemas pues 

considera que estas actividades son mas apropiadas para aplicar los 

conocimientos ya adquiridos y verificar que hayan sido aprendidos. Lo anterior, 

debido a que el alumno no es capaz de buscar alternativas de solución hacia 

determinados problemas cuando no ha dominado algún contenido programático 

anteriormente. Esto, debido a que los alumnos no interpretan correctamente lo 

que se le esta pidiendo en el problema o porque el planteamiento es muy 
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abstracto y no cuentan con los elementos suficientes para resolverlo. Pero 

afirma que es importante conjuntar el trabajo colaborativo con la resolución de 

problemas pues es una muy buena opción para discutir, reflexionar, indagar y 

valorar las propuestas de solución de sus compañeros [ver anexo 6.1] 

Ahora, ¿qué esta pasando en la realidad educativa con respecto a la 

íesolución de problemas matemáticos en el tercer ciclo de educación primaria?. 

Si bien es cierto que el Sistema Educativo Nacional se ha preocupado por 

mejorar las condiciones de aprendizaje de las matemáticas y que para lograrlo 

ha editado el Plan y los Programas de Matemáticas de Educación Primaria, el 

Libro para el Maestro, el Avance Programático, el Fichero de Actividades 

Didácticas, el libro Juega y Aprende Matemáticas y, además, se han diseñado y 

puesto en practica diversos cursos de actualización docente con materiales 

significativos que permiten mejorar notablemente la actividad educativa con 

respecto a las matemáticas, también es cierto e importante mencionar que este 

problema no ha sido totalmente corregido, en gran parte debido a la pobre labor 

que el docente desarrolla dentro del aula de clases. Pero también cabe 

mencionar, que al analizar el libro de texto de matemáticas para el alumno, se 

encuentran actividades y problemas matemáticos muy complicados para el nivel 

cognitivo de los niños. 

Al verificar la actividad educativa realizada por el docente, nos encontramos 

que el profesor al iniciar su clase de matemáticas, sigue aplicando estrategias 

tradicionalistas desde el punto de vista del proceso de enseñanza. Esto se 

refiere a que presenta estructuras matemáticas establecidas como fórmulas, 
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procedimientos de búsqueda de soluciones sin dar lugar a que el alumno indague, 

busque, proponga o reflexione sobre tal contenido. Por otra parte el alumno solo 

actúa como receptor que debe reproducir lo que el docente le propone de 

manera automática y bajo la estructura correspondiente. 

Con este tipo de enseñanza se limita la aplicación de los conocimientos en 

contextos reales y es precisamente ahí donde las matemáticas carecen de 

significado para el alumno. Ahora, cuando llega la etapa de resolver problemas, 

el alumno espera resolverlos bajo la estructura aprendida, pero cuando cambia 

no tiene la habilidad cognitiva para procesar esa información e identificar un 

procedimiento que le permita resolver el problema eficazmente. Este tipo de 

aprendizaje, no trasciende a la realidad del alumno sino que pasa desapercibido 

y carece de significado aplicable en la vida cotidiana. 

En este aspecto, la expectativa sobre el aprendizaje de las matemáticas no 

ha sido del todo satisfactoria a pesar de la constante preocupación manifestada 

por el docente, directivos e investigadores. En muchas ocasiones, los alumnos 

se sienten frustrados al grado de manifestar actitudes negativas hacia esta 

asignatura, en donde gran parte de este problema ha sido ocasionado por el 

decente al no crear situaciones novedosas y creativas al tratar estos contenidos 

educativos. 

Estas dificultades que el alumno presenta, son provocadas en gran parte por 

la exigencia de aprender el conocimiento matemático como una estructura 

establecida sin dar lugar a la manifestación de creatividad y búsqueda de 

soluciones individuales y colaborativas. El profesor insiste todavía en dar 
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contenidos estructurados, elaborados y bien definidos, aplicables a una situación 

problemática en particular, en donde el alumno actúa solo como un receptor de los 

contenidos si ser motivado hacia la construcción creativa de su conocimiento. 

En este aspecto, los procesos cognitivos que son necesarios para la 

adquisición del conocimiento significativo, no son desarrollados debido, a que no 

se propicia el uso de la autorregulación del aprendizaje por parte del alumno. 

De esta manera, éstos manifiestan enfado por la asignatura y falta de interés por 

aprender. 

Al analizar este proceso y retomando la pregunta que guió esta 

investigación, se puede determinar que las actividades de enseñanza 

desarrolladas por el docente en el aula de clases son determinantes para propiciar 

el encuentro entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento (Moreno 

2000), favoreciendo así la construcción significativa del conocimiento 

matemático y propiciando la autorregulación del aprendizaje en los alumnos a 

través de resolución de problemas matemáticos aplicados a contextos reales y 

de la vida cotidiana. 
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5. SÍNTESIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Las actividades de enseñanza y de aprendizaje que permiten el desarrollo de 

las habilidades metacognitivas que propicien la autorregulación del aprendizaje, 

de manera que el conocimiento sea construido significativamente por el alumno, 

representan una parte fundamental en la enseñanza de las matemáticas en 

educación primaria, a través de la resolución de problemas. De lo anterior se 

desglosa el problema de investigación del presente trabajo derivado de las 

necesidades y observaciones que se realizaron antes, durante y al final de la 

investigación correspondiente. 

Al estudiar la problemática, se procedió al análisis de la practica docente 

tanto en el contexto formal, real y el oculto dentro de su labor educativa. Con 

relación al aspecto formal de la educación se analizaron los planes y programas 

de educación básica, libros de texto de los alumnos, libro para el maestro de 

.. matemáticas primaria, fichero de actividades didácticas y algunos documentos 

expedidos por el Programa Nacional de Actualización Permanente de la 

Secretaría de Educación Pública, así como del Departamento de Capacitación y 

Actualización del Magisterio. Estos documentos, reflejan la preocupación y la 

importancia de la enseñanza de las matemáticas en educación primaria basadas 

en actividades de resolución de problemas. Además, los paquetes didácticos que 

pone a disposición el Programa Nacional para la Actualización permanente 

apoyan a los docentes para que sus conocimientos se fortalezcan y actualicen 

de modo que sus recursos didácticos alcancen mayor calidad en el desarrollo de 

su ejercicio profesional. 
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El análisis al currículo real, se llevó a cavo a través de la observación y la 

aplicación de cuestionarios y entrevistas tanto a docentes como a los alumnos 

con el fin de verificar lo que pasa dentro del aula de clases y así corroborar si en 

realidad se están cumpliendo o no los ideales educativos vertidos en los planes y 

programas de estudio con respecto a nuevo enfoque 

aprendizaje. 

constructivista del 

El problema salió a la luz al analizar el currículo oculto y verificar que dentro 

del proceso de enseñanza y de aprendizaje, existen problemas tanto del docente 

referentes al estilo de enseñanza como del alumno respecto a los procesos de 

aprendizaje. 

En conclusión, las nuevas corrientes educativas que proponen procesos 

constructivistas de aprendizaje, requieren de una transformación del ejercicio 

docente en su labor diaria, de modo que sea cambiado el estilo tradicional de 

enseñanza basado en la transmisión de conocimientos estructurados y 

elaborados, por el estilo constructivista en el que se de oportunidad al alumno 

de construir su conocimiento a través de la reflexión, exploración y análisis de 

los contenidos temáticos en la resolución de problemas matemáticos. 

Entonces, los profesores deben vivir y sentir juntamente con los alumnos 

cada contenido temático de modo que se pueda orientar la enseñanza hacia una 

búsqueda incesante de posibilidades de resolución de los problemas tanto 

educativos como reales. Solo de esa manera se podrá lograr un aprendizaje 

significativo y permanente, como lo indican los planes y programas de estudio. Por 

otro lado, resulta necesario identificar los conocimientos previos con los que 
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cuenta el alumno para sean tomados como punto de partida para propiciar el 

aprendizaje autónomo, si en esa vertiente se da lugar a la imaginación y 

creatividad como herramientas para su aprendizaje entonces se le permitirá 

construir su conocimiento de manera sólida. 

En esta practica educativa, el docente juega un papel importante para poder 

mantener una presencia activa en donde se estimule la participación de los 

alumnos y fomente el desarrollo de los procesos metacognitivos que propicien la 

autorregulación del aprendizaje a través del razonamiento crítico y reflexivo. 

Por último, en una escuela primaria de la actualidad, es necesaria la 

implementación de una metodología que propicie el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento. Esta metodología pone de manifiesto la necesidad de insistir en 

un aprendizaje reflexivo en donde haya una análisis tanto de lo que se aprende 

como del proceso en el que se construyen los conocimientos. 

Proponer una metodología que propicie la reflexión como base fundamental, 

debe estar enfocada a la afirmación "aprender a aprender". Esta idea debe fom,ar 

parte de la labor diaria de los docentes y de los alumnos, en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje a través de la resolución de problemas. Para ello, Aebi 

(1991) menciona una serie de pasos divididos en dos aspectos fundamentales 

para provocar el proceso de aprender a aprender en actividades escolares que 

impliquen la resolución de problemas: 

• Tener una representación clara del desarrollo ideal y real del proceso de 

aprendizaje. 
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- Tener una idea de su realización concreta 

- Intentar realizarla por si mismo. 

- Observarse en su realización 

• Ejecutar la autodirección y autoevaluación del aprendizaje. 

- Formular autoinstrucciones de autoaprendizaje, reglas de dirección y control. 

- Llevar estas a la practica con nuevos contenidos 

- Juzgar el proceso de aprendizaje y resultado. 

Este aspecto se pone en práctica en un proceso de aprendizaje o en 

situaciones en donde se apliquen actividades de resolución de problemas en los 

que se pueda actuar de manera autónoma. Para ello, la atención es importante ya 

que de ahí se parte para concentrarse en el problema para después imaginar y 

organizar un proceso para su solución. Para esto es necesaria la observación y 

sobre todo la reflexión de orden superior, en donde se realiza una valoración 

metacognitiva para determinar lo que se hizo, las dificultades encontradas en el 

proceso, la valoración del procedimiento para resaltar aciertos y errores para 

concretar los más convenientes. 

Por lo tanto, en el proceso de aprender a aprender, se observan los 

procedimientos propios, se identifican las ventajas o desventajas de éstos y se 

explican de manera oral. Dicho de otra manera, colocar al alumno en una situación 

problemática real para medir y juzgar su comportamiento frente a la 

representación ideal (Aebi, 1991 ). Con esto se fortalece la reflexión como requisito 

indispensable para el aprendizaje. 
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Lo siguiente, es la formulación de reglas que orienten nuestro propio proceso 

de aprendizaje los cuales se desprenden de nuestra representación correcta del 

desarrollo de la resolución d~I problema. Para este segundo aspecto se pueden 

utilizar reglas de autoinstrucciones "si yo ... entonces yo" (Aebi, 1991 ). En este 

sentido, los alumnos se observan a sí mismos y examinan sus resultados para 

mejorar el procedimiento en la resolución de problemas. Lo importante es que los 

alumnos tomen progresivamente conciencia de su aprendizaje, que juzguen el 

desarrollo y el resultado de sus procesos, de modo que poco a poco puedan 

producir procedimientos individuales de aprendizaje, de manera diversa y 

significativa. Ahora, si en verdad se quiere llegar a desarrollar una didáctica de 

"aprender a aprender" y que fundamente en la construcción del conocimiento, 

resulta necesaria la utilización de las actividades que representen la resolución de 

problemas en matemáticas de educación primaria. Para desarrollar estas 

habilidades de independencia y control de los procesos de aprendizaje del 

estudiante, una propuesta metodológica a utilizar, va encaminada a: 

- Reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, esto es, estar consientes 

acerca de cómo aprenden y practicar el autoconocimiento. 

- Practicar diversas estrategias para ser aplicadas selectivamente en la 

ejecución de ciertas tareas ( Garza y Leventhal, 1999) 

El aprendizaje basado en la resolución de problemas es una forma de cómo 

se puede autorregular el aprendizaje, y como una metodología fundada en el 

enfoque constructuvista del aprendizaje, en donde el alumno parte de su 

experiencia, abstrae los conocimientos y puede aplicarlos en otra situación similar. 

Con el método de "aprendizaje basado en problemas" se aplican actividades de 
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aprendizaje colaborativo, ejercicios de pensamiento crítico, estudio independiente 

y contextual de manera que el estudiante encuentre significado real a lo que 

realiza. Es un enfoque educativo orientado al aprendizaje y a la instrucción en el 

que los alumnos abordan problemas reales en grupos pequeños y bajo la 

supervisión de un tutor en donde se pretende que el alumno: 

- Se convierta en responsable de su propio aprendizaje. 

- Asuma un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de ciertas 

actividades. 

- Torne contacto con su entorno. 

- Se comprometa en un proceso a través de reflexión con lo que hace. 

- Desarrolle la autonomía. 

- Utiliza la tecnología como recurso útil para enriquecer su aprendizaje 

El procedimiento para utilizar esta metodología es el siguiente: 

- Se les presenta a los estudiantes un problema. Los estudiantes organizan sus 

ideas y el conocimiento previo relacionado con el problema y tratan de definir la 

naturaleza del mismo. 

- A través de discusiones, los estudiantes hacen preguntas sobre aspectos 

específicos del problema que no les ha quedado del todo claros. El grupo se 

encarga de anotar esas preguntas. Los estudiantes son animados por el 

profesor para que puedan definir lo que saben y lo que no saben. 

- Los estudiantes, clarifican, en orden de importancia las cuestiones a investigar 

que se generan por medio de las preguntas. Ellos deciden cuales preguntas 

serán contestadas por todo el grupo y cuáles serán investigadas por elementos 

90 



separados del grupo para después reportarlas a todos. Los estudiantes y el 

maestro discuten acerca de la búsqueda de los recursos necesarios para 

investigar las preguntas. 

- Cuando los estudiantes vuelven a juntarse en grupo, exploran las preguntas 

previamente establecidas integrando su nuevo conocimiento al contexto del 

problema. Los estudiantes también deben de resumir su conocimiento y 

conectar los nuevos conocimientos a los previos. Ellos continúan definiendo 

nuevos aspectos a investigar mientras progresan en la resolución del 

problema. Los estudiantes rápidamente comienzan a ver que el aprendizaje es 

un proceso en curso y que siempre existirán preguntas para investigar (Garza y 

Leventhal, 1999). 

En este sentido, es necesario que el docente tenga una orientación positiva y 

practica basada en la convicción de que todos los alumnos pueden aprender y de 

que es su responsabilidad hacer todo lo posible para asegurar que todos alcancen 

su mismo potencial, siendo entusiasta, empático y con expectativas positivas. Los 

docentes muestran entusiasmo en la manera en que usan la voz, los ojos, los 

gestos con las manos y los movimientos corporales además de las palabras que 

seleccionan. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Guía y observación bibliográfica 

Documento 

Plan y programas de estudio 
(Matemáticas quinto y sexto 
grado) 

Avance programático 
(matemáticas) 

Libro para el maestro 
(matemáticas quinto y sexto 
grado) 

Fichero de actividades 
didácticas (Matemáticas quinto y 
sexto grado) 

Libros del rincón de lecturas: 
- Juega y aprende 

matemáticas 

Lo que cuentan las cuentas 
se suma y resta y 
multiplicación y división 

El fascinante mundo de las 
matemáticas 

Observaciones 

Relacionado con la asignatura de matemáticas, este documento 
contempla en primer lugar una presentación en la que se da 
énfasis al fortalecimiento de los contenidos básicos, hay una 
organización de los contenidos por asignatura, horas anuales y 
semanales, además, contempla los propósitos generales por 
asignatura. 
Cada asignatura tiene un enfoque en el que se establece 
detalladamente los propósitos generales de la asignatura y la 
organización general de los contenidos. 
Por último, se muestran los contenidos programáticos por 
grado. 
Este documento muestra una distribución organizada de los 
contenidos por grado y por asignatura. 
Organizando los contenidos ejes temáticos, bloques y 
lecciones. 
Además, cuenta con un cuadro en el que se relacionan los 
contenidos del programa con el libro de texto del alumno, el 
fichero de actividades didácticas y el libro para el maestro. 
Este documento muestra los propósitos generales de la 
asignatura por grado, además, cuenta con sugerencias 
didácticas que permiten el tratamiento de algunos contenidos 
temáticos. Propone actividades a realizar con el grupo por eje 
temático. 
Muestra muchas sugerencias novedosas y creativas, en donde 
le permite al docente crear sus propias estrategias. 
Este documento esta integrado por juegos, actividades 
didácticas, técnicas y sugerencias para promover el 
aprendizaje creativo. A través de actividades novedosas 
permite que se despierte el interés del alumno por un 
determinado tema. 

Este documento cuenta con gran cantidad de actividades y 
juegos didácticas que permiten reafirmar los conocimientos 
básicos 

En este libro se identifican las bases de la suma y la resta, 
además, da sugerencias que permiten al docente modificar su 
estilo de enseñanza con respecto a las operaciones básicas. 

Este documento presenta acertijos matemáticos que 
propician un reto para el docente y el alumno, también presenta 
las respectivas soluciones y su explicación 
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Paquete didáctico "Las 
matemáticas en la escuela 
primaria.· 
Primera parte 
Segunda parte 
Lecturas 

Este documento es un paquete que consta de tres libros para 
el desarrollo de un curso, en donde se dan explicaciones 
detalladas sobre la importancia de las matemáticas en la 
escuela primaria y, además, se muestran actividades que el 
maestro puede desarrollar para interpretar los contenidos 
programáticos correspondientes a matemáticas de educación 
primaria. 
Por otro lado, también presenta lecturas valiosas enfocadas a 
la construcción del conocimiento matemático. 
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Anexo 2. Guía de observación directa 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Fecha: --------------------------
Rubricas a observar: 

a) Con respecto al profesor. 

• Proceso enseñanza aprendizaje. 

• Planteamiento y resolución de problemas. 

• Proceso constructivista. 

b) Con respecto a los alumnos. 

• Actitudes y conductas hacia la resolución de problemas. 

• Habilidades para el procesamiento de la información al resolver problemas. 

• Búsqueda creativa de las estrategias de solución. 

• Aplicación de los contenidos. 
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Anexo 2.1 Trascripción de la observación directa. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Fecha: Lunes 21 al viernes 25 de enero de 2002 -----------===:..=...:....=.:.....:..:.:.:...:...:.=:..::;::;..:.:..:::..:.=::..=..=-===--------
Rubricas a observar: 

c) Con respecto al profesor. 

• Proceso ensenanza aprendizaje. 
El Profesor del grupo organiza el proceso enseñanza aprendizaje de manera sistemática, en 
la que inicia inmediatamente con el tratamiento de los contenidos temáticos a través de la 
resolución de las actividades que muestra el libro de texto, sin una motivación previa y sin 
activar los conocimientos previos de los alumnos. 

• Planteamiento y resolución de problemas. 
Los problemas que plantea el docente tienen que ver con lo que se estructuran en el libro de 
texto del alumno, los cuales son tratados después de haber explicado el contenido. No se da 
libertad a que el alumno explore el problema sino se le indica lo que debe hacer. 

• Proceso constructivista. 
En el proceso de enseñanza, se limita al alumno a procedimientos estructurados que el 
docente elabora anticipadamente, por lo que el conocimiento se le proporciona ya 
elaborado. Hay muy poco trabajo colaborativo y no se propicia la motivación a descubrir, y 
cometer errores. 

d) Con respecto a los alumnos. 

• Actitudes y conductas hacia la resolución de problemas. 
Poca motivación, esperan que el docente les indique el procedimiento a seguir. No hay 
interés por resolver problemas, muestran aburrimiento, 

• Habilidades para el procesamiento de la información al resolver problemas. 
No logran interpretar el problema por lo que esperan a que el profesor les dé la pauta a 
seguir. El alumno muestra una total indiferencia a los problemas que el libro de texto plantea. 

• Búsqueda creativa de las estrategias de solución. 
Se busca la solución del problema pero sin reflexionar y analizar el problema correctamente, 
no buscan estrategias, solo existe indiferencia y tratan de trabajar solo porque así se les 
indica. 

• Aplicación de los contenidos. 
Solo son aplicables a los problemas que se resuelven en el libro de texto, los cuales se 
encuentran en un contexto distinto al de los alumnos, pues hay conceptos muy estructurados 
que los alumnos ignoran. Es aquí donde el docente interviene para guiar el proceso. 
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Anexo 3 Cuestionario a los alumnos 

CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 

Nombre: _______________________ _ 
Aplicador: _______________________ _ 

Grado: -------------------------

1 ¿Te gustan las matemáticas? 

2¿Entiendes lo que el profesor te explica con respecto a las matemáticas? 

3¿Aplicas en la vida diaria lo que se te enseña? 

4¿Aprendes mejor cuando resuelves problemas matemáticos? 

S¿Qué tan fácil es aprender matemáticas con la ayuda de tus compañeros? 
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Anexo 3.1 Trascripción de los cuestionarios más significativos 

CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 

Grado: Sexto ---~~---------------------
Fe ch a: 23 de enero de 2002 --------=.....a .......................... -=.=~------='------------

1. ¿ Te gustan las matemáticas? 
Me gustan mucho porgue me sirven para cuando mi papá me pregunta sobre sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones, además, me gusta mucho hacer operaciones de matemáticas. 

2. ¿Entiendes lo que el profesor te explica con respecto a las matemáticas? 
A veces no le entiendo, más cuando hay problemas muy difíciles que no se resolverlos. 

3 ¿Aplicas en la vida diaria lo que se te enseña? 
Si, cuando mi papá me pregunta lo que valen las cosas y cuando me mandan a comprar 
algunas cosas, porque debo cuanto voy a gastar. 

4 ¿Aprendes mejor cuando resuelves problemas matemáticos? 
A veces no, porgue son muy complicados pero me gusta resolverlos cuando me junto con mis 
compañeros. 

5 ¿Qué tan fácil es aprender matemáticas con la ayuda de tus compañeros? 

Es más fácil porgue nos ayudamos y pensamos más como hacerle para resolver el 
problema, aunque a veces no le entendemos nada 
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CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 

Grado: Quinto 
Fecha: _______ -=2=-=3'--'d=e"-=enc.:.;e=r-=o--=d=-=e:....:2=00=2'------------

1 ¿ Te gustan las matemáticas? 
No mucho, porgue se me hace muy difícil. 

2¿Entiendes lo que el profesor te explica con respecto a las matemáticas? 
Muy poco porque es muy complicado. 

3¿Aplicas en la vida diaria lo que se te enseña? 
Poco, solo cuando voy a la tienda. 

4¿Aprendes mejor cuando resuelves problemas matemáticos? 
Se me hace muy difícil resolver problemas porgue no les entiendo. 

5¿ Qué tan fácil es aprender matemáticas con la ayuda de tus compañeros? 

Es muy fácil, porque si yo no sé, mis compañeros me ayudan o me dicen la respuesta 
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CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 

Grado: Quinto 
Fecha: 23 de enero de 2002 --------=-=--='-=--'~:.a.=-=='--='=-==-------------

1 ¿Te gustan las matemáticas? 
Si me gusta, porgue hacemos muchas cuentas y siempre les gano a todos cuando las 
resolvemos. 

2¿Entiendes lo que el profesor te explica con respecto a las matemáticas? 
Si, le entiendo al maestro, cuando explica la clase de matemáticas y cuando nos deja 
muchas cuentas. 

3¿Aplicas en la vida diaria lo que se te enseña? 
Pues si lo aplico cuando vamos al mercado los domingos al mercado 

4¿Aprendes mejor cuando resuelves problemas matemáticos? 
Si, porgue busco muchas formas para resolverlos . 

5¿ Qué tan fácil es aprender matemáticas con la ayuda de tus compañeros? 

Muy fácil, porgue nos ayudamos unos a otros y buscamos muchas formas de resolver los 
problemas 
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CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 

Grado: Sexto ------'==--------------------Fe ch a: 23 de enero de 2002 --------==--='-=--'"'-'-";..a..;a...=;;a.-=aa.==--------------

1 ¿Te gustan las matemáticas? 
No mucho, porque no le entiendo, 

2¿Entiendes lo que el profesor te explica con respecto a las matemáticas? 
Cuando el maestro explica si le entiendo pero cuando nos deja hacer el trabaio a nosotros no 
le entiendo. 

3¿Aplicas en la vida diaria lo que se te enseña? 
Solo las sumas. restas, multiplicaciones y las divisiones. 

4¿Aprendes mejor cuando resuelves problemas matemáticos? 
Se me complica mucho resolver problemas porque no les entiendo. 

S¿Qué tan fácil es aprender matemáticas con la ayuda de tus compañeros? 

Es más fácil porque siempre me ayudan cuando no se, además, cuando trabajamos en equipo 
puedo preguntarle a mis compañeros y no me da pena. 
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CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 

Grado: Sexto 
Fecha: 23 de enero de 2002 ---------=;:a...;:;=.;::.:..:.:::..:..:::...::.:::;..:.;=::..------------

1¿ Te gustan las matemáticas? 
A veces. cuando no son tan complicadas. 

2¿Entiendes lo que el profesor te explica con respecto a las matemáticas? 
No, aunque siempre he tratado de poner atención no le entiendo al maestro. 

3¿Aplicas en la vida diaria lo que se te enseña? 
Muy poco, solo aplico las operaciones 

4¿Aprendes mejor cuando resuelves problemas matemáticos? 
Cuando me dicen que operaciones se utilizan. si se me hace más fácil, pero cuando no, es 
muy complicado. 

S¿Qué tan fácil es aprender matemáticas con la ayuda de tus compañeros? 

Es más fácil porque entre todos resolvemos y comprobamos si hacemos bien las cosas. 
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CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS 

Grado: Sexto 
Fecha: 23 de enero de 2002 --------=.;:a....;::=...:=.:.::..:..=.-==:...===-------------

1 ¿Te gustan las matemáticas? 
No, nunca les he encontrado significado. 

2¿Entiendes lo que el profesor te explica con respecto a las matemáticas? 
El maestro siempre explica como si nosotros ya supiéramos el tema. 

3¿Aplicas en la vida diaria lo que se te enseña? 
Casi nunca. Solo cuando le ayudo a mi papá en el negocio. Pero solo aplico las operaciones y 
nunca lo demás. 

4¿Aprendes mejor cuando resuelves problemas matemáticos? 
Si, pero aunque no quisiera se me obliga a aprender algo que no me gusta 

S¿Qué tan fácil es aprender matemáticas con la ayuda de tus compañeros? 

No porgue me confundo mucho, cada uno habla de y no entiendo nada. 
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Anexo 4 Guía del cuestionario al profesor 

CUESTIONARIO AL PROFESOR 

Grado: -------------------------Fe ch a: -------------------------
1 ¿ Cómo interpreta el enfoque constructivista de la educación? 

2¿Cuenta con recursos bibliográficos que apoyan su practica docente con respecto a las 
matemáticas? 

a. Descríbalos 

3¿ Qué tan significativo puede ser la aplicación de actividades que involucren la 
resolución de problemas en la enseñanza de los contenidos de matemáticas? 

4¿Qué es más significativo, enseñar contenidos estructurados para después aplicarlos en 
la resolución de problemas, o aprender contenidos programáticos a través de la 
resolución de problemas? 

S¿Los alumnos pueden autorregular su aprendizaje si realizan actividades colaborativas 
de resolución de problemas? 
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Anexo 4.1 Cuestionario al profesor. 

CUESTIONARIO AL PROFESOR 

Grado: ______ T ___ e ___ r ___ ce .......... r .... ci=·c1=0'--=de-=--=e--=d=u=ca=C1=· .... ón-'-'--"'p"-ri=m=a=r=ia"--______ _ 
Fecha: 25 de enero de 2002 -------""-"--==--=-a=a..a:a..==-a:=-a:a=-------------

1. ¿ Cómo interpreta el enfoque constructivista de la educación? 

Como un proceso en el que el alumno por si solo construye su propio conocimiento al buscar 
alternativas para su aprendizaje. 

2. ¿Cuenta con recursos bibliográficos que apoyan su practica docente con respecto a 
las matemáticas? 

Si, se cuenta con mucho material bibliográfico 

a. Descríbalos 
Se cuenta en primer lugar con un libro para el maestro en donde vienen sugerencias 
didácticas para desarrollar el proceso enseñanza- aprendizaje de una manera novedosa, 
también se cuenta con un fichero de actividades didácticas que trae gran cantidad de técnicas 
que propician el aprendizaje de los alumnos de una manera divertida. Además, se cuenta con 
los libros del rincón de lecturas los cuales proponen estrategias que permiten hacer reflexionar 
a los alumnos sobre los contenidos que se estudian. 

3. ¿ Qué tan significativo puede ser la aplicación de actividades que involucren la 
resolución de problemas en la enseñanza de los contenidos de matemáticas? 

Son actividades muy apropiadas para aplicar los contenidos que se adquieren. Representa 
la oportunidad de corroborar si se ha aprendido o no un determinado concepto también son 
útiles para la evaluar a los alumnos. 

4. ¿Qué es más significativo, enseñar contenidos estructurados para después aplicarlos 
en la resolución de problemas, o aprender contenidos programáticos a través de la 
resolución de problemas? 

Desde mi punto de vista y de acuerdo al contexto sociocultural en donde me desarrollo como 
docente, considero que es necesario que los niños aprendan primeramente los 
procedimientos, para después aplicarlos a la resolución de problemas. Esto como un 
antecedente para que después pueda buscar distintos procedimientos. 

5. ¿Los alumnos pueden autorregular su aprendizaje si realizan actividades 
colaborativas de resolución de problemas? 

Es necesario que el alumno sea guiado por el docente, pues si se les da libertad de que ellos 
mismos busquen alternativas de solución solo caen en contradicciones y se confunden 
mucho. 
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Anexo 5 Guía de entrevista a los alumnos del tercer ciclo. 

ENTREVISTA A LOS ALUMNOS 

Lugar: -------------------------Entrevistad o r: -----------------------Dí a: --------------------------

1. ¿Les gusta resolver problemas matemáticos? 

2. ¿Conocen cuáles son sus dificultades para aprender? 

3. ¿Al resolver problemas, puedes saber en que momento has encontrado la respuesta 
correcta o cuando no estas seguro de hacer el procedimiento adecuado? 

4. ¿Cuándo resuelves problemas con ayuda de tus compañeros, se te facilita el proceso? 

5. ¿Pedes aplicar los problemas que se te plantean en la escuela en la vida diaria. 
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Anexo 5.1 Concentrado de las entrevistas. 

ENTREVISTA A LOS ALUMNOS 
Lugar: Aula de clases del tercer ciclo 
Entrevistados: Alumnos del grupo de quinto y sexto 
Entrevistador: Félix segundo Contreras 
Día: 27 de enero de 2002 

1 ¿Les gusta resolver problemas matemáticos? 

Los problemas de matemáticas son muy interesantes pero en ocasiones son muy 
complicados. Los resolvemos pero en muchas ocasiones no sabemos lo que se pretende con 
eso. Son muy aburridas porque no le entendemos. 

2¿ Conocen cuáles son sus dificultades para aprender? 

Cuando el maestro explica muy rápido y cuando nos deja trabajar después de haber 
estudiado un tema. Cuando se cambia la fonna de aplicar los procedimientos que se nos 
indican. Se facilita mas cuando se nos ponen ejemplos similares a los que el maestro nos 
enseña. 

3¿AI resolver problemas, puedes saber en que momento has encontrado la respuesta 
correcta o cuando no estas seguro de hacer el procedimiento adecuado? 

Cuando lo hacemos como el maestro lo indica podemos saber cuando hemos encontrado la 
solución. Pero cuando es necesario buscar otra fonna se hace mas complicado y es ruando 
hay que hacer muchos intentos hasta llegar al resultado, cuando es así se vuelve muy 
aburrido. 

4¿Cuándo resuelves problemas con ayuda de tus compañeros, se te facilita el proceso? 

Si es más fácil si se resuelven problemas con ayuda de mis compañeros pues cuando alguien 
no sabe que hacer le ayudamos . Así, se comparten ideas que ayudan a la resolución del 
problema. Los problemas de los libros de texto son muy buenos para resolverlos con ayuda 
de nuestros compañeros. Además. los niños de sexto ayudan a los de quinto. por la ventaja 
de que ya dominan algunos conceptos. 

S¿Pedes aplicar los problemas que se te plantean en la escuela en la vida diaria? 

Los problemas de la escuela Son muy buenos. porgue aprendemos a usar formulas y 
procedimientos • pero lo que más utilizamos son las operaciones fundamentales pues cuando 
vamos a la tienda o al mercado debemos saber calcular precios porque es lo que nuestros 
padres quieren. Los problemas de matemáticas que se mencionan en los libros y algunos 
de los que nos presenta el profesor no les encontramos sentido práctico pues algunas cosas 
que se mencionan no las conocemos. 
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Anexo 6 Guía de entrevista al profesor. 

ENTREVISTA AL PROFESOR 
Lugar~: ________________________ _ 

Entrevistador: -----------------------Dí a: --------------------------

1. ¿ Qué tanto los alumnos muestran interés y motivación al intentar resolver 
problemas reales y de la vida diaria para aprender matemáticas? 

2. ¿Utiliza el planteamiento y resolución de problemas al tratar los contenidos de 
matemáticas? 

3. ¿En el proceso enseñanza - aprendizaje, ha creado actividades didácticas que 
permitan a los alumnos construir y regular sus conocimientos? 

4. ¿Sus alumnos comprenden e interpretan correctamente los problemas? 

5. ¿ Qué tan importante puede ser el trabajo colaborativo al resolver problemas 
matemáticos? 
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Anexo 6.1 Entrevista al profesor. 

ENTREVISTA AL PROFESOR 
Lugar-: ___ __,_A~u=la=-=d~e"""'cl~a~se=s'-d~e~l~tera:..:....:ce=--r~o~·c~lo~d~e;::_::e:...::d~u~ca~c~i~ó~n~p~ri~m~a~r~ia,__ __ 
Entrevistador-=--: ---'F'-e=-=' l=-ix:....:S::c..e:.g:o.:u:::n..:..:d:.:o~C=o~nt..,_re:::<,r:...::a,,.,,s~------------
Día: 29 de enero de 2002 -------=aa.....::..=;...;::.;..=~-==-===:..-...-------------

1 ¿ Qué tanto los alumnos muestran interés y motivación al intentar resolver problemas 
reales y de la vida diaria para aprender matemáticas? 

Cuando se les presentan problemas sencillos a los que ellos se enfrentan continuamente. 
muestran gran interés. sin embargo. muy pocas veces se pueden enseñar contenidos 
temáticos con este tipo de problemas pues son muy limitados. La mayoría de las veces se 
deben utilizar problemas un poco mas estructurados y de oto contexto en donde el alumno 
no tiene mucha relación. Sin embargo, es necesario que estos problemas sean tratado para 
que haya aplicabilidad de contenidos. por ejemplo : El uso del sistema de numeración ingles 
en Sexto grado. 

2¿Utiliza el planteamiento y resolución de problemas al tratar los contenidos de 
matemáticas? 

Los ocupo en ocasiones. pero también considero que es necesario tratar los contenidos y los 
procedimientos antes de llegar a la resolución de problemas. Los alumnos cuando no saben 
que operación utilizar o cuál procedimiento utilizar. muestran muy poco interés. Ahora. la 
resolución de problemas es negativa cuando no son daros los conceptos a estudiar. pues solo 
se resuelve el problema y hasta ahí. pero cuando se les pregunta sobre el contenido. no saben 
que decir o hacer. 

3¿En el proceso enseñanza- aprendizaje, ha creado actividades didácticas que 
permitan a los alumnos construir y regular sus conocimientos? 

Con la resolución de problemas matemáticos se propicia que los alumnos puedan conocer lo 
que están aprendiendo. pero también considero que es necesario que los alumnos conozcan 
los contenidos axiomáticos que rigen las matemáticas como las fórmulas. y de ahí partir para 
que puedan ser aplicadas en la resolución de los problemas. 

4¿Sus alumnos comprenden e interpretan correctamente los problemas? 
Cuando se les presentan situaciones semejantes a como aprendieron. saben exactamente 
que es lo que han de realizar, pero cuando se cambia el contexto o el procedimiento. existe 
una gran confusión porgue no han desarrollado sus habilidades para indagar y asimilar lo que 
el problema esta pidiendo. Además. también depende de la forma en que se les haga el 
planteamiento. en ocasiones es necesario que se les explique que es exactamente lo que se 
les pide para que ellos lo resuelvan pero cuando se les deja solos. hacen todo menos llegar 
al resultado. 

5¿ Qué tan importante puede ser el trabajo colaborativo al resolver problemas 
matemáticos? 

En este tipo de escuelas de organización incompleta el trabajo colaborativo es muy importante 
porgue es una forma en la que se puede organizar el proceso enseñanza - aprendizaje para 
aprovechar al máximo el tiempo. pues es muy complicado trabajar con dos grupos a la vez. 
Este tipo de actividades se emplean cuando se tratan contenidos similares en los dos grados 
por ejemplo el cálculo de áreas o perímetros pues los alumnos de sexto ayudan a los de 
quinto y al mismo tiempo repasan los contenidos. Pero cuando se tratan contenidos 
diferentes. es muy difícil ocupar el trabajo colaborativo. 
Ahora. cuando son distintos los contenidos. el trabajo colaborativo se hace por grado pero se 
corre el riesgo de que no se les preste atención adecuada a cada grupo. 
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Vitae 
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