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Resumen 

El proyecto de intervención descrito en este documento se realizó en la escuela “AM” de 

la comunidad de Quimichis, Nayarit con un total de seis docentes y tuvo por objetivo 

promover la aplicación de la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

para mejorar la enseñanza de temas relacionados con números fraccionarios. La 

recolección de datos durante el diagnóstico se realizó por medio de una entrevista para 

documentar la percepción de los docentes sobre el trabajo con las fracciones, las 

herramientas que utilizan en el aula para el tema y su perspectiva sobre el uso del ABP. 

La parte central del proyecto consistió en un taller práctico para el acercamiento a la 

teoría y la práctica del ABP en temas con fracciones a nivel primaria. Aunque no se logró 

que los participantes generaran sus propias secuencias didácticas basadas en ABP, se 

obtuvieron resultados en referencia al contenido, estructura y diseño del taller a través de 

una encuesta realizada a los participantes al concluir las sesiones y la autoevaluación del 

autor de este trabajo. Finalmente, se concluyó que la metodología del ABP es una opción 

factible para la enseñanza de las fracciones en la escuela primara, aun con obstáculos 

importantes como su adaptación en los grados inferiores. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto. 

En este apartado se presenta una panorámica de la problemática basada en 

perspectivas que van desde el ámbito internacional, nacional y hasta llegar al centro de 

atención en un enfoque local, para ello se han estudiado diferentes resultados de 

evaluaciones realizadas en los grados superiores de la educación primaria, cuarto, quinto y 

sexto grado, ello con la intención de sentar un antecedente del problema en el que se 

pretende realizar la intervención. 

1.1. Antecedentes del problema 

La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria ha sido una constante de 

cifras negativas en lo que a la consecución de logros óptimos se refiere; es del dominio 

público en el ámbito educativo que esta, junto con la asignatura de español constituyen no 

sólo en México sino en la mayoría de los países de habla hispana el centro de los 

esfuerzos del sistema educativo.  

Para dar una mirada internacional, directamente a Latinoamérica, se revisa lo 

planteado por Arteta y Escudero (2012) en un análisis de los resultados de la Prueba 

Saber 5° aplicada en 2009 en Colombia y con un enfoque particular en la Ciudad de 

Barranquilla, la prueba evalúa a los alumnos en cuatro niveles de aprovechamiento 

(Avanzado, satisfactorio, básico e insuficiente) y aunque en ella se evalúan contenidos de 

español, matemáticas y ciencias, en el caso particular de estudio: las matemáticas; los 

resultados ubican a un 33% del alumnado en el nivel básico y 31% en el nivel 

insuficiente, lo que posiciona a más de la mitad de la matrícula por debajo de un nivel 

satisfactorio en la asignatura, esto en el caso de Barranquilla, datos muy similares se 

pueden apreciar también en la Tabla 1 a nivel nacional en Colombia. 
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Tabla 1.  

Resultados de la prueba Saber 5° en matemáticas. Porcentaje para 
cada nivel de desempeño en Barranquilla y Colombia. 

Nivel Barranquilla Colombia 

Avanzado 13% 12% 

Satisfactorio 23% 21% 

Básico 33% 32% 

Insuficiente 31% 35% 

Fuente: Arteta Vargas, J., & Escudero Trujillo, R. (2012). Los fraccionarios en primaria. 

 

Los resultados de la prueba muestran claramente la falta de efectividad en el logro 

de los aprendizajes y competencias esperados en los estudiantes para el área de 

matemáticas, situación que no sólo se puede evidenciar en el ámbito local de 

Barranquilla, sino también en todo el país, pues los porcentajes son muy similares. 

Esto lo comparte muy de cerca con México, en donde se aplicó desde 2004 y hasta 

la reforma educativa de 2014 la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros 

Escolares (ENLACE), sustituyéndose por la aplicación del Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). 

Al realizar una revisión histórica de los resultados nacionales que muestran en la 

asignatura de matemáticas, que sólo un 14% en 2015 y un 15% en 2018 de los alumnos 

del sexto grado se encuentran en un nivel satisfactorio en relación a los conocimientos 

esperados, en contraste más del 50% del alumnado se encuentran en el primer nivel que 

corresponde a un conocimiento insuficiente de la asignatura en ambos registros y en 

ningún caso se ha rebasado el 8% de alumnos en un nivel sobresaliente, siendo otro 

indicador importante que menos del 20% de los alumnos se encuentran en un nivel 

aceptable de conocimientos.  SEP. PLANEA Básica (2018). 
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Tabla 2. 
Niveles de logro en la prueba PLANEA 2015 y 2018 

 Porcentaje de alumnos en cada nivel de logro. 

Año I II III IV Total** 

2015 61 19 14 7 100 

2018 59 18 15 8 100 
**Los porcentajes están redondeados a enteros, por lo que la suma de estos puede no ser 100. 
Fuente: SEP. PLANEA Básica. (2018) Resultados 2018. 
 

Estas cifras analizadas en comparación con la asignatura de español, si bien es 

cierto que presentan una relativa homogeneidad, también presentan una leve diferencia 

positiva con respecto a la de matemáticas y abren la puerta a un panorama más difícil en 

la escuela primaria en lo que a la enseñanza de los números se refiere. 

Con esta visión de dos países latinoamericanos, se abarca una panorámica del tercer 

ciclo de educación primaria (5° y 6°) y se pone de manifiesto la necesidad de emprender 

acciones en torno a las necesidades y dificultades presentadas por la materia. 

En un estudio centrado en el 4° de educación primaria y partiendo de una visión 

más amplia, podemos encontrar información al respecto en el informe de 2019 del 

Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, Trends in 

International Mathematics and Science Study, según sus siglas en inglés) promovido por 

la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA, 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement),  que evalúa 

los rendimientos en los ámbitos de matemáticas y ciencias del alumnado de 4.º SEP. 

INEE (2019). 

En este estudio que se ha realizado desde 1995 y enfocándonos en los países 

iberoamericanos podemos señalar que España se ha posicionado en un nivel intermedio, 

lejos de un buen nivel o un nivel sobresaliente como el que registran los países asiáticos 

como Corea y Japón, en esta misma evaluación, el único país latino que participa, Chile, 

registró un nivel bajo en la asignatura de matemáticas y además figuró como el último 

lugar de los países evaluados. 

 En este mismo grado escolar, aún falta reducir un poco más el círculo de estudio 

del ámbito internacional y nacional para llegar al ámbito local y contrastar los resultados 
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de la Prueba PLANEA 2019 en la asignatura de matemáticas 4° en la Escuela Primaria 

AM de Tecuala Nayarit, donde se desarrollará nuestro proyecto de intervención.  

El grupo de muestra en ese ciclo escolar contó con un total de 18 alumnos, de los 

cuales sólo dos lograron obtener más del 50% de reactivos de matemáticas, lo que da 

como resultado una reprobación casi total de ese grupo en la asignatura de Matemáticas. 

 La prueba fue organizada en cuatro unidades de análisis: números y sistemas de 

numeración, problemas aditivos, problemas multiplicativos figuras y medición de 

longitud y tiempo, siendo la unidad de problemas multiplicativos la que presentó mayores 

deficiencias. Si bien es cierto que en la asignatura de español se registraron resultados 

similares, también coincide la tendencia que los resultados más bajos se presentan en la 

asignatura de matemáticas, lo que conduce a la apreciación anterior; la constante 

dificultad de la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria 

1.2. Diagnóstico 

Este apartado contiene una breve descripción del problema de estudio presentando, 

una panorámica del contexto que lo rodea y las implicaciones que este tiene para la 

población estudiantil y el personal que atiende la institución, así mismo se abordan las 

herramientas metodológicas utilizadas para el diagnóstico y que sirven para proporcionar 

la información que da sustento a la intervención, en consecuencia, se presentan también 

los resultados de la aplicación de dichas herramientas. 

1.2.1. Descripción de la problemática.  

Durante los espacios de Consejo Técnico Escolar existe siempre un espacio para el 

análisis de los resultados educativos y las problemáticas más apremiantes para el cuerpo 

docente, es por nota que las aportaciones giran permanentemente en torno a dos 

problemas esenciales: la comprensión de la lectoescritura y la resolución de problemas 

matemáticos; en este último, el tema de las fracciones cobra especial importancia por la 

complejidad que representa para los alumnos conforme se va formalizando el concepto 

desde los repartos simples en los grados inferiores hasta abordar el concepto de fracción y 

sus operaciones a partir del segundo ciclo de la educación primaria.  
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Los docentes de la Escuela Primaria AM han manifestado que representa un reto 

mayor en cuanto a la dificultad del trabajo con las operaciones matemáticas, puesto que, 

si es difícil para el alumno realizarlas con números naturales, realizarlas con fracciones se 

convierte la mayor parte de las veces en una proeza.  

En concordancia con esta percepción, Monteiro y Pinto (2006, citado en González y 

Marques, 2018) proponen que uno de los obstáculos en la comprensión del concepto de 

fracción es el énfasis que hacen los profesores en el cálculo algorítmico, las reglas y los 

procedimientos, relegando a un segundo plano la resolución de problemas.  

La comprensión de los conceptos matemáticos requiere tener en cuenta su 

representación y significado, es por ello que la adquisición de este concepto se constituye 

en una problemática común que afecta el desarrollo de las actividades de la asignatura de 

matemáticas, pues en los grados superiores el uso de las fraccione es una constante en el 

currículo, da tal forma que dicha problemática afecta tanto a los alumnos de los grados 

mencionados como a sus docentes, quienes tienen que diversificar sus estrategias para su 

atención.  

Otro aspecto importante a incluir en este diagnóstico es el contexto del centro de 

trabajo donde se llevará a cabo la intervención; la escuela primaria AM del turno 

vespertino se encuentra ubicada en la localidad de Quimichis, en el municipio de Tecuala, 

Nayarit. La mayor parte del alumnado pertenece a barrios ubicados en la periferia y en su 

mayoría pertenecen a familias de bajos recursos con carencias relacionadas a la 

educación de sus hijos. Algunos ejemplos son la falta de materiales educativos, de acceso 

a la información y también de baja participación en el aprendizaje y en las actividades 

propuestas por la institución. 

La comunidad cuenta con tres escuelas primarias: la vespertina AM y dos más que 

son matutinas. Existe una marcada predilección por los turnos matutinos. Esto hace que 

en AM la cantidad de alumnos en los grupos sea muy baja y que se incremente la 

matrícula con alumnos provenientes de otras localidades, esto aumenta el número de 

alumnos con problemas de aprendizaje o conducta, que anteriormente tuvieron problemas 

en otras escuelas. 
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Se cuenta con un equipo muy preparado. El personal de la escuela está conformado 

por un director, seis docentes de grupo, dos de educación física y un intendente. De ellos, 

siete cuentan con licenciatura y dos ostentan el grado de maestría. El promedio de 

experiencia laboral es de 16 años. 

Se trata de un contexto denominado por las autoridades educativas como en 

situación de marginación, una comunidad de menos de cuatro mil habitantes ubicada a 

doce kilómetros de la cabecera municipal Tecuala, Nayarit. 

1.2.2. Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico.  

Derivado de la situación que se vive por la pandemia de COVID-19, el uso de 

herramientas de investigación se vio limitado a la utilización de recursos digitales, en este 

panorama, se consideró que la herramienta más adecuada para la obtención de 

información era la aplicación de cuestionarios, para la situación de estudio se utilizaron 

dos cuestionarios, uno abierto y uno cerrado porque era necesario conocer las opiniones 

de los docentes en torno a la implementación de nuestro proyecto de intervención.  

En este punto es importante resaltar la importancia de este momento de la 

investigación, pues tal y como lo plantea García Alcaraz (2006)  

Una buena recogida de datos es fundamental para alcanzar el objetivo deseado. 
Incluso con un diseño impecable, un estudio puede fracasar de muchas maneras 
debido a una deficiente recogida de la información. 
 

En función de las palabras del autor, la importancia del diseño y aplicación de las 

herramientas para recolectar información es de gran peso para el curso de la 

investigación, pues es en base a la información obtenida que el investigador habrá de 

elaborar materiales, elegir estrategias y herramientas, a la vez que le servirán también 

como fuente de consulta para aclarar dudas o tomar decisiones relacionadas con su 

proyecto de intervención. 

El primer cuestionario (apéndice B) se aplicó a los seis docentes de la institución el 

2 de marzo de 2021 y sirvió para obtener información sobre las problemáticas educativas 

generales dentro de la institución y algunas perspectivas sobre la capacitación de la planta 

docente. Un segundo cuestionario (apéndice C) se aplicó sólo a los docentes 4°, 5° y 6° el 



 

12 
 

día 6 de marzo de 2021 para recolectar información en función de la problemática más 

común producto del primer cuestionario.  Ambos cuestionarios se aplicaron a través de 

Google Forms por los motivos antes planteados. 

1.2.3. Resultados de diagnóstico.  

Resultados del cuestionario abierto (apéndice B) 

Esta primera herramienta se aplicó a todo el colectivo docente como el primer 

acercamiento a las problemáticas educativas de la institución, dicha herramienta se 

integró por seis cuestionamientos abiertos que arrojaron los siguientes resultados: 

Cuando se les cuestionó sobre la asignatura en la que presentaban más dificultades, 

4 docentes contestaron “matemáticas” y el resto eligió español e historia; al preguntar 

sobre los contenidos más complicados hubo respuestas muy variadas como “cuadros 

sinópticos”, “mapas” u “operaciones básicas”, pero se apreció una coincidencia de dos 

docentes que mencionaron “fracciones” y “números fraccionarios. 

El cuestionamiento sobre la asignatura que presenta los resultados más bajos, 

dividió opiniones entre las asignaturas de español, matemáticas y ciencias. Al 

interrogarlos sobre una problemática generalizada, la única respuesta reiterada fue la 

referente a “operaciones básicas”. 

Finalmente, en la última pregunta del cuestionario, los docentes expresaron sus 

necesidades de capacitación manifestando coincidencias en las temáticas de “planeación 

y diseño de actividades” y sobre “participación de los padres y madres de familia en el 

proceso educativo. 

Es importante mencionar que, en la aplicación de esta primera herramienta, al ser 

un cuestionario abierto, las respuestas marcaron una tendencia difusa en cuanto a una 

unificación de criterios. 
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Resultados del cuestionario cerrado (apéndice C) 

Esta segunda herramienta se aplicó con un enfoque ya cimentado en la 

problemática del estudio de las fracciones en los grados de 4°, 5° y 6° y con miras a la 

implementación del aprendizaje basado en problemas, por lo que la recolección de datos 

fue de una muestra menor, pero con elementos más específicos. 

Los docentes manifestaron mayor predilección para trabajar fracciones a través de 

la resolución de ejercicios y problemas, lo cual se expresa en la figura 1 referente a las 

actividades desarrolladas en el tema de las fracciones. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Actividades para desarrollar el tema de fracciones 

Fuente: Elaboración propia. 

Además de las actividades presentadas en la figura 1, los docentes manifestaron la 

utilización de otros recursos como ficheros de actividades y recursos audiovisuales. 

Figura 2. 

 

Figura 2. Recursos que se implementan en el tema de las fracciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Un resultado alentador sobre la aplicación de este cuestionario es que todos los 

docentes conocen la modalidad de Aprendizaje basado en problemas y de la misma forma 

lo consideran una buena opción para el tratamiento de temas complicados en matemáticas 

como las fracciones, por otra parte, sólo un docente reconoce no haber utilizado esta 

modalidad, no obstante todos ellos se encuentran interesados en recibir capacitación 

relacionada con el Aprendizaje basado en problemas para tratar contenidos sobre 

fracciones. 

Una vez expuestos los resultados de esta herramienta, conviene agregar lo 

mencionado por García Alcaraz (2006) sobre sus limitaciones al referirse al tipo de 

información obtenida como información “blanda”, diferente a la que se obtiene por medio 

de la observación o la experimentación, pues el cuestionario proporciona afirmaciones, 

no mediciones y en consecuencia, las respuestas obtenidas no necesariamente reflejan la 

realidad, sin embarga, aunque la herramienta sea de creación propia, se encuentra basada 

en los estándares de herramientas ya comprobadas. 

En rasgos generales, los resultados obtenidos en este diagnóstico muestran una 

directriz de acción enfocada en apoyar a los docentes en los temas sobre fracciones con 

un enfoque situado en el aprendizaje basado en problemas; subyace por supuesto la 

necesidad de ahondar más sobre el diseño de los problemas específicos de cada grado en 

relación al tema de las fracciones. Para abonar más en relación a la estrategia de 

intervención se presenta a continuación un análisis FODA de la situación. 

Tabla 3 
Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 
 El colectivo docente ha tenido 

acercamientos al aprendizaje basado en 
problemas. 

 Existe la disponibilidad para participar en 
la intervención. 

 Los docentes consideran al aprendizaje 
basado en problemas como una 
oportunidad para diversificar su práctica. 

 El aprendizaje basado en problemas 
representa una dinámica interesante para 
los alumnos. 

 Pueden adaptarse las actividades en los 
diferentes grados. 

Debilidades Amenazas 
 Uno de los docentes no ha practicado la 

modalidad del aprendizaje basado en 
problemas. 

 Existe poca bibliografía sobre el 
aprendizaje basado en problemas 
relacionado con las fracciones. 

 Es probable que la intervención deba 
realizarse en modalidad a distancia, lo 
que disminuiría su impacto y resultados. 
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 El rendimiento de los alumnos se ha visto 
mermado por el modelo de educación a 
distancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.  Justificación de la intervención  

El estudio de las matemáticas en las escuela primaria representa un reto no sólo 

para los estudiantes, sino para la mayoría de los docentes y en un enfoque más específico, 

los contenidos relacionados con los números fraccionarios incrementan la dificultad en 

ambos casos; en la escuela primaria “AM”, el colectivo de trabajo ha determinado esta 

problemática como de gran importancia para que los alumnos puedan acceder con mayor 

facilidad a otros aprendizajes, además, el campo de intervención se muestra amplio al 

concentrarse en la mitad del alumnado de la institución correspondiente a los grados 

superiores de 4°, 5° y 6°, para su atención, se implementará el aprendizaje basado en 

problemas, pues según Araujo (2008) esta modalidad favorece las soluciones 

interdisciplinares. 

 A los estudiantes se les facilitan herramientas para manejar diferentes paradigmas 

científicos, conocimientos tácitos y soluciones éticas y aceptables, utilizando para ello los 

conocimientos de las diferentes disciplinas en la resolución del problema en cuestión, con 

esto se pretende que el impacto de la intervención se pueda manifestar de forma 

transversal, pues de lo contrario, la no atención de esta problemática perpetuará los bajos 

resultados académicos en la asignatura y las dificultades que descomponen las clases de 

los docentes cuando los alumnos pierden el interés en una temática que consideran 

incomprensible. 

El desarrollo de este proyecto de investigación permitirá en una primera instancia la 

obtención de información importante relacionada con las prácticas educativas de los 

docentes en el tratamiento de los números fraccionarios, también se espera que los 

docentes vivan una experiencia cercana de capacitación sobre el aprendizaje basado en 

problemas y su aplicación dentro de la temática de los números fraccionarios. 
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Como parte central del proyecto, se pretende que los participantes valoren la 

metodología presentada para producir secuencias didácticas que faciliten el 

entendimiento de los alumnos al trabajar con fracciones y en un enfoque de proyección, 

que las producciones de los docentes puedan compartirse en contexto inmediato con sus 

homólogos de zona y sector escolar. 
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Capítulo II.  Marco teórico 

En este capítulo del proyecto de intervención se desarrolla un análisis de algunas de 

las teorías y estudios relacionadas con el tema de estudio, para lo cual se han  considerado 

tres apartados. El primero referente a la enseñanza de las matemáticas en la escuela 

primaria, particularmente sobre el tema de las fracciones y sus principales implicaciones, 

en diferentes estudios desarrollados principalmente en los grados superiores de cuarto, 

quinto y sexto de primaria, dichos estudios se integran como referente para nuestra 

investigación por tratarse de estudios de campo desarrollados en un sistema educativo 

similar o igual al del proyecto de intervención. 

En un segundo apartado, se integra una perspectiva de algunos de los retos y 

dificultades que enfrentan tanto los docentes como los alumnos al trabajar con números 

fraccionarios, es una mirada que incluye a los dos actores pricipales del proceso 

educativo y se sustenta de igual manera en estudios recientes de campo. 

Para el tercer apartado, se estudia la teoría clásica y reciente relacionada con la 

estrategia metodológica utilizada en este proyecto; el Aprendizaje Basado en Proyectos, 

estas teorías provienen principalmente de libros y fuentes especializadas que 

proporcionen un sustento más sólido a este apartado que respalde nuestra metodología de 

intervención;  en este subtema se integra teoría referente a los orígenes de la metodología 

hasta llegar a su constitución como una alternativa importante para el tratamiento de la 

problemática planteada: la enseñanza de las fracciones en los grupos de cuarto, quinto y 

sexto de primaria. 

Finalmente, se cierra este capítulo con una integración de los conceptos abordados 

y sobre la forma en que dichos elementos teóricos abonan a la resolución de la 

problemática. 

2.1. La enseñanza de las fracciones en educación primaria 

La fracción, en el campo de estudio de le educación primaria tiene muchas 

implicaciones, según Juárez, Aguilar y Sánchez (2018) 

Las dificultades que los alumnos del nivel básico presentan con el tema de las 
fracciones, usualmente se derivan de una falta de comprensión conceptual. 
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Muchos estudiantes ven a las fracciones como símbolos sin sentido o miran al 
numerador y al denominador como números separados, en lugar de comprenderlos 
como partes de un todo (p. 111). 

 

Con base a lo dicho por los autores, es el carácter polivalente de la fracción lo que 

representa una disyuntiva cognoscitiva para el alumno, pues una fracción, puede 

representar o convertirse en muchos significados. Al respecto, Ya Kieren (1976, citado 

por González y Marques, 2018) identificó cuatro significados del concepto de fracción: 

como operador, como razón, como cociente y como medida;  sobre esta última, Perera y 

Valdemoros (2009) observaron que los alumnos tienen dificultades para establecer una 

relación entre una fracción y una magnitud en específico.  Mas recientemente se ha 

agregado a esta clasificación un significado más: la fracción como parte de un todo, el 

cual no ha sido bien recibido y por consiguiente ha recibido varias críticas, como lo 

mencionan Hernandez y Bazan (2020). 

Las críticas al modelo parte-todo o parte-parte, son en relación a que complejiza  
y  dificulta  el  concepto  de  fracciones  impropias,  debido  a  que  los  ejercicios 
son  enfocados en dividir un entero en diferentes partes, cuando la fracción se 
puede encontrar  y  trabajar  en  compañía  de  números  enteros (p.130). 
 

Cortina y  Zúñiga (2008) sugieren que, una gran parte del alumnado presenta 

limitaciones en cuanto a las nociones multiplicativas y más aún en lo referente al 

sigificado de fracciones convencionales simples, lo que pone al descubierto una marcada 

brecha entre el estudio de los numeros convencionales, sus operaciones y la noción, 

representación, adquisición de conceptos y algoritmos con números fraccionarios. Para 

estos mismos autores, el tratamiento de los numeros fraccionarios en la escuela primaria 

se considera un tema asequible y de fácil tratamiento, sino que por el contrario, 

representa un campo basto de oportunidades de acción, investigación y desarrollo. 

2.2. Los desafíos para el docente y el alumno 

Desde los primeros ciclos educativos en la educación primaria, la enseñanza de las 

matemáticas representa un desafío tanto para los alumnos como para los docentes. En el 

caso de los alumnos, implica el uso del razonamiento a profundidad y en el caso de los 
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docentes representa la posesión de habilidades y conocimientos específicos, así como del 

manejo de materiales y el diseño de planeación; según Arteta (2012) las matemáticas: 

No son simplemente una memorización de reglas y algoritmos, sino que tienen un 
sentido y una lógica que permiten percibir o detectar regularidades y relaciones, 
hacer predicciones y conjeturas, dar explicaciones coherentes dentro del discurso 
matemático, proponer interpretaciones y respuestas posibles y adaptarlas o 
rechazarlas, con argumentos. (pag.56). 

Como lo plantea Arteta (2012), a diferencia de otras áreas o asignaturas, las 

matemáticas implican un conjunto de habilidades articuladas que deben respaldarse con 

argumentos, lo que constituye para el alumno una cadena de dificultades y retos que no 

terminan con la memorización que en algunos casos es casi la mitad del trayecto a 

recorrer para llegar al conocimiento.  

Los alumnos se enfrentan, además, ya adentrados en el tema de los números 

fraccionaros con retos como los que señalan Stelzer, et al., (2019) que se refieren al uso 

de nociones contrarias a sus conocimientos previos referentes a los números naturales, 

como, por ejemplo; múltiples sucesores y antecesores, diferencias en la suma reiterada 

como resultado de una multiplicación sólo por mencionar algunos.Estos mismos autores 

señalan, además como otro factor importante que complica el aprendizaje de las 

fracciones, a la falta de uso cotidiano que los alumnos tienen de estos números, lo que los 

pone en desventaja respecto de los números naturales. 

La suma de los aspectos desfavorables ya mencionados en el tratamiento de los 

números fraccionarios es causante de una situación que adolecen muchos estudiantes en 

México: la situación de rezago en esta temática particular, es decir, que los alumnos 

avanzan de grado sin lograr las metas de aprendizaje propuestas por los programas de 

estudio (Cortina et al., 2012). Esta idea sugerida por los autores presupone un desdén de 

los maestros hacia los temas relacionados con las fracciones, lo cual ocasiona que se vean 

de manera superficial en las aulas o en un escenario más caótico, que sean omitidos para 

dar paso a temas más accesibles para los alumnos como para los docententes, los cuales 

enfrentan sus propios retos en la materia. 

Para los docentes, el estudio de las matemáticas en la escuela primaria genera retos 

importantes y mayores aun, tratándose del tema de las fracciones como los que describe 
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Valdemoros (2010) en un estudio de caso, en el cual identificó como retos principales el 

planteamiento de los objetivos didácticos enfocados a la noción de fracción, las 

estrategias adecuadas a implementar para estimular el diálogo y la reflexión de los 

alumnos con base a los conceptos abstractos de fracción, y finalmente el logro de una 

motivación y atención adecuada del alumnado hacia tareas novedosas y atractivas para el 

tratamiento del tema de las fracciones. 

En el caso de los materiales, los docentes no encuentra un camino llano en la 

temática, pues existen incongruencias en los actuales libros de texto gratuitos referentes a 

la correspondencia de sus actividades con los objetivos en los planes y programas 

vigentes, lo que según Hernandez y Bazan (2020) genera un contratiempo más para los 

docentes pues “podría crear una desventaja al momento de realizar evaluaciones que 

pretendan evaluar lo que dicen los planes y programas” ( p.142). Valdemoros (2010) 

añade que un problema de los docentes es una marcada dependencia a los libros de texto 

gratuitos, lo que genera un empobrecimiento de la creatividad y la autonomía.  

Para finalizar este apartado, el maestro de educación primaria debe integrar una 

serie de habilidades y conocimientos para le enseñanza de las fracciones, mismas que 

Cortadellas (2016) ha denominado “demanda cognitiva” y explican de la siguiente 

manera: 

El conocimiento matemático del maestro proporciona, en particular, los recursos 
necesarios para considerar las expectativas de cómo los alumnos de primaria 
pueden interpretar matemáticamente una actividad cognitivamente exigente, prever 
el conjunto de estrategias que pueden usar en su resolución, y para establecer 
relaciones de las interpretaciones y estrategias con los conceptos matemáticos, las 
representaciones y los procedimientos que el maestro quiere que sus alumnos 
aprendan. Este conocimiento capacita al maestro para distinguir de entre las 
actividades matemáticas, aquellas que promueven el pensamiento y razonamiento 
matemático del alumnado de primaria (p.19). 
 

Esta capacidad de discernimiento señalada por Cortadellas (2016), constituye sin 

duda una de las habilidades más importantes que el docente debe integrar en su 

currículum si desea obtener buenos resultados no sólo en las fracciones, en las 

matemáticas, sino en toda su práctica de la enseñanza. 
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2.3. El aprendizaje basado en problemas 

Así como en todos los campos, la diversidad en las metodologias utilizadas en la 

enseñanza de las matemáticas se ve enriquecida constantemente por la transformación de 

lo ya existente y el descubrimiento o creación de nuevos paradigmas, así como la 

constante investigación dentro del campo; sin embargo, para el tratamiento de la 

problemática que se ha desarrollado en este proyecto, se decidió implementar una 

metodologia con una interesante trayectoria de investigación y muy apropiada para la 

enseñanza de las matemáticas: el aprendizaje basado en problemas. 

Para Araújo (2008), el aprendizaje basado en problemas (ABP), es una expresión 

que incluye diferentes enfoques de la enseñanza y el aprendizaje, puede estar orientado 

específicamente a la resolución de problemas o combinarse con el trabajo de proyectos. 

Sin embargo, el aspecto central señalado por el autor es que el ABP se concentra en el 

proceso de aprendizaje del estudiante; esto lo vuelve una metodología que sitúa los 

procesos cognitivos que realiza el estudiante por encima de los resultados o la planeación 

misma de las actividades, es decir, centrarse en los fundamentos epistemológicos que dan 

paso a la generación de conocimiento. La idea presentada por Araújo (2008) se puede 

complementar con lo expuesto por Escribano y Valle (2010) 

El ABP es un sistema didáctico que requiere que los estudiantes se involucren de 
forma activa en su propio aprendizaje hasta el punto de definir un escenario de 
formación autodiri- gida. Puesto que son los estudiantes quienes toman la iniciativa 
para resolver los problemas, podemos afirmar que estamos ante una técnica en 
donde ni el contenido ni el profesor son elementos centrales (p.20). 

 
Escribano (2010) incluye un elemento más: el aprendizaje activo, del mismo modo 

que refuerza la visión de Araújo (2008) acerca de los alumnos como elementos 

principales, dejando de lado inclusive, al contenido y al profesor. 

Por su parte Pacheco (2014), en una pespectiva más actual, como él mismo lo 

menciona “rediseñada”, concibe al ABP como “una didáctica de aprendizaje en equipo 

con la estructuración del grupo en equipos-base, que centran y dirigen la actividad de los 

alumnos hacia un objetivo predeterminado” (p. 14) este autor centra su atención en el 
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aspecto colaborativo del ABP y señala la necesidad de un objetivo preestablecido en 

torno al cual los alumnos desarrollan sus actividades. 

Para Araújo (2008) los elementos fundamentales del ABP se muestran en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elementos principales del ABP.  
Fuente: El aprendizaje basado en problemas, Araújo (2008, p. 37) 

 

Para el autor, el ABP tiene un proceso definido que parte de la situación 

problemática e incluye recursos de aprendizaje tanto materiales como cognitivos, además 

se relaciona con el conocimiento previo de los alumnos e incluye principios propios así 

como una evaluación de lo aprendido durante el proceso para ser aplicado a la situación 

problemática. En el mismo sentido, Escribano y Valle (2010) comparten con Araújo 

(2008) la concepción de que el proceso y los aprendizajes logrados durante este tienen un 

lugar preponderante en la metodología del ABP, por lo que es lógico que se incluya 

también un apartado dedicado a la evaluación de estos logros y a la forma en que estos 

pueden aplicarse de manera productiva para la resolución del problema original. 

 

El ABP es una estratégia de aprendizaje basada en el alumno; como ya se mencionó 

citando a Araújo, este tiene una serie de fases definidas que en este apartado vamos a 

explicar de manera más específica basándonos en el Manual de estratégias de enseñanza-
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aprendizaje, Parra (2003). El modelo, según la autora presenta seis fases escenciales para 

su desarrollo: 

1. Planteamiento del problema. En esta primera instancia el maestro pesenta a 

la clase la situación problemática usando los recursos más adecuados. 

2. Hipótesis. Los alumnos elaboran una o más hipótesis para intentar explicar 

la situación, estas habrán de ser las rutas de acción para los alumnos. 

3. Definición. Durante esta etapa los alumnos delimitan con mayor exactitud la 

hipótesis para reducir el campo de búsqueda de la resolución del problema. 

4. Exploración lógica. Para este paso, se aportan ideas que refuerzan o 

debilitan las hipotesis y portanto dan una perspectiva de las consecuencias 

de las mismas respecto al problema. 

5. Presentación de pruebas. Esta fase complementa a la anterior, pues a la par 

que se presentan los diferentes razonamientos para respaldar o desmentir las 

hipótesis, se presentan hechos o pruebas que los sustenten. 

6. Generalización. Al llegar a esta última etapa, se alcanza la solución del 

problema o la comprobación de la o las hipótesis, siempre sustentada en 

pruebas disponibles, es muy importante en este punto el sugerir al alumno 

que la solución puede no ser una verdad absoluta, sino una aproximación. 

Cabe destacar, que durante estas etapas el rool del profesor esta centrado en la 

planificación y la creación de un ambiente adecuado para el intecambio de ideas y la 

generación de discusiones que aporten al buen desarrollo de las investigaciones de los 

alumnos. 

 

Otro aspeco sobre el ABP se refiere a sus efectos sobre el aprendizaje. Al respecto 

algunos estudios identifican que el ABP puede lograr que el estudiante alzance un 

aprendizaje profundo porque “al encarar el problema ha de explorar todo su conocimiento 

previo, para así componer un análisis provisional, y porque, tras la fase de investigación, 

ha de fundamentar su análisis y propuesta de intervención en la información recabada” 

(Gómez y Briones,  2016, p. 25).  
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Un aspecto que enfatiza y favorece el ABP es el que se refiere al fomento a la 

autorregulación de los alumnos, a este respecto Araújo (2008), Escribano (2010), Gómez 

(2016) y, identifican como uno de los beneficios del ABP la autonomía del alumno con 

respecto al maestro. Los estudiantes toman mayor conciencia de su aprendizaje al 

establecer objetivos y metas y del mismo modo al ser ellos mismos los encargados de 

examinar sus errores o aciertos fortalecen y ejercitan su autorregulación. 

A la luz de este mejoramiento en su autorregulación, los estudiantes incrementan la 

profundidad con la que abordan las materias, aprendiendo a discenrnir la información 

relevante de la superficial, establecer relaciones entre su conocimiento previo y los 

nuevos conocimientos, implementando el aprendizaje dialógico al constrastar la posición 

propia con la de sus compañeros a través de argumentos y sobre todo evaluando su 

desempeño a lo largo del proceso para llegar a la resolución del problema. Escribano y 

Valle (2010).  

Para finalizar este apartado, es menester incluir otro elemento más que favorece el ABP, 

y el cual también es identificado por varios autores (Araújo 2008; Escribano 2010 y 

Gómez 2016): el desarrollo del trabajo colaborativo,  considerado como un elemento 

crucial, puesto que los alumnos tienen que desarrollar valiosas habilidades como la 

negociación, mediar en conflictos, argumentar y tomar acuerdos, todas estas tendientes a 

desarrollarse en un entorno de trabajo en equipo, lo que eventualmente mejora los 

entornos sociales no sólo dentro del salón de clases sino dentro de la comunidad 

educativa. 

 2.4. Otros estudios. 

Se debe recordar que, el ABP es una metodología que tiene una larga trayectoria no 

sólo dentro del nivel primaria, sino que ha sido integrado en ambientes empresariales y 

científicos, del mismo modo se ha implementado y estudiado también en ambientes de 

estudios superiores, lo que le brinda un aspecto universal para ser moldeado y 

enriquecido a través de diversas fuentes. En esta apartado presentamos algunos estudios 

realizados usando la metodología del ABP, principalmente en la asignatura de 

matemáticas. 
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Alzate Rodríguez, Edwin Jhovany, & Montes Ocampo, José William, & Escobar 

Escobar, Robin Mario (2013) diseñaron actividades utilizando la metodologia del ABP 

para atender temas de matemáticas basandose en esquemas preelaborados que guian el 

proceso a seguir por los estudiantes para lograr el propósito de la actividad, la siguiente 

figura muestra un ejemplo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diseño de actividad usando ABP.  
Fuente: Diseño de actividades mediante la metodología ABP para la Enseñanza de la 

Matemática, Alzate Rodríguez et al., (2013, p. 544) 

 

En base a la aplicación de actividades como la descrita anteriormente, los autores 

encontraron que la metodología, aunque no influye directamente en el aprendizaje de los 

estudiantes, sí incrementa de manera significativa su motivación, además de que 

transforma su interés por saber y aplicar los conceptos matemáticos en el ámbito 

cotidiano. 

Los autores recomiendan además la aplicación de la metodología del ABP en 

grupos reducidos, así como el uso de las TIC’s como una herramienta importante para la 

incursión en la enseñanza de las matemáticas usando ABP. 

Castaño y Montante (2015) son otros investigadores que tambien han trabajado el 

ABP como una herramienta de la enseñanza de las matemáticas, principalmente con el 
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objetivo de que los alumnos se involucren en la investigación, búsqueda y presentacion 

de resultados.  

A través de la inclusión de actividades basada en el ABP dentro del plan de 

estudios en un punto intermedio, es decir, no al inicio, o al final del curso, se logró que 

los estudiantes mostraran aceptación a la metodología y se replantearan los roles en el 

salon de clases, poniendo al docente fuera de su papel todopoderoso y abierto a las 

criticas, así como a los estudiantes como generadores del conocimiento. 

Lo antes señalado no implico sin embargo la ausencia de problemas, siendo el 

principal el manejo del tiempo, debido a que los cursos donde se implentó la metodologia 

estan diseñados aun para modelos de enseñanza directivos. 

Uno de los puntos en los que se coincide con otros autores, es la intensa 

participación de los estudiantes en las discusiones, principalmente en aquellas 

relacionadas con la descripción de proceso para la resolución del problema, en el cual los 

estudiantes se muestran siempre receptivos a nuevas estrategias. 

Un tercer estudio fue el realizado por Leiva Sánchez (2016), quien implementó la 

metodología del  ABP en el nivel de secundaria con el propósito de lograr que un grupo 

de 60 alumnos alcanzaran el nivel IV en la prueba de habilidades PISA; se trató de una 

investigación cuantitativa con alcance exploratorio con un grupo pretest y postest. 

En un primer acercamiento se recabaron datos referentes al nivel de competencias 

de los alumnos para resolver problemas mediante el uso de las matemáticas y en este 

ejercicio se determinó que la mayoría se encontraba en el nivel dos, “comprensión de la 

información” de acuerdo a la taxonomia de Marxano, lo que significa que el alumno tiene 

que tener disponible la información necesaria para poder seleccionar alternativas y 

encontrar soluciones a problemas mediante el uso de las matemáticas. 

El siguiente paso fue el trabajo durante veinte sesiones en donde se implementó la 

metodología del ABP basados en Morales y Landa (2004). Despues del trabajo en el aula, 

los alumnos fueron sometidos al postest, en donde los resultados obtenidos ubicaron a la 

mayoría en el nivel IV, “Utilización del conocimiento” de acuerdo a la taxonomia de 

Marxano. Además de los resultados obtenidos en el postest, el autor señala otros 
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beneficios del trabajo con ABP, el favorecimiento del pensamiento abstracto, facilita el 

aprendizaje de las matemáticas y favorece el desarrollo de competencias y habilidades. 

Con la inclusión de este apartado enfocado en otros estudios relacionados con el 

ABP, aún cuando no correspondan al nivel educativo de nuestra intervención se pretende 

dar solidez al lugar preponderante que ocupa la metodología en cuestión en la enseñanza 

de las matemáticas y en el logro de la motivación de los alumnos asi como en el 

desarrollo del pensamiento abstracto.  

En este capítulo se presentaron los elementos clave que giran en torno al proyecto 

de intervención: la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria, más propiamente 

en el tema referente a los numeros fraccionarios, algunas de sus implicaciones y posibles 

causas del por qué su dificultad en el tratamiento. Se ha referido tambien a los retos y 

dificultades que enfrentan tanto los docentes como los alumnos y de igual forma se 

presentó una panorámica referente al ABP, su definición, características y algunas de sus 

ventajas, así como algunos estudios relacionados con su implementación en el campo de 

las matemáticas. Todo ello con el propósito de articular la relación entre estos temas y la 

pertinencia de utilizar esta metodologia para la resolución del problema de estudio que 

genera la intervención, la enseñanza de las fracciones a profesores que imparten clase en 

los grupos superiores de educación primaria, cuarto, quinto y sexto grado. 
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Capítulo III. Diseño del proyecto de intervención  

 

Este tercer capítulo del proyecto de intervención, puede describirse como la parte 

fundamental y central, pues en él se estructuran las acciones a desarrollar, y se incorporan 

en primera instancia el objetivo general que orienta los objetivos específicos y encausan 

las metas que se proyectan como los medios para conseguir esos mismo objetivos. Es  sin 

duda, un capítulo al que el realizador de la intervención tendrá que regresar en reiteradas 

ocasiones para dirigir, corregir y reorientar sus acciones a lo largo de su intervención, la 

cual tendrá siempre el enfoque fijado en este apartado. 

Así también se describen  los indicadores de logro que aportan un parámetro de 

medición sobre las actividades a realizarse, todas estas habrán de ser cuantificadas y 

medidas en base a los resultados. En este sentido, las actividades a desarrollarse en el 

proyecto de intervención se presentan  como una programación específica que guía el 

desenvolvimiento del trabajo,  para ello se incluyen aspectos temporáles y estratégicos, 

atendiendo tambien aspectos logísticos y materiales. 

También se identifican los recursos a utilizar en el proyecto y la manera en la que 

estos aportan a la consecución de los objetivos y metas, entre ellos se describe de manera 

específica acerca de las tareas, actividades y responsables de estas, atendiendo también 

aquellos recursos materiales y físicos necesarios. Cabe destacar que se ha buscado con 

reiteración el uso funcional de la tacnología para servir de herramienta al investigador, de 

la misma forma que se busca un equilibrio entre tecnología, calidad y accesibilidad. 

Finalmente, se desarrolla el aspecto de la sostenibilidad el proyecto y la forma en 

que  este encuentra una trayectoria accesible y factible para desarrollarse en el contexto 

seleccionado.  El capítulo  cierra con la propuesta para presentar los resultados de la 

intervención a la comunidad educativa donde fue implementada, incluyendo aspectos 

como la forma y el momento.  

3.1. Objetivo general  

Así como lo ha planteado Fuente (2008) los objetivos deben estar estrechamente 

relacionados con el planteamiento del problema y a su vez, el objetivo general de una 
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investigación establece lo que se espera lograr con el estudio en términos generales, con 

base en estas aseveraciones se ha determinado enunciar para el proyecto de intervención 

un objetivo general que a su vez se desglosa en objetivos específicos: 

Objetivo general:  

Promover en los docentes de la escuela primaria “AM”  la aplicación de la 

metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para mejorar el desempeño en 

de la enseñanza de temas relacionados con números fraccionarios.  

Objetivos específicos: 

1. Determinar las principales problemáticas del los docentes en el tratamiento de los 

números fraccionarios. 

2. Conocer las principales metodológias y estratégias utilizadas por los docentes de la 

escuela primaria “AM” para la enseñanza de las fracciones. 

3. Capacitar a los docentes acerca de las características del ABP y su posibles 

aplicaciónes para la enseñanza de las fracciones en la educación primaria. 

4. Diseñar y proponer recursos educativos que faciliten la enseñanza de los numeros 

fraccionarios. 

En palabras del mismo Fuente (2008) la formulación adecuada de los objetívos 

específicos nos facilitarán el desarrollo de la metodología de investigación educativa y 

ayudará a orientar la recolección, análisis, interpretación y utilización de los datos, por lo 

cual, se considera apropiada la inclusión de los cuatro objetivos específicos, puesto que 

integran fases específicas del proyecto de intervención y fueron ordenados en orden 

cronológica para su consecusión. 

 

3.1.1.Metas e indicadores de logro. 

Como parte de la estructura del proyecto de intervención, el siguiente paso consiste 

en el diseño de metas e indicadores de logro; cabe en este punto citar la definición de 

Cohen y  Franco (1992), quienes plantean que las metas pueden definirse como “un 

objetivo temporal, espacial y cuantitativamente dimensionado”, así pues, su medición y 
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evaluación estará ligado a sus indicadores de logro; para este fin, se han fijado metas 

relacionadas directamente con los objetivos específicos antes descritos. 

Meta A. Realizar un diagnóstico durante el mes de septiembre de 2021, para 

recolectar información sobre las problemáticas en el trabajo con numeros fraccionarios 

así como tambien indagar sobre las principales estratégias y metodologías utilizadas por 

los docentes. 

Indicadores de logro: (1) Organización  de la información en tablas para su 

utilización posterior, (3) Producción del análisis diagnóstico, (4) Presentación de los 

resultados al colectivo docente participante en el proyecto (Apendice E) (5) Reporte de la 

sesión de retroalimentación con los profesores. 

Meta B. Impartir un taller durante la cuarta semana del mes de septiembre de 2021 

al 100% de la población docente sobre las carácterísticas, etapas y aplicaciónes del 

Aprendizaje basado en problemas aplicado en la temática de fracciones y lograr que el 

60% de los porfesores elaboren correctamente secuencias didácticas usando el ABP 

(Apendice F y Apendice G).  

Indicadores de logro: (1) Asistencia al taller, (2) Listas de cotejo (autoevaluación 

del presentador) sobre el desarrollo del taller (Apendice H), (3) Encuesta de satisfacción 

aplicada al final del taller (Apendice I), (4) Planeaciones didácticas elaboradas por los 

profesores. (5) Rúbrica o lista de cotejo para evaluar las planeaciones didácticas 

(Apendice J). 

Meta C. Crear una pagina web durante el mes de octubre de 2021 para que 

funcione como repositorio con los  recursos (planeación o secuencia didáctica) creados 

por los docentes. 

Indicadores de logro: (1) Listado de recursos publicados por los docentes (2) Blog 

con secuencias didácticas creadas por los docentes (Apendice K) (3) Registro de visitas 

del sitio. (4) Video tutorial para los docentes (Apendice L). 
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3.2. Programación de actividades y tareas 

Para la consecución de las metas establecidas, se ha diseñado un cuadro de doble 

entrada que concentra las actividades y tareas a desarrollarse incluyendo su descripción, y 

su temporalidad dentro del proyecto de intervención, todas estas realizadas por el 

investigador. 

 

Tabla 4 
 Metas, actividades, responsables y tiempos del proyecto de intervención 

Meta/Actividad Detalles de la 
actividad 

Tiempo 

A. Desarrollar una 
entrevista para obtener 
datos e información 
relacionada con las 
problemáticas en el trabajo 
con numeros fraccionarios 
así como tambien indagar 
sobre las principales 
estratégias y metodologías 
utilizadas por los docentes. 

- Diseñar el guión de 
entrevista en base a las 
necesidades de 
información con el 
respaldo de Rodríguez 
y Rossell (2017).  

Segunda semana 
de septiembre. 

- Aplición de la 
entrevista a los 
docentes por medio de 
sesiones individuales 
grabadas en audio.  

Tercera semana 
de Septiembre 

- Transcripción de 
entrevistas y análisis de 
resultados y 
organización para su 
presentación gráfica en 
diapositivas y 
presentaciones 
interactivas usando 
Genially. 

Tercera semana 
de septiembre. 

Meta B. Impartir un taller a 
los docente sobre las 
carácterísticas, etapas y 
aplicaciónes del 
Aprendizaje basado en 
problemas aplicado en la 
temática de fracciones. 

- Diseño y elaboración 
del programa del taller 

Primera semana 
de Septiembre 

-Elaboración de 
materiales para la 
interacción con los 
docentes. 
(Presentaciones en 
diferentes plataformas) 
así como la 
estructuración de los 
diferentes momentos 
del taller. 

Segunda semana 
de septiembre. 

- Programación y 
organización de las 
sesiones con los 
docentes. 

Tercera semana 
de septiembre. 
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- Desarrollo de la sesión 
del taller con los 
docentes.  

Cuarta semana de 
septiembre. 

Meta C. Crear una pagina 
web durante el mes de 
octubre de 2021 para que 
funciones como repositorio 
de recursos creados por los 
docentes. 

 

- Creación de un Blog 
de acceso compartido 
para la publicación de 
los recursos creados por 
los docentes. 

Primera semana 
de octubre 

- Elaboración de un 
video Tutorial dirigido 
a los docentes referente 
al proceso para subir 
sus productos. 

Primera semana 
de octubre 

- Difusión del 
repositorio de recursos 
a través de las redes 
sociales escolares y la 
página oficial de la 
zona y sector educativo. 

Segunda semana 
de octubre 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4. Los recursos del proyecto 

Dadas la situaciones actuales en las que se desenvuleve la educación debido a la 

pandemia por COVID-19, el escenario de los recursos educativos para la implementación 

en este y en cualesquier proyecto han cambiado, pues se ha migrado abrúptamente a los 

modelos educativos a distancia y, por consecuencia la implementación indispensable de 

tecnologías poco extendidas hasta antes del inicio de la pandemia. Según Ibañez (2020), 

el uso creciente de tecnologías portables como SmarthPhones y tabletas, el internet de las 

cosas y otras tecnologias digitales incrementan su protagonismo en la comunicación 

educativa. 

Debido a lo antes descrito, el proyecto de intervención hace uso principalmente de 

recursos digitales, tanto para la comunicación como para la presentación de información, 

así como para la recolección de datos, todos ellos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 5 
Recursos del proyecto 
 

Actividades de la 
Meta  

Recursos 
humanos 

Recursos  Recursos 
Financieros 

A - Diseñar el guión 
de entrevista 

El investigador Rodríguez, P. y Rossell, 
T. (2017). La entrevista 

N/A 
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en el trabajo social. 
Herder Editorial.  

- Aplición de la 
entrevista a los 
docentes 

El investigador y el 
equipo docente. 

- Google Meet. 
- Guión de entrevista. 

N/A 

- Transcripción de 
entrevistas y 
análisis de 
resultados 

El investigador - Sofware de 
transcripción de voz a 
texto Saylient. 
- Dispositivo 
Electrónico. 
- Grabaciones de las 
sesión de entrevista en 
Google Drive. 

Pago de suscripción 
mensula a Saylient: 
$9.00 USD 

B 
 

- Diseño y 
elaboración de la 
programación del 
taller. 

El investigador - Procesador de texto. N/A 

- Elaboración de 
materiales para la 
interacción con 
los docentes. 

El investigador - Google Slides. 
- Prezi. 
- Powert Point 
- Dispositivo 
electrónico. 

N/A 

- Programación y 
organización de 
las sesiones con 
los docentes 

El investigador - Google calendar. 
- Dispositivo 
electrónico. 

N/A 

- Organizar la 
bibliografia 
referente al 
Aprendizaje 
basado en 
Problemas 

El investigador - Dispositivo 
Electrónico. 
- Bibliografía del 
proyecto de 
intervención. 

N/A 

- Desarrollo de la 
sesión del taller 
con los docentes 

El investigador y el 
equipo docente. 

- Google Meet. 
- Presentaciones 
virtuales en Slides, Prezi 
y Powert Point. 
- Dispositivo 
Electrónico. 

N/A 

- Diseño de 
recursos 
didácticos 

El equipo docente - Grabaciones de los 
talleres impartidos 
ubicados en Google 
drive. 
- Bibliografía sobre 
ABP. 
- Planes y programas 
SEP 2011. 
-Libros de texto 
CONALITEG. 
-Dispositovo 
Electrónico. 

N/A 

D - Creación y 
diseño del Blog 

El investigador - Dispositivo 
electrónico. 
- Plataforma de Blogger 

N/A 

- Grabación de 
video tutorial 

El investigador - Dispositivo 
electrónico. 

N/A 
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- Ice recorder grabador 
de pantalla. 
- Plataforma Blogger 

- Difusión del 
repositorio de 
recursos. 

El investigador - Redes sociales: 
Facebook y WhatsApp 

N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Sostenibilidad del proyecto 

         El presente proyecto de investigación fue pensado con la intención de proporcionar 

a los docentes de la escuela primaria AM un apoyo en relación a sus actividades en el 

tratamiento de las fracciones, principalmente en los grupos superiores de 4°, 5° y 6°, los 

objetivos se centran en la utilización de la metodología del Aprendizaje Basado en 

Problemas para potencializar las opciones de atanción al alumnado. Para el logro de 

estos, la institucición cuenta con una planta docente equilibrada entre docentes de amplia 

trayectoria que aportan experiencia y compromiso con las labores educativas, así como 

una nutrida incorporación de nuevos elementos de reciente formación en las últimas 

tendencias educativas, pero lo más relevante es que ambos tipos de docentes se 

encuentran en la disposición de participar en los procesos de intervención educativa y de 

actualización de saberes que se les han propuesto. Por otro lado, todos los docentes 

cuentan, debido a esta  experiencia con la pandemia, con una reciente y amplia 

experiencia con el modelo de educación a distancia, mismo en el que se ha planteado la 

intervención, además de que existen elementos que manifiestan extenso conocimiento en 

el menejo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

En otro aspecto importante, la institución donde habra de realizarse la intervención 

cuenta con instalaciones de ultima generación en cuanto a aspectos computacionales, 

puesto que ha sido construída y equipada apenas en el més pasado de abril de 2021, esto 

aunado a que ya se ha autorizado el acceso a dichas instalaciones y de cara a un modelo 

semipresencial, brinda la certeza de que tanto los docentes como el investigador no 

tendrán problemas de acceso a los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de 

la intervención. 

Finalmente y como complemento a lo antes descrito, cabe señalar que los recursos 

digitales a utilizarse a lo largo de la intervención como son Google Meet, Padled, 
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Jamboard, Slides, entre otros, son plataformas con las que los docentes se encuentran 

ampliamente familiarizados y por tanto se prevee un desarrollo fluído de las actividades 

sin contratiempos considerables. 

   

3.6. Entrega de resultados a tu comunidad 

 Como una parte medular de este proyecto de intervención habrá de comunicar a la 

comunidad escolar los resultados emanados de esta, para cual se ha pensado en dos 

diferentes vertientes de presentación, la primera consistente en un documento que 

recolecte las evidencias físicas y de análsis obtenidad en la implementación de las 

actividades, el cual habrá de ser presentado no sólo al colectivo escolar, sino también a 

las autoridades escolares inmediatas para ofrecerse como un parámetro de de consulta y 

base para futuras intervenciones.  

Se presentará a la comunidad escolar en general los resultados de la intervención 

por medio de una transmisión en Facebook Live de la asamblea desarrollada con docentes 

y padres de familia involucrados directamente en el proyecto. 
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Capítulo IV.  Presentación, interpretación y análisis de los        

resultados de las estrategias del proyecto de mejora 

Introducción 

En este capitulo se realizará una descripción del contexto donde fue desarrollada la 

intervención, así como de las características de los participantes y la diferentes 

dificultades e implicaciones que su desarrollo representó para el investigador y la forma 

en que fueron superadas para lograr su aplicación. El presente capítulo es tambien el 

espacio para describir la creación de los materiales utilizados, sus adecuaciones 

fundamentadas en diferentes incidencias, así como los resultados de las actividades 

desarrolladas en los indicadores propuestos y la interpretación de los datos obtenidos; se 

integran en este capítulo tambien evidencias y sugerecias de mejora al proyecto como 

parte de un análisis del mismo. 

4.1.  Descripción del proceso de la intervención. 

El proyecto de investigación se desarrolló en una escuela primaria de organización 

completa y en el participaron seis docentes de los grados de primero a sexto. 

Inicialmente, y debido a la situación de contingencia sanitaria prevaleciente, el diseño de 

la intervención se realizó para ser aplicado en la modalidad a distancia, utilizando 

diversas herramientas de comunicación remota. De esta manera, las encuestas iniciales y 

los primeros acercamientos con los docentes fueron realizadas por medio de Google 

Forms (apéndices B y C) ; sin embargo, debido al reciente regreso presencial a las 

actividades educativas se realizaron adecuaciones para que pudieran implementarse de 

manera presencial. 

En una primera instancia se realizaron entrevistas para obtener información 

relacionada con  las caractristicas de los participantes, su conocimiento de Metodología 

del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y sus expectativas acerca de la intervención 

y su utilidad en la enseñanza de las fracciones en el nivel primaria, dichas entrevistas 

(apéndice D) fueron grabadas y transcritas utilizando Saylient, posteriormente la 

información fue organizada en una presentación de Genially y compartida con los 
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docentes en una sesión informativa, en la cual se comentaron los aspectos principales 

rescatados de sus opiniones al ser entrevistados.  

El siguiente paso planeado; el desarrollo de dos sesiones de taller presencial con los 

docentes, representó mayores dificultades relacionadas con un desastre natural: una 

inundación que causó una suspensión de labores en todos los niveles educativos en la 

región. La suspensión abarcó poco más de dos semanas y por tanto afectó el desarrollo de 

la intervención, ocasionando que los tiempos de ejecución tuvieran que ser replanteados y 

se pusieran en consideración alternativas diferentes como el regreso a la modalidad a 

distancia. 

Pese a todo lo antes descrito, las actividades pudieron efectuarse gracias a la 

voluntad para la cooperación y la participación de los docentes que accedieron  a trabajar 

la primera sesión en un día no laborable, lo que puso de manifiesto su disposición y 

compromiso con la intervención.  

La segunda sesión, tuvo que ser modificada en cuanto al ritmo y tiempo; pues se 

realizó en la misma jornada que corresponde a la primera sesión del Consejo Técnico 

Escolar (CTE); para tal efecto se tuvieron que modificar las actividades del CTE para 

reducir el tiempo de aplicación y se acordó con los docentes la culminación del Programa 

Escolar de Mejora Contínua (PEMC) en microsesiones diárias en la primera semana de 

noviembre. Aún después de las adecuaciones mencionadas, el tiempo destinado para 

abordar la segunda sesión se vio sustancialmente reducido, lo que requirió que el ritmo 

del taller se incrementara y el tiempo dedicado a la participación y el análisis fuera más 

corto; sin embargo, se considera que esto no afectó determinantemente el logro de los 

objetivos. 

Como cierre de la intervención, se pidió a los docentes que elaboraran una 

secuencia didáctica utilizando la metodologia del ABP y centrada en su grado sobre la 

temática de las fracciones, para lo cual se creó un blog que cumpliera la función de 

repositorio y poder compartir sus producciones. Para tal efecto, se proporcionó a los 

docentes acceso a los materiales del taller y a un pequeño video tutorial para la utilización 

del Blog. 
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4.2. Resultados de la intervención. 

4.2.1 Resultados del diagnóstico. 

Este apartado corresponde a la meta A; con la intención de obtener datos e 

información relacionada con las problemáticas de los participantes en cuanto al trabajo 

con los números fraccionarios, así como con la finalidad de indagar más a fondo sobre las 

prácticas metodológicas y estrategias utilizadas por los docentes en este aspecto, se 

realizó una entrevista inicial (apéndice D). En la tabla 6 se presentan los resultados, que 

se han subdividido en categorías para su análisis, además de su funcionamiento exitoso y 

no exitoso y sus aspectos de mejora. 

Tabla 6 
Categorias e incidentes derivados de la aplicación de la entrevista. 
 

Datos generales:  - Los grupos atendidos. 
- El promedio de antigüedad de los docentes. 
- La antigüedad en la institución. 

Categorías Aspectos/incidentes 
Prácticas educativas con 
fracciones y el conocimiento 
del ABP 

- La comprensión de los alumnos sobre el concepto de 
fracción. 

- Relacionar la fracción con la cantidad o porción de un todo. 
- Realizan actividades prácticas para que los alumnos 

interactúen con materiales diversos. 
- Entre los materiales y recursos utilizados por los docentes 

destaca el uso de frutas, ilustraciones, videos y materiales 
lúdicos como loterías o armables. 

- Tres docentes desconocen en que consiste el ABP. 
- Tres docentes expresaron conocer el ABP de cierta forma; a 

partir de una problemática, aprendizaje vivencial. 
Expectativas sobre la 
aplicación del ABP en temas 
de fracciones 

-  Apoyo para desarrollar temáticas sobre números 
fraccionarios. 

- Conocer la metodología útil a su práctica. 
- Enriquecer el trabajo con las fracciones y su entendimiento 

por parte de los alumnos. 
- Conocer cómo evaluar el aprendizaje. 
- Disposición por realizar secuencia didáctica. 
- Conocer las características de los alumnos y del contexto 

para el diseño de problemas. 
- El ABP como una nueva herramienta para su quehacer 

educativo cotidiano. 
- Aprender e implementar en la práctica. 

Funcionamiento exitoso. - Apertura a compartir aspectos sobre su práctica docente. 
Funcionamiento no exitoso. - Tensión por la modalidad en que se llevó la entrevista 
Aspectos de mejora - Preparación y orientación sobre los procesos a desarrollar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La primera categoría de los datos a partir de la entrevista se encuentra enfocada en 

las características de los participantes; seis docentes de primero a sexto grado, cuyo 

promedio de antigüedad en el servicio es de dieciséis años, aunque no se omite señalar 

que dos de ellos superan ya los treinta años en la labor docente. En este mismo sentido, el 

equipo de trabajo de la institución ha presentado una renovación parcial de sus 

integrantes durante los dos últimos ciclos escolares, pues después de haber laborado por 

casi seis años con los mismos docentes, en este presente ciclo se incorporan tres nuevos 

compañeros, con los cuales el promedio de antigüedad en la escuela se reduce a seis años 

y se destaca un participante que labora desde hace veinte años en la institución. 

La segunda categoría está dedicada a las prácticas educativas de los docentes en lo 

que al tema de las fracciones se refiere y su conocimiento de la metodología del ABP. En 

lo referente a las dificultades al enseñar números fraccionarios, todos los participantes 

coinciden en la existencia de dificultades en su práctica al trabajar con números 

fraccionarios, principalmente con la comprensión de los alumnos sobre el concepto de 

fracción y su dificultad para relacionar la fracción con su representación numérica, uno 

de los docentes manifestó que es difícil que el alumno relacione la fracción con la 

cantidad o porción de un todo, “…no me entienden que entre mayor sea el número de 

abajo, este es, es más pequeña la cantidad…”. 

Las estrategias o actividades preferidas por los docentes son aquellas que se 

realizan de manera práctica, donde el alumno tiene la oportunidad de interactuar con 

materiales diversos, de esta forma, los docentes manifiestan que “…todo lo que tiene que 

ver con material tangible, lo que se puede manipular…”  “Prefiero…los que son de 

manipulación, porque siento que eso los motiva más…”. 

 Entre los materiales y recursos más usados por los docentes destaca el uso de frutas 

para ejemplificar el concepto de fracción de manera práctica, aunque también se 

mencionaron otros como ilustraciones, videos y materiales lúdicos como loterías o 

armables. 

De acuerdo a los comentarios recibidos, el conocimiento de la metodología del 

ABP en el grupo de participantes se encuentra dividido, pues mientras que tres docentes 

manifestaron abiertamente desconocer del tema, “…no conozco el aprendizaje basado en 
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problemas, pero siento que a lo mejor si lo he usado, pero como no lo conozco no me he 

dado cuenta”. “La verdad no, yo trabajo a como…pues he venido trabajando todo el 

tiempo, físicamente lo que plasmo en el pizarrón y a la libreta del niño." los otros tres 

expresaron conocerlo, aunque no de manera profunda, “Si, de hecho, en los grados 

superiores, continuamente se trabaja de esa forma…”, “Lo entiendo cómo partir de una 

problemática. Yo lo utilizo, con lo que es vivencial”. 

Para cerrar esta categoría, los docentes se refieren a la aplicación del ABP al tema 

de las fracciones, aunque con diferentes apreciaciones todos coinciden que el ABP sería 

de gran ayuda para desarrollar temáticas sobre números fraccionarios, “Sí, es 

fundamental, ya que cuando el niño interpreta un problema, cuando se le plantea y 

cuando él tiene la capacidad de plantear su propio problema, obviamente se relaciona más 

con el conocimiento y comprenderá mejor la situación. “…podemos basar esos 

problemas a lo que ellos conocen ¿no?, conviven y a partir de ahí…”. 

La entrevista también proporcionó datos positivos sobre las expectativas de los 

docentes respecto a la intervención del ABP aplicado a temas con fracciones, en relación 

a esto los docentes esperan que está metodología aporte situaciones novedosas y útiles a 

su práctica y también el conocimiento de herramientas que puedan enriquecer el trabajo 

con las fracciones y su entendimiento por parte de los alumnos expresando opiniones 

como las siguientes:  “…planteamientos que de verdad modifiquen la manera en que 

estoy trabajando […] que traiga situaciones novedosas y que sean aplicables.”  “… 

¿Cómo atender a los niños? ¿Cómo ayudarles a entender las fracciones?”, además, los 

docentes también manifestaron interés en otros aspectos relacionados con la aplicación de 

la metodología como las formas de evaluación y la diversidad de materiales que se 

pueden utilizar. 

Uno de los puntos que se pueden considerar como exitosos en la aplicación de la 

entrevista es la disposición de los participantes a compartir aspectos relacionados con su 

práctica docente. Todos los participantes se expresaron con gran franqueza y sinceridad al 

ser cuestionados sobre sus dificultades, expectativas y retos sobre un tema en el que todos 

coinciden es siempre difícil de tratar. Esto contrasta en cierta medida con la situación de 

tensión y nerviosismo generada en la mayoría de ellos al ser entrevistados y ser 
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informados previo a cada sesión de entrevista que esta iba a ser grabada para su posterior 

transcripción. 

Pese a los factores descritos anteriormente y aunque siempre se contó con su 

consentimiento, esta situación no dejó de representar una incomodidad a la hora de 

expresar sus respuestas y explicar sus puntos de vistas, por lo cual, la profundidad y no la 

calidad de sus respuestas se vio afectada por este factor. Para contrarrestar esta situación 

se optó por mantener una charla previa de manera informal explicando los pormenores de 

la entrevista para de alguna manera liberar de cualquier tipo de presión al entrevistado, 

esto sin duda, forma parte de un proceso de mejora que debe implementarse en futuras 

experiencias relacionadas con el uso de entrevistas para la recolección de datos. 

Como una actividad final de la meta A, se realizó una sesión de retroalimentación 

con los docentes para presentar los resultados ya descritos en este apartado, todo esto 

cuidando la confidencialidad de las opiniones presentadas. El material fue organizado en 

una presentación de Genially (apéndice E). 

La sesión tuvo que ser recalendarizada para registrar la asistencia de todos los 

participantes, los cuales mostraron mayor confianza y apertura a la participación cuando 

conocieron con mayor detenimiento la información procedente de las entrevistas. Además 

de que se mostraron más relajados para expresar nuevas opiniones en contraste con la 

tensión de la que ya se habló en este apartado en relación con el desarrollo de las 

entrevistas. 

La socialización de los resultados de la entrevista inicial incrementó las 

expectativas sobre el desarrollo de la intervención, de la misma forma que mejoró la 

disposición a la participación y despejó algunas dudas de las docentes relacionadas con la 

percepción de que sus opiniones pudieran resultar descontextualizadas del tema sobre el 

que se estaba hablando. 
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Figura 4. Evidencias de la sesión de presentación de resultados de las entrevistas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Resultados del taller sobre ABP aplicado al tema de las fracciones.  

El desarrollo de ambas sesiones del taller correspondientes a la meta B se vio 

retrasado con respecto a la planeación debido a una suspensión de labores producto de 

una situación de emergencia, por esta causa y después de haber planteado diferentes 

alternativas, la primera parte del taller se pudo llevar a cabo de forma presencial con la 

participación de todos los docentes en una sesión especifica sin jornada laborable de por 

medio.  

Durante esta primera sesión (apéndice F), destinada principalmente a tratar aspectos 

teóricos sobre la metodología del ABP, los docentes mostraron interés principalmente en 

la comprobación de las hipótesis realizadas en el primer acercamiento al tema que fue la 

entrevista. 

Una parte de ellos estaban interesados en comprobar si sus conjeturas sobre el tema 

eran acertadas y la otra parte se mostró receptiva a la nueva información; en una primera 

instancia se presentaron algunas definiciones tomadas del marco teórico y en base a ellas 

se permitió una ronda de comentarios respecto a las semejanzas y elementos nuevos de 

cada una. 

Los docentes expresaron también sus ideas en torno a la relación del ABP y el 

aprendizaje colaborativo. Uno de ellos incluso comentó “no se puede aplicar esa forma 

de trabajo si los alumnos no saben trabajar en equipo” y aunque hubo opiniones a favor, 

se consensó que era labor del docente organizar a los alumnos en base al conocimiento 



 

43 
 

del grupo para que los equipos de trabajo pudieran complementar y dar resultados 

positivos. 

Cuando se abordaron las diferentes fases del ABP, se pidió a los docentes que 

organizaran cada una de ellas de acuerdo a sus conocimientos previos o en base a su 

criterio, lo que generó una gran cantidad de comentarios sobre el orden y pertinencia de 

cada una de las etapas, puesto que cada quien presentaba su justificación sustentada en lo 

que consideraba más apropiado para el logro de mejores resultados. 

  
Figura 5. Evidencias de la sesión 1. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se presentó el orden de las fases propuesto por el autor, los participantes 

pudieron comprobar sus hipótesis, aunque subsistieron argumentos que proponían un orden 

distinto. 

Una vez establecido el orden se comentó sobre los roles tanto del alumno como del 

docente y su desenvolvimiento en el tratamiento del ABP, sobre este último aspecto los 

docentes manifestaron su aprobación en relación a lo descrito en la presentación, y además 

propusieron otros tópicos a considerar por el docente, como el diagnóstico del grupo, el 

conocimiento de las fortalezas y áreas de oportunidad del grupo y los alumnos en particular 

y la distribución de los mismos para mejorar las posibilidades de un ambiente colaborativo. 

Sobre lo descrito en el párrafo anterior, se incluyen en la siguiente tabla las estrategias 

propuestas por los docentes para adaptar o mejorar la aplicación del ABP en la escuela 

primaria, así como una pequeña descripción de los aspectos en los que se fundamentan 

dichas sugerencias. 
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Tabla 7 
Estratégias clave para mejorar la implementación del ABP en la escuela primaria. 
 

Estrategia Descripción 

Diagnóstico del grupo 

El docente debe tener a su disposición un diagnóstico detallado de su 
grupo, lo que le permitirá incidir en la aplicación no solo del ABP 
sino en cualquier actividad al interior del grupo, en este caso, este 
conocimiento es vital para equilibrar la conformación de los equipos 
y el ritmo adecuado de las actividades en función de la situación 
cognitiva de los alumnos y por supuesto, personalizar las propuestas 
de situaciones problemáticas. 

Conocimiento de las fortalezas 
y áreas de oportunidad de los 
participantes. 

El conocimiento de estos aspectos aporta una base fundamental para 
las funciones de apoyo que el docente debe desempeñar al momento 
de trabajar con ABP. 

Fomento de un entorno 
colaborativo 

Este aspecto se consideró como determinante para la implementación 
del ABP, pues en el contexto que se trabajó la intervención, es una 
práctica poco generalizada y por tanto se propuso su fortalecimiento a 
través de actividades permanentes que fomenten en el alumno la 
conciencia de colaboración con los integrantes del grupo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Para finalizar la sesión, se presentó un pequeño quiz con cinco preguntas relacionadas 

con el contenido de la sesión, el cual fue contestado con suma competitividad entre los 

docentes que incluso llevaron un conteo personal de sus aciertos. 

Se puede decir en base a este ejercicio que los resultados de la sesión fueron 

favorables puesto que los docentes comprendieron los conceptos teóricos básicos 

presentados en relación al ABP, además de su desarrollo en momentos definidos. 

Es importante reiterar que esta primera sesión se trabajó con el objetivo de presentar 

a los docentes la teoría que gira en torno a la metodología del ABP y por tanto la parte 

práctica del taller se ha concentrado en la segunda sesión; para esta, y en función de los 

inconvenientes ya mencionados, fue necesario en un inicio cambiar los ejercicios a realizar 

para incrementar el nivel de complejidad y lograr que para los docentes representara un 

reto su resolución. 

La segunda sesión del taller (apéndice G) comenzó después de haber condensado el 

trabajo de la primera sesión de CTE y reprogramado los trabajos faltantes para la siguiente 

semana. Los objetivos para esta sesión estaban centrados en la práctica de la metodología 
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del ABP, aun así, la sesión dio inicio con un apartado dedicado a los desafíos en el trabajo 

de las fracciones tanto para los alumnos como de los docentes, en este punto, los docentes 

profundizaron un poco más en sus apreciaciones iniciales expuestas en sus entrevistas, 

principalmente en la dificultad de los alumnos al enfrentarse a la razón de que una fracción 

con un denominador menor representa una mayor porción del entero. 

Cuando se llegó al momento de trabajar las fases del ABP desarrollando un ejemplo 

práctico, previamente se comentó con los docentes que lo importante del desarrollo de las 

actividades no era propiamente la resolución de la situación problemática, sino el análisis 

de cada uno de los momentos y su comprensión para futuras aplicaciones en su quehacer 

docente, pese a esto, los participantes se lo tomaron muy en serio y pusieron en práctica 

todos sus conocimientos para lograr resolver el problema. 

Se dividió a los docentes en dos equipos de tres integrantes, después del 

planteamiento o escenario del problema, los equipos expusieron sus hipótesis e 

inmediatamente descartaron aquellas que consideraron menos viables o más difíciles de 

desarrollar.  

Fue necesario señalar que este proceso, la definición del problema y la exploración 

lógica es un aspecto de la metodología que merece mayor atención en el tratamiento con 

los alumnos, pues en su caso pudo ser resuelto rápidamente debido a que ellos presentan 

estructuras de pensamiento ya interiorizadas, situación que en los niños se pretende lograr 

y fortalecer. 

Al entrar en el apartado de la presentación de pruebas, los docentes pusieron en 

práctica los procedimientos seleccionados y comenzaron a intercambiar estrategias al 

interior de los equipos pues, aunque el proceso para discriminar los procedimientos fue 

rápido, no se lograron unificar criterios respecto a cuál sería la más adecuada y sencilla 

situación que se aprovechó para alentar la participación y entusiasmo por brindar una 

respuesta que no sólo fuera acertada, sino rápida y accesible. 
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Figura 5. Evidencias de la sesión 2. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que se tuvieron listos los resultados, se procedió a la etapa de generalización, 

la cual, como ya se ha mencionado tuvo que ser reducida por cuestiones de tiempo, pero 

esto no impidió que ambos equipos defendieran sus posturas.  

El equipo A consideraba que el problema se resolvía mejor usando directamente el 

algoritmo de la suma de fracciones, mientras que el equipo B expresaba que el convertir 

las fracciones a número decimal era lo más rápido y sencillo para llegar a una solución; 

finalmente, se resaltó que lo importante de la aplicación del ABP eran los procesos 

desarrollados y el aprendizaje generado por medio de estos. 

En la parte final del taller se presentaron a los docentes algunas recomendaciones 

para la evaluación de actividades al trabajar con ABP, estás, aunque explicadas de forma 

sencilla se pusieron a consideración de los participantes para obtener una valoración de los 

aprendizajes de los alumnos con el uso de la metodología que se estudió en el taller; como 

actividad de cierre, se solicitó a cada uno de los participantes que elaboraran una secuencia 

didáctica para sus grupos que integre la metodología del ABP, misma que de manera 

reiterada tuvo que proponerse a manera de tarea para la semana próxima por las cuestiones 

de tiempo ya descritas. 

Para concluir este apartado, debemos referirnos a los productos del taller, mismos 

que consistían en una secuencia didáctica elaborada por los docentes de cada grado 

utilizando el ABP en un tema de fracciones, y para lo cual se elaboró una rúbrica para su 

evaluación (apéndice J); desafortunadamente, al cierre de la conclusión de este capítulo, 
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ninguno de los participantes presentó dicho producto, y por consecuencia, el blog creado 

para compartirlo permanece vacío. 

Sobre lo anterior, uno de los docentes manifestó abiertamente que no encontraba 

como aplicar el ABP en su grupo de primer grado, dos más solicitaron que se les diera más 

tiempo para realizar la actividad, pues habían estado muy presionados de tiempo con el 

cierre del periodo de recuperación y la evaluación del primer trimestre, situación por la 

cual no habían terminado aún de planear sus clases para el próximo periodo y menos aún 

les quedaba espacio para realizar el producto del taller. 

Uno de los docentes solicitó incluso un ejemplo de secuencia para guiar su propio 

producto, la cual le fue proporcionada, aunque no se logró obtener el producto deseado. 

Finalmente, dos de los participantes, aunque se les recordó la elaboración del 

producto, simplemente no respondieron al llamado y dejaron de lado la actividad. Estas 

últimas actitudes por parte de los docentes contrastan a sobremanera con la disposición y 

el empeño manifestado durante el desarrollo del taller, lo que resalta, que, aunque la 

metodología presentada, aunque les pareciese interesante y útil para su práctica no fue lo 

suficientemente accesible para merecer la elaboración de un producto. 

 

4.2.3 Evaluación del taller 

Como parte de la evaluación del taller, se integran diferentes herramientas, las cuales 

describiremos por separado; la primera de ellas es una sencilla lista de cotejo (apéndice H) 

que concentra la perspectiva del aplicador sobre el desarrollo de las sesiones y los 

resultados en aspectos clave como el manejo de los materiales, la participación y los 

productos; las observaciones presentas por el investigador pueden observarse en el 

apéndice correspondiente. 

La herramienta que aporta más elementos sin duda para la evaluación de las 

actividades es la encuesta de satisfacción (apéndice I) que respondieron los docentes; en 

dicha herramienta, cinco de los seis participantes manifestaron un alto nivel de motivación 

y misma situación en lo referente a su percepción del aprendizaje, de la cual expresaron 

como principales aprendizajes “Estrategias para apoyar a los alumnos en el aprendizaje 
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de las fracciones” “diferentes formas de aplicar y resolver las fracciones” y “Aprender 

mediante la resolución de problemas es efectivo”. 

Los resultados de la encuesta que pudieron concentrarse de manera cuantitativa se 

concentran en la siguiente tabla: 

Tabla 8 
Resultados de la encuesta de satisfacción. 

Aspecto Resultado 
Nivel de aprendizaje en el taller Excelente: 1 

Alto: 5 
Nivel de motivación en el taller Excelente: 5 

Alto: 1 
Desempeño del instructor: 
- Dominio del tema 
- Presentación de materiales 
- Resolución de dudas. 

Excelente: 6 

- Manejo de recursos e instrumentos Excelente: 5 
Alto: 1 

Habilidad y capacidad de respuesta del 
instructor: 
- Demostraciones eficaces. 
- Presentación clara. 
- Generación de motivación 

Completamente de acuerdo: 6 

- Manejo y aprovechamiento del tiempo Completamente de acuerdo: 5 
De acuerdo: 1 

- Disponibilidad para ayudar. Completamente de acuerdo: 6 
Contenido del taller: 
- Objetivos claros 

Completamente de acuerdo: 6 

- Organización y planificación del contenido. Completamente de acuerdo: 5 
De acuerdo: 1 

- Carga de trabajo Completamente de acuerdo: 4 
De acuerdo: 2 

- Accesibilidad de los recursos Completamente de acuerdo: 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre la apreciación de los aprendizajes del taller, las ideas fueron muy diversas, 

algunos identificaron como valiosa la dinámica practica del taller, otros se refirieron a los 

procesos necesarios que el docente debe conocer para desarrollar el ABP y también se 

mencionó la interacción y la confrontación de formas diferentes de resolver un mismo 

problema. 

Finalmente, las recomendaciones para el taller se dividieron en dos temas, 4 docentes 

consideraron que no hace falta modificar nada, mientras que dos de ellos mencionaron la 

necesidad de más tiempo y práctica para perfeccionar el aprendizaje, además de que un 

participante sugirió la necesidad de profundizar más en el tema. 
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4.2.4. Creación del blog. 

Como parte de la meta C, se creó un Blog (apéndice K) para que los docentes 

pudieran subir sus secuencias didácticas y compartir los productos del taller con la 

comunidad educativa. En el blog se colocó un ejemplo del producto para que los docentes 

pudieran tener una referencia del trabajo a realizar y además se compartió la rúbrica de 

evaluación con los elementos deseables de la secuencia. 

Para facilitar el manejo del blog, se integró también como un indicador de la meta C 

la creación de un video tutorial (apéndice L) para mostrar paso a paso el proceso de carga 

de los archivos en el blog, esto como previsión ante la falta de conocimiento de la 

plataforma. Desafortunadamente, este recurso, que se tenía previsto compartir a través del 

grupo de WhatsApp de la institución no fue utilizado porque no se presentó ningún producto 

del taller, y de lo cual ya se habla en el apartado correspondiente a los resultados del taller. 

Como parte final de este apartado se retoman los resultados de cada una de las metas 

descritas en este proyecto para establecer el logro alcanzado y no alcanzado y su 

argumentación correspondiente. 

La meta A, referente a la realización de un diagnóstico recolectar información sobre 

las problemáticas en el trabajo con números fraccionarios así como tambien indagar sobre 

las principales estratégias y metodologías utilizadas por los docentes se logró de manera 

satisfactoria aunque con los ya mencionados inconvenientes que representó la grabación 

de las entrevistas y lo cual generó tensión en los participantes. Aún así, los resultados 

pudieron ser procesados y presentados. 

La meta B, la impartición del taller y parte central de la intervención pudo realizarse 

aunque no sin importantes modificaciones, tanto en la estructura, que en un inicio se pensó 

en una modalidad a distancia  y con el regreso a las aulas se desarrolló de forma presencial 

y reduciendo los tiempos de aplicación debido a una situación de desastre natural. 

Aun con los contratiempos mencionados, el taller pudo efectuarse, pero no se logró 

el propósito esperado que era la producción de secuencias didácticas por parte de los 

participantes, algunas causas expresadas por los propios docentes y ya mencionadas con 
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anterioridad son el cambio de fechas y la coincidencia de tiempos con el periodo de 

evaluación trimestral. 

La meta C, se planteó como la creación de un blog que sirviera como un espacio para 

concentrar los productos de los docentes, en este espacio se publicaron un ejemplo del 

producto y una rúbrica de evaluación, pero la meta no pudo lograrse por las causas antes 

mencionadas en la meta B, cuyo producto estaba directamente relacionado con esta meta, 

pues con las producciones de los docentes se pretendía enriquecer el blog para poder 

compartir las aplicaciones del ABP en el tema de las fracciones con el resto de la 

comunidad educativa. 

 

4.3. Reflexiones (fortalezas, debilidades y recomendaciones). 

El proyecto de intervención realizado representó una nueva experiencia tanto para el 

investigador como para los participantes, esto puede entenderse como una debilidad, pues 

no se tenían conocimientos previos sobre los procesos a desarrollar y esto representó 

constantes problemas en todos los ámbitos de trabajo, desde el diseño hasta la 

implementación. 

En el caso de los participantes, aunque algunos de ellos tienen ya más de treinta años 

laborando, el ser protagonistas de una entrevista de carácter académico les representó una 

enorme dificultad y como ya se dijo antes, ello afectó de alguna forma la fluidez de su 

participación.  

Puede señalarse como una fortaleza la disposición y la colaboración de todo el 

colectivo para tomar el taller, no así la ausencia de resultados reflejados en el diseño de 

secuencias didácticas usando ABP, aunque los motivos expresados ya fueron ampliamente 

comentados en otros apartados de este documento, cabe en este espacio la reflexión 

personal del investigador al señalar que estos procesos, el de planeación y elaboración de 

materiales didácticos no representan una práctica arraigada en la comunidad educativa a la 

que pertenecen los participantes. La planeación representa más un requisito administrativo 

que un elemento inherente al quehacer educativo y la integración de nuevos elementos a la 

práctica docente la mayor parte de las veces es vista como una carga de trabajo innecesaria. 
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Para contrarrestar todos estos factores, sería conveniente en futuras experiencias el 

ligar las actividades y por tanto los productos a los procesos de capacitación contínua 

impulsados por la autoridad superior, en este caso, la supervisión escolar de zona o de 

sector, para impulsar la participación y la responsabilidad más sólida y eficaz de los 

docentes.  
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Capítulo V. Conclusiones 

El presente capítulo concentra un resumen de los principales elementos del 

proyecto, resultados y principales hallazgos y por consecuencia  las conclusiones 

generadas a partir del análisis de estos, todo ello con la intensión de que dicha 

información pueda ser de utilidad en la toma de decisiones. 

Se presenta también la planeación de la entrega de resultados a la comunidad, la 

modalidad, los participantes y demás previsiones a considerar en dicho ejecicio. 

Finalmente, el autor presenta una postura final a través de sugerencias y recomendaciones 

sustentadas en los resultados. 

5.1. Conclusiones generales y particulares 

Con el desarrollo de este proyecto se buscó proporcionar a los docentes de la 

escuela primaria AM una herramienta para la enseñanza del tema de las fracciones al 

interior de sus aulas; ello, por medio del diseño de secuencias didácticas que utilizan el 

ABP como metodología de la enseñanza.  En este apartado, se concentran algunas 

conclusiones respecto a los diversos aspectos que integran el proyecto. 

El planteamiento del problema se centró en estabecer las complicaciones que se 

presentan en la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria; la literatura revisada 

sobre este tema muestra una tendencia de bajos resultados en paises de América Latina 

como Chile, Colombia y, por supuesto, en México.  

Los principales obstáculos que enfrenta el docente en la enseñanza de las 

fracciones están relacionados con la necesidad de integrar en su práctica conocimientos y 

habilidades específicas que los lleven a estimular el diálogo y la reflexión de sus 

alumnos.  

El objetivo general de este proyectó de investigación estuvo encaminado 

precisamente a mostrar todos los beneficios del ABP en función de un mejoramiento del 

redimiento de los docentes en la enseñanza de los números fraccionarios, objetivo del 

cual se desprendieron tres metas particulares, de las cuales haremos a continuación una 

breve recapitulación atendiendo sus principales logros y dificultades durante su 

aplicación y posterior evaluación. 
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Realizar un diagnóstico de las problemáticas, practicas y estrategias de los docentes 

sobre el trabajo con las fracciones constituyó la primera meta, en donde se utilizó la 

entrevista como herramienta de recolección de datos. La principal dificultad en el logro 

de esta meta, más allá del diseño de la entrevista residió en la aplicación de la entrevista 

misma, pues ni el aplicador, ni los participantes tenian experiencia previa. 

El hecho de que las entrevistas fueran grabadas, generó una situación de tensión y 

nerviosismo que no abonó a la obtención de respuestas nutridas o sustanciosas; esto nos 

lleva a concluir que debió utilizarse otra dinámica o bien realizar ejercicios previos, a 

manera de ensayo, con temás diferentes, para que los docentes e investigador pudieran 

practicar sus roles dentro de una entrevista de investigación.  

Pese  a lo ya dicho, toda la información recabada de las grabaciones pudo 

sistematizarse y presentarse a los docentes en una sesión posterior en donde los resultados 

fueron más favorables y la participación más reflexiva, pues varios de los participantes 

pudieron ahondar en sus comentarios, una vez liberados del nerviosismo inicial que 

representó la entrevista y al observar las conincidencia de opiniones con sus compañeros. 

Otro hecho importante que podemos señalar como responsable de la limitación de las 

respuestas es que existió un cierto temor a no coincidir con la colectividad respecto a las 

ideas expresadas de manera individual. 

En conclusión, sobre esta primera meta; la entrevista proporcionó información 

importante, pero se vio sesgada por el formato y el entorno en que se realizaron. 

Conviene pues, en futuras experiencias, el replantear el uso de estas herramientas de 

forma más adecuada. 

La parte medular del proyecto de investigación se enfocó en el desarrollo del taller 

sobre ABP, diseñado en dos momentos, uno principalmente teórico y otro encaminado a 

la práctica de la metodología. Para esta meta, se presentó un obstáculo derivado de la 

pandemia de COVID-19 y los constantes cambios en la modalidad escolar derivados de 

las diferentes olas de la enfermedad; en este caso, cuando se pretendía realizar el taller de 

manera presencial, se ordenó abandonar las aulas para trabajar a distancia, lo que 

representó al final una importante pérdida de tiempo, pues cuando se regresó a las aulas, 

la calendarización del proyecto había sido considerablemente afectada.  
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Se logró reacomodar los tiempos, no sin afectar la duración del taller, lo que derivó 

en un ritmo más acelerado. Durante las sesiones de taller, la motivación y la participación 

fueron logros muy importantes, pues era una de las intenciones primordiales, que los 

docentes vivieran el ABP y pudieran entenderlo desde su aplicación para su posterior 

implementación dentro de sus clases.  

Este último aspecto práctico utilizado en el taller representó sin duda uno de los 

elementos más atractivos para los participantes, ya que detonó su motivación y espíritu de 

competencia, que volvió más ameno y divertido el trabajo, encaminando los dierentes 

procedimientos utilizados y el entusiasmo por compartir sus resultados con el resto del 

grupo. 

Un punto relevante que se puede concluir con relación al desarrollo del taller es la 

evaluación, que se vió condicionada por las relaciones interpersonales de amistad y 

confianza y, por consecuencia, los resultados de las herramientas aplicadas resultan 

contrastantes. Primero se aplicó una autoevaluación al docente investigador, por medio de 

una lista de cotejo, en donde se integraron los elementos deseados sobre el 

desenvolvimiento del docente investigador y su correcta aplicación en el taller; una 

segunda herramienta consistió en una encuesta de satisfacción aplicada a los 

participantes, de la cual, el resultado es casi perfecto y contrasta a sobremanera con la 

autoevaluación mencionada. 

La útima meta del proyecto fue la creación de un blog que funcionase a manera de 

repositorio, en donde se publicaran los productos de los participantes, los cuales 

consistieron en una secuencia didáctica utilizando el ABP. Para el logro de esta meta se 

elaboró un ejemplo guía y un video tutorial que fueron puestos a disposición de los 

docentes; sin embargo, y como ya se comentó ampliamente en los resultados del taller, 

los docentes no presentaron dicho producto, aun cuando se les brindó el tiempo, las 

herramientas y el acompañamiento necesario.  

Este fue sin duda el principal fracaso en la aplicación del proyecto, por tratarse 

propiamente del producto esperado, los argumentos brindados por los maestros para 

justificarse ya han sido expuestos. Así es que sólo se puede concluir, muy a pesar del 

autor, que las actividades implementadas no tuvieron el impacto esperado y, en 

consecuencia, resultó insuficiente el tratamiento de la metodología del ABP para lograr 
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un compromiso real y voluntario de los participantes. En este respecto, se debe agregar 

que algunos de los docentes se han manifestado apenados por la falta de colaboración en 

los productos del proyecto, pero aún así, no han variado su versión en la justificación ya 

expuesta sobre el incumplimiento en la realización de secuencias didácticas que incluyan 

el ABP. 

 

 5.2 Entrega de resultados a la comunidad 

La entrega de los resultados a la comunidad es, sin asomo de dudas, uno de los 

elementos más importantes del proyecto, pues es el momento donde el autor comparte 

con los participantes sus principales hallazgos y conclusiones sobre la intervención, del 

mismo modo que hace participe al resto de la comunidad que rodea el contexto escolar 

sobre los beneficios que la intervención habrá de proporcionarles, además de que se hace 

patente la relación entre los diferentes ámbitos de participación escolar. 

Para la presentación de estos resultados, se debe tomar en cuenta algo que ya se ha 

venido comentando ampliamente en diferentes apartados de este documento: los 

resultados no fueron los esperados y, aunque el desarrollo del taller en sí pueda 

considerarse como un resultado, la falta de productos será un aspecto destacable en la 

presentación. 

Cuando el presente proyecto se diseñó en primera instancia, este momento se 

planificó a través de una sesión en Facebook Live debido a las restricciones existentes en 

ese momento debido a la pandemia de COVID-19.  Afortunadamente, la situación ha 

cambiado y podrá realizarse de manera presencial y con la asistencia de todos los 

involucrados, además de la invitación para las autoridades superiores inmediatas. 

La presentación se realizará en una sesión de consejo técnico extraordinaria a 

desarrollarse al inicio de la jornada escolar para empatar los tiempos con las autoridades 

invitadas puesto que la escuela AM pertenece al turno vespertino, situación que dificulta 

generalmente coincidir con el resto de los compañeros de la comunidad educativa; para 

intentar paliar esta situación, se enviarán con anticipación la invitación correspondiente y 

también se tomará en cuenta la disposición de horario de los participantes para lograr la 

máxima asistencia. 
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Finalmente, los resultados serán presentados por medios audiovisuales con las 

diferentes evidencias ya concentradas y analizadas en este proyecto; no se omite agregar 

que el tiempo destinado a este fin será solamente de una hora para no afectar 

significativamente la jornada escolar. Las impresiones finales de los participantes serán 

concentradas mediante un cuestionario abierto de manera impresa que será entregado al 

finalizar la sesión y que a su vez servirá de evidencia para este proyecto. 

Un aspecto que no debe dejar de mencionarse es que la presentación deberá 

realizarse con mucho respeto y profesionalismo hacia los participantes al abordar las 

razones por las cuales no se obtuvieron productos del mismo, esto con la finalidad de no 

generar incomodidad entre los docentes o crear la falsa idea que se les está exhibiendo 

frente al resto de la comunidad. 

5.3 Postura final del autor 

De una manera global se puede decir que el proyecto de investigación aplicado en 

la escuela primaria AM tuvo un planteamiento y desarrollo enriquecedor para todos los 

participantes, no así el producto del mismo; pero esto no representa toda la riqueza en 

información y aprendizaje que de él emanan, pues con su aplicación se pudieron obtener 

recomendaciones firmes para futuras intervenciones. 

La primera de ellas es contemplar siempre la posibilidad de trabajar en un entorno 

neutral que no esté condicionado por las relaciones interpersonales que puedan formarse 

o estar ya desde hace tiempo formadas entre los participantes. 

La relación de autoridad existente entre docentes y directivos condiciona en cierta 

medida la apreciación de las capacidades de las partes, generando inclusive un efecto 

halo para quien desarrolla un proyecto en un entorno ya por demás habitual. 

La utilización de la entrevista como una herramienta de recolección de datos 

requiere un amplio dominio por parte del entrevistador y la generación de un ambiente de 

confianza y respeto con el entrevistado; no se debe caer en la relajación, pero si eliminar 

cualquier atisbo de nerviosismo e inseguridad. 

No basta con el desarrollo exitoso de un taller, si no se crean los mecanismos que 

garanticen la obtención de productos específicos de éste, y no sustentados en la coacción, 
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sino el convencimiento pleno de que se está participando en el mejoramiento de las 

condiciones de enseñanza. 
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Apéndice B. Cuestionario abierto. 

Necesidades de capacitación. 

¿En qué aspectos necesito apoyo dentro de mi práctica docente? 

Nombre 

¿En qué asignatura presenta mayores dificultades dentro de su práctica docente? 

¿Qué temas o contenidos le representan un mayor desafío? 

¿En qué asignatura su grupo presenta los niveles más bajos de aprovechamiento? 

Mencione alguna problemática que de manera generalizada afecte el rendimiento de sus 

alumnos: 

Mencione una problemática educativa que considere afecta a todo el colectivo escolar: 

¿Sobre cuáles de las siguientes temáticas le gustaría recibir apoyo y/o capacitación? 

• Planeación y diseño de actividades. 

• Evaluación y seguimiento 

• Participación de los padres y madres de familia en el proceso educativo. 

• Recursos tecnológicos para la enseñanza 

• Otra… 
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Apéndice C. Cuestionario cerrado. 

Fracciones en educación Primaria 

Tratamiento del tema de fracciones en 4°, 5° y 6° de primaria. 

1. Grado 

4° 
5° 
6° 

2. ¿Qué actividades desarrolla en el tema de fracciones? 

Resolución de ejercicios 

Resolución de problemas 
Ejercicios con material manipulable 

Dinámicas lúdicas 
Retos matemáticos 
Otra… 

3. ¿En que afecta el tema de las fracciones a los demás aprendizajes de la asignatura 

de Matemáticas? 

4. ¿Qué recursos implementa en el tema de las fracciones? 

Recursos audiovisuales 
Ficheros de actividades 
Antología o cuadernillo de actividades 
Sofware educativo 
Apps educativas 
Otra… 

5. ¿Conoce el aprendizaje basado en problemas? 

Si 
No 

6. ¿Considera útil esta estrategia para el tema de fracciones? 

Sí 

No 
No estoy seguro 

7. Describa según su experiencia y conocimiento el aprendizaje basado en 

problemas:  

8. ¿Ha utilizado el aprendizaje basado en problemas? 
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Sí 

No 
9. ¿Está interesado en recibir capacitación sobre el aprendizaje basado en 

problemas? 

Sí 
No 
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Apéndice D. Entrevista de diagnóstico para los docentes. 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y SU APLICACIÓN AL TEMA 

DE LAS FRACCIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

Primero hablemos un poco sobre usted… 

• ¿Qué grado atiende? 

• ¿Cuál es su antigüedad en el servicio docente? 

• ¿Cuánto lleva laborando en esta institución? 

De acuerdo a la temática de la intervención educativa que se realizará en esta 

escuela… 

• En base a su experiencia, ¿en qué grado se dificulta más el trabajo con los 

números fraccionarios? 

• ¿Qué estrategias o actividades maneja con frecuencia en su grado para el 

tratamiento de este tema? 

• ¿Cuáles herramientas o recursos prefiere al trabajar los números fraccionarios? 

• ¿Conoce o ha trabajado alguna vez el Aprendizaje Basado en Problemas?  

• ¿Qué conoce al respecto? 

• ¿Cree que el ABP puede ser de utilidad para tratar temas relacionados con los 

números fraccionarios? 

 

Coménteme sobre sus expectativas respecto a la intervención sobre el ABP y su 

aplicación al tema de las fracciones. 

 

• ¿Qué espera aprender sobre el ABP? 

• ¿Cree que será complicado diseñar recursos o materiales usando el ABP? 

• ¿De que manera considera que mejorará su práctica docente? 

 

Gracias por su colaboración… 
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Apéndice E. Presentación de resultados a los docentes. 

https://view.genial.ly/615a74b79dd1ca0d28cdb685/learning-experience-didactic-unit-

modulo-didactico-pizarra-animada 

Apéndice F. Presentación Primera sesión 

https://view.genial.ly/615e679d4502ac0dae21630d/learning-experience-didactic-unit-

aprendizaje-basado-en-problemas-sesion-1 

Apéndice G. Presentación Segunda sesión 

https://view.genial.ly/6162fbe3e1c5ad0d069d5e80/learning-experience-didactic-unit-

aprendizaje-basado-en-problemas-sesion-2 

Apéndice H. Lista de cotejo para las sesiones con los docentes. 

https://docs.google.com/document/d/1M4IxTDHnFuieGOOsAjJm_ZvD_PKOdYKe/edit

?usp=sharing&ouid=112152696313494418922&rtpof=true&sd=true 

Apéndice I. Encuesta de satisfacción. 

https://docs.google.com/forms/d/1aNaOcH4brTRb5WNGuna5B1yg-

JiWGLzt7gCQsZDPCVo/edit?usp=sharing 

Apéndice J. Rúbrica para evaluar Productos. 

https://docs.google.com/document/d/1-C4x8zMMG2jXCWSLtI-

ZAf65I_eIBXEI/edit?usp=sharing&ouid=112152696313494418922&rtpof=true&sd=true 

Apéndice K. Blog. 

https://abpmagallon.blogspot.com/ 

Apéndice L. Video tutorial. 

https://view.genial.ly/615a74b79dd1ca0d28cdb685/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-pizarra-animada
https://view.genial.ly/615a74b79dd1ca0d28cdb685/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-pizarra-animada
https://view.genial.ly/615e679d4502ac0dae21630d/learning-experience-didactic-unit-aprendizaje-basado-en-problemas-sesion-1
https://view.genial.ly/615e679d4502ac0dae21630d/learning-experience-didactic-unit-aprendizaje-basado-en-problemas-sesion-1
https://view.genial.ly/6162fbe3e1c5ad0d069d5e80/learning-experience-didactic-unit-aprendizaje-basado-en-problemas-sesion-2
https://view.genial.ly/6162fbe3e1c5ad0d069d5e80/learning-experience-didactic-unit-aprendizaje-basado-en-problemas-sesion-2
https://docs.google.com/document/d/1M4IxTDHnFuieGOOsAjJm_ZvD_PKOdYKe/edit?usp=sharing&ouid=112152696313494418922&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1M4IxTDHnFuieGOOsAjJm_ZvD_PKOdYKe/edit?usp=sharing&ouid=112152696313494418922&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/1aNaOcH4brTRb5WNGuna5B1yg-JiWGLzt7gCQsZDPCVo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aNaOcH4brTRb5WNGuna5B1yg-JiWGLzt7gCQsZDPCVo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-C4x8zMMG2jXCWSLtI-ZAf65I_eIBXEI/edit?usp=sharing&ouid=112152696313494418922&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-C4x8zMMG2jXCWSLtI-ZAf65I_eIBXEI/edit?usp=sharing&ouid=112152696313494418922&rtpof=true&sd=true
https://abpmagallon.blogspot.com/


 

70 
 

https://drive.google.com/file/d/1lFmjPadMbnKXdUVfR1WYpA4Y9XRCLZuu/view?us

p=sharing 
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