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RESUMEN

Esta investigaci6n de corte microetnografico va encaminada a detectar

algunas estrategias que utilizan los alumnos de segundo semestre de la

Universidad Guadalajara Lamar para resolver problemas matematicos que

lIevanun enunciado

La ensenanza de las matematicas ha sido un pro,blema desde lostiempos

remotos,yalosenalandiversosautoresypersonajesdelaGreciaantigua

EI hablar de la dificultad que existe actualmente en el area de las

matematicas en todos los niveles educativos no resulta novedoso, perc el

hecho de que 10 encontremos a nivellicenciatura, si genera un poco de

conflicto, ya que los alumnos que participaron ya han pasado por varios

niveleseducativosy sigue presentandoseel problema en algunos de ellos,

esporestacausaqueenestenivelseprelendedarunapoyoalosalumnos

para subsanaralgunascarenciasde indolemalematico yelloscomofuluros

medicosdeben dominar

La postura de Vygolskydonde nos hab'la de que lodo Ie debe de slgnlficar

algoalalumno para que sea trascendente, ya que Sl no 10 visualiza de esta

manera no 10 va a aprender, Enel proceso de desarrollo de aprendlzaje de

todapersonaesesenciaiparaestainvestigaci6neiconceplodeZonade

desarrollopr6ximo,sulacaracteristicaprincipales:quepuedehacers610y

end6ndenecesitaapoyo

Las situaciones que se encontraron en la investigaci6n como "darpistas,

resolverciertotipodeejemploS,elaprend~relprocedimientode Polyapara

planteary resolver problemas matematicos con enunciado· son resultados



que dan gran aporte para las futurasgeneraciones de la carrera de

medicina.

La complejidad que representan las matematlcas, hlzo que esta

investigaci6n generara apoyos a los alumnos que recibieron la unidad de

aprendizaje de biomatematicas y reflexionando las estrategias encontradas

con los demas docentes que la imparten, para el apoyo de las futuras

generaclones



ABSTRACT

This microetnographic research show us some strategies used for students

of second semester in the university Guadalajara Lamar to solve mathematic

problems ina noun,

The mathematic teaching has been a problem since time before, and a lot of

authors showed us and also in the old Greek

To talk about the several difficulties in mathematic area in all levels is nota

new effect, but the fact finding in University students, showusa conflict, and

this is because the participant students have passed for some educative

levels and I pretend give a support to these students because the aregoing

to need it like future doctors,

The Vigostky posture says that everything the student learn must be

significant to transcendence and if they don't see it in that way, they won't

learn, The learning process in each person is very important in this research,

specially the definition of "the proximity development zone", this is about what

the student can do alone and what do they need to do with help

The sj,tuations showed in this research: "give clues, solve some examples,

and learn the POlva procedure to solve mathematical problems done with

nouns" are benefit results to future generations in medicine career

Themathemalicalcomplexity,madesupportinthesludenlslhalreceivethls

Jearning unit called biomalhemalics and reflecling lheslralegiesfoundmthe

olherleachers lhalgivelhesamesubjecl, give support 10 fulure 9eneralJons



PREFACIO

Ellrabajarenelauladeclasessiendoladoeenleeinvesligadoraalmismo

liempo, inieialmenle me genero un eontlielo, ya que algunos de ellos no

querianpartieiparporellemordeverseevideneiados,peroalexpliearlesque

se ulilizarian nombres fielieios, y que ellos 10 podian elegir, aeeedieron a

eolaborarenlamisma

AI realizar esla invesligaeion de corte mieroelnogratieo denlro del aula de

elases, para deleelareslralegias de los alumnos avanzados con respeeloa

susparesfue molivanle,

Inieialmenleuna de lasdifieulladesqueseobservaron, esqueelalumnono

sealrevia a pregunlaryeuandolohizo, ademassolieilaba pislasyejemplos

de problemas c1aves para lener una referencia de los fUluros problemas a

No se habia eonsiderado como eslralegias los planleamlenlos, y los

melodos que desarrollan los alumnosavanzados al resolver los problemas

de malemalieas, porloqueeslafue la base para inieiarla Invesligaelon, ya

quesedeleeloelbenefieiodeeslas,faeililando laresolueiondelos

probl~maseonelreslodesuseompaiieros
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INTRODUCCION

UNIV(RSIOAOAma~CI.lA/lMlMlI

~
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SISTEMADE818UOTECAS

Enel capitulo I, sehabla del objetode estudio, sobre la problematizacion que

existeconesta materia de matematicas en lavida diariade cualquierescuela,

yde 10 que se vive en las aulas de la Universidad Guadalajara Lamar, por 10

que se hace mencion de dosarticulos que se encontraron con un enfoque

similar en la metodologiayen parte con la intenciondela investigacion que se

realizo en la Universidad Guadalajara Lamar con el grupo de 2'C del cicio

escolar2008-A

Enelcapitul02,semencionaquelaenseiianzadelasmatematicashasidoun

problema desde los tiempos remotos, ya 10 seiialan diversos autores ¥

personajes de la Grecia antigua. EI conocimiento matematico es considerado

de una gran complejidad, por ello su enseiianza debe ser cuidadosa y

ordenadaesporesoquelasestrategiasdecortepedagogico-didacticopueden

ayudara su mejorentendimientoy porendea su incorporacion al cuerpode

conocimientos que los alumnos hoy en dia requieren para la aplicaclon en la

resoluciondeproblemasensuvidadiariayprofeslonal

Enestecapitul03,sereportaelprocesometodologlcoqueayudoaconstrulr

esta investigacion como nos apoyola microetnografia, la observaclon que se

realize de~tro del aula. En ese mismo apartado se incluyen aspectos

importantes de la investigacion que guiaron para poder realizarla. como la

realizacion del trabajo de campo que nos fue dando la pauta para Ir

identificando las estrategias que algunos de los alurnnos van aplicandoyotros

las van aprendiendo y asimilando, por menclonar alga de 10 que fuesurglendo

en esle proceso, sanlaspistasqueellossepiden, lasapoyos,elverei

planteamiento de sus compaiieras, el poder resolver vanos e)emplos par elias



planteamiento de sus compafieros, el poder resolver varios ejemplos por ellos

mismos, elc6mo lesvadandolaconfianzayla seguridad que algunos de ellas

requieren para continuar con la resoluci6n de 10 problemas que se les van

presentandoen eltranscursodel semestre.

Uno de los escenarios en donde se pone en practica este conocimiento es en el

ambito laboral, en particular el que se refiere a los estudiosos de la medicina, ya

que es en la atenci6n de pacientes, en donde se hace uso de las matematicas

para lograr establecer un diagn6stico certero y el poder otorgar una dosificaci6n

adecuada de medicamentos para tratar una enfermedad

Se trataron tambien los aspectos te6ricos que fundamentan la investigaci6n

que se realiz6, tomando como apoyo a determinados autores qCle ya han

realizado investigaci6n de corte etnografico y sus aportes son valiosos en este

trabajo. EI apoyo que da Vygotsky con la aplicaci6n de la zona de desarrollo

pr6ximo, es trascendente en la realizaci6n de esta investigaci6n, ya que apoy6

ala realizaci6n del trabajo de campo, a determinar algunas estrategias que

utilizanlosalumnosenprocesodeaprendizajeyaplicaci6ndelasmatematicas

La recuperaci6n por escrito y reapertura del proceso para el seguimiento de la

intervenci6n, tomando como base la observaci6n direcla, la enlrevisla y los

cuadernos de trabajo de los alumnos en donde se realiz6 la invesligaci6n;

indican los resultados obtenidos en este proceso, que se mencionan en el

capilulo 4, es por eso que desde esta 6ptica se pretende idenlificar las

estrategias que los alumnos desarrollaron en el aula y ponen en practica para

incorporar el conocimiento matematico a su formaci6n profesional, siendo

alumnos de segundo semestre de la carrera de mediclna de la Universidad

Guadalajara lamar donde se lIev6 a cabo el presente trabajo



Cuando se decide hacer una transformaci6n en un proceso educativo de una

instituci6n, se escriben las propuestas de mejora que se mencionan en el

capitulo 5, tomando como referencia los resultados obtenidos de la

invesligaci6n.



CAPITULO 1

DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO

"En Mexico y en America Latina, un grupo significativo de trabajos esta

representadoporlosensayos, las reflexionesy las propuestasdeinvestigaci6n

presentadas tanto en eventos academicos como en articulos de revistas de

difusi6n cientifica" (Loyo; 1996: 275), asi mismo en atro tipo de revistas

especializadas,lostrabajos realizadosporautoresreconocldoseneducaci6n

otambienentesisrealizadasporacademicosinteresadosenunapropuestade

mejora en el area de matematicas, La mayaria de elias se a enfocado a la

educaci6nsuperiorypocasinvestigacionesserealizananivelbasico,la

mayoria hacen aportaciones interesantes en elterreno de las matematicas,

ademaslasqueseencontraron noprofundizaneneltemadeestrategiasque

utilizanloalumnos paraaprenderoensenarmatematlcas

En este trabajo se tomaron referencias de trabajos de investigaci6n que

cuentan con una metodologia definida y aporten resultados confiables, no

obstante,existenunagrandiversidaddetrabajosdetipoempinco que pueden

apoyarcon alguna de las propuestas, muchos de ellos son ponenclas que

logranser~ublicadascomoarticulosenalgunasrevistasynonecesanamente

de caractercientifico

Con base en esto

"se analizaron las polihcas gubernamentales que'lnvolucran a la educaclon

superior,laproducciOnyelempleo(plan Naclonalde Desarrollo 1989-1994),

dondeseinvolucran(los ProgramasNaclonalesdeMOdernizacionEducahvapor



mencionaralguno)yse hizo una revisi6ngeneral dela matriculaen educaci6n

superiory sus planes de estudio, ycon baseenelloseconcluy6,quehayuna

excesiva matricula en el subsistema universitario en relaci6n allecnol6gico y

que es insuficiente la vinculaci6n de los programas de las instituciones de

enseiianza superior con las areas de estratEigicas para el desarr0110 del pais" (

Loyo;1996:276)

En este sentido la educacion debe tener planes y programas, de que cada dia

consideren el mercado de trabajo en cuanto a necesidades 0 competencias, sin

que esto signifique que el mercado mandara sobre la curricula de las

instituciones, ademas se observa una desarticulacion entre el bachillerato

general, bachillerato tecnico y la licenciatura. Se hace esta mencion, por que

todo se quiere solucionar en el nivel superior, y slejando de lado toda la base del

sistema educativo que es el nivel basico, aunque no se puede negar que ya se

esta trabajando en ello, pero sin lIegar a los resultados que se esperan en el

apoyo que estas investigaciones deben de dar, tanto a los alumnos como a los

Se sabe que la parte mas rica del estado del conocimiento la arrojan las

investigaciones y la sistematizacion de experiencias, debido a que tienen un

sustento metodologico que hace mas confiable sus resultados y dan pistas

para otras.illvestigaciones. Es bien conocido por todos que el fracaso escolar

existe en esta area y que todavia no se ha podido resolver satisfactoriamente,

pero si se han dado pasos firmes para ir logrando esta meta, uno de los

lrabajos que abonan al estado del arte, es un esludio de la diversidad de

interpretaciones de la norma matematica en un aula multicultural. "En esle

trabajo se parte del supuesto de que tanto el i::onocimiento como los fenomenos

de aprendizaje solo pueden entenderse si quedan contextualizados en la

realidad social que los produce" (Planas; 2001:135 - 136), con eslo se expresa

que el alumno requiere, que tada la informacion que adquiera debe de ser



lIevada a la realidad para su aplicacion y asi Ie pueda dar los beneficios que el

espera, en el intento de definir que parte de esta realidad social resulta

inicialmente mas significativa para comprender las dificultades de los alumnos

Se considera que: "las normas estan en la base misma de los procesos de

comunicacion matematica en el aula y forman parte de 10 que genericamente

lIamamos gestion de aula" (Planas; 2001: 136), de aqui que el alumno debe de

adquirir esta informacion y entenderla dentro del salon de clases, para que

despueselpuedaaplicarlaencualquiersituacionymomentodesuvidalaboral

ocotidiana.

Se sabe que "el aula de matematicas es una microcultura que genera algunos

de los elementos propios de toda cultura, entre ellos las normas de actuacion y

las sociales" (Planas; 2001: 136), estas rJormas estan definidas dentro del aula

de clases tanto por el maestro como por los alumnos con la intencion de reducir

la gran cantidad de significados que se puedan generan durante la practica

matematica, "estos significados se iran dando durante el transcurso del cicio

escolar y el maestro ira definiendo estos significados matematicos que se

generan para evitar conflictos de interpretacion y que repercutan en el

aprendizaje del alumno" (Planas; 2001: 137), ya que es aqui donde se

generaran las estrategias que los alumnos aplicaran durante curso y

compartiran con sus compaiieros de clase.

La forma de abordar el autor esta investigacion es con "esta metodologia de

naturaleza cualitativa microetnografica, no solo en relacion con el tipo de

informaciones que se consideran como datos, sino tambie!n en el aspecto

conceptual, es decir, de planteamiento del tema, en la naturaleza de los

objetivos que pretendemos conseguir y, finalmente, en el aspecto metodologico

del tipo de analisis de dalos elaborado" (Planas; 2001: 138), y esla metodologia

es 10 que se uliliz6 en la presenle investigaci6n



"En la fase exploratoria de la investigaci6n, y habiendose detectado algunas de

las limitaciones del contexto, el equipo observa la gran dificultad de recoger

datos en el aula" (Planas; 2001: 138), en este punto, "Ia autora asume el doble

papeldeprofesoraeinvestigadorallevandoacabolaactuaci6ndidacticaenel

aula con la intenci6n de obtener mayor informaci6n, asi como una percepci6n

mas directa de las variables que estan en juego" (Planas; 2001 138), misma

situaci6n que asumi6 quien escribe este documento

5e lIega a "identificar diferentes normas sociales, matematicas y

sociomatematicas, presentes en el aula de matematicas. Asimismo, dentro de

cada norma hemos detectado interpretaciones significativamente diferentes"

(Planas; 2001: 146),10 que ocurre en el aula de clases donde se realiz6 la

investigaci6n, ya que se tienen alumnosde diferentes estadosdel pais, 10 que

genera culturas diferentes y tambien diferentes estrategias para resolver un

mismo problema matematico. Sin duda, el hecho de haber elegido un

determinado programa de actuaci6n didactica en el aula condiciona en gran

medida la aparici6n de unas normas y no otras

5e puede decir, en primer lugar, que se quiere resaltar algunas limitaciones

asociadas al contexto social del estudio. A este respecto, "las dificultades

manifestadas par los alumnos en la comprensi6n linguislica del enunciado del

problema son un aspecto de especial importancia en la investigaci6n; esle

hecho interfiere en los procesos de resoluci6n de algunos alumnos y resulta

complejo el control de su influencia en determinadas categorias malematicas"

(Planas; 2001: 147), este es uno de los grandes problemas que se tienen en la

enseiianza y el aprendizaje de la resoluci6n de problemas matematicos, y es la

interpretaci6n del enunciado que hace que el alumno pueda 0 no resolver el

problema



Otro trabajo con cierta similitud a la investigaci6n que se realiz6 es, "Estrategia

para el desarrollo aut6nomo de habilidades 16gico matematicas mediante

~ctividades colaborativas en linea", realizado por Caraballi, en el 2007. Eol dice

que es muy interesante hablar, escribir y hacer matematicas por eso es que "Ia

matematica a traves de los anos ha dado de que hablar en todas las latitudes,

contextos, sociedades y civilizaciones en donde par naturaleza irrumpe y deja

huella asu paso, gracias al aporte que estaarea del saberofrece mediante sus

reglas, artificios y desarrollo de mecanismos para lIegar a la soluci6n de un sin

numero de problemas, la sociedad moderna ve en ella una herramienta

indispensable para el desarrollo sostenido de las posibilidades de mejora y

crecimiento constante de un pais par parte de todos sus habitantes" (Carabali;

2007: 2), y esto es algo de 10 que se pretende lograr en la Universidad

Guadalajara Lamar

EI talento hacia las matematicas en muchos se encuentra innate y en otros se

ha de desarrollar, par 10 que se hace necesario explorar las distintas causas y

consecuencias de estas diferencias, asi como la manera de aprovechar las

ventajas que pueda ofrecer, a fin de lIevar a un mayor numero de personas la

comprensi6n de las matematicas

Por otro lado, el enfoque pedag6gico en el cual se fundament6 esta propuesta

fue "el del constructivismo, incorporando el aprendizaje colaborativo en linea

como estrategia de consolidaci6n de saberes y la combinaci6n de los

fundamentos del Diseno hacia Atras con los de la Ensenanza para la

Comprensi6n, para cumplir estructuralmente con los lineamientos academicos

del Programa de los Anos Intermedios (PAl! que se aplica en los niveles de

basica III en el instituto ya mencionado. La propuesta se desarrollo en la

plataforma tecnolOgica Moodie disenada para uso de desarrollo de cursos e-
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learning, la cual esta respaldada por mas de 300 instituciones educativa que la

utilizan como apoyo a su metodologia de ensenanza" (Carabali; 2007: 2)

"En el marco de la complejidad del estudio donde se encuentran distintos

eventos que ameritan recibir un trato especifico sin dejar de estar

contextualizado con los demas, se recurre a la metodologia cualitativa como

vinculo para la validaci6n de los instrumentos y su confiabilidad asi como

tambiE!n para la interpretaci6n de los datos" (Carabali; 2007: 3). Este proceso

se conoce como Triangulaci6n metodol6g'ica, el cual es definido por Morse

donde define a esta metodologia como el uso de al menos dos metodos,

usualmente cualitativo y cuantitativo para guiar una misma investigaci6n. Asi,

cuando un metodo en particular se hace insuficiente para dar respuesta 0

atender 10 planteado par el investigador, se recurre a la triangulaci6n para

asegurar que se tomara una aproximaci6n mas comprensiva en la soluci6n del

problema de investigaci6n.

De las distintas metodologias existentes, el metodo especifico cualitativo que se

considero parel investigador como mas apropiado para la investigaci6n es la

microetnografia. Malinowski dice que: la Etnografia es aquella rama de la

antropologia que estudia descriptivamente las culturas, asi, etimol6gicamente

hablando, el terminG etnografia significa la descripci6n (grafe) del estilo de vida

de un grupo~e personas habituadas a vivir juntas (ethnos)

Con la investigaci6n realizada se lIeg6 a que, a la poblaci6n a la que se Ie aplic6

fue de 70 personas. "Las encuestas a 10 largo de la investigaci6n terminaron en

entrevistas debido al interes de los participantes en el estudio asi como de ir

comentando en la mayaria de los casos sus Cfiterios y vision a cada seccl6n de

la encuesta conjunlamenle con sus experiencias y expectalivas de las

matemalicas y su comprension" (Carabali; 2007: 6). Posturas, geslos, y

distintas manifestaciones fueron parte de los resultados que dejo el encuentro
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con el instrumento y que sin lugar a dudas un grafico y datos nos pueden

reflejardeformacompleta.

Es por eso que este trabajo de investigacion se encamino a tratar de determinar

wales son las estrategias que utilizan los alumnos en el aula de c1ases para

aprender matematicas y que elias puedan ser utilizadas por otros alumnos de

la c1ase y sobre todos que las aprendan y las puedan trabajar, para que a partir

deestos resultados, se puedan seguiraplicandoen los cursos posteriores.

En el terreno de las matematicas toda investigacion abona a la solucion de las

multiples dificultades que en ella se presentan, es por ello que se realizo esta

investigacion, ya que cuando se trabaja con numeros surgen preguntas

como: i-Por que a pesar de tanta investigacion se sigue teniendo resultados

negativos e~ esta unidad de aprendizaje?

Los procesos de ensenanza-aprendizaje encierran grandes complejidades,

como de esta misma manera tantas preguntas y tan diferentes respuestas. En

estesentidosepodria continuarcon las siguientes preguntas i-porquesiempre

Ie cuesta trabajo al alumno aprender matematicas?, i-somos nosotros los

docentes los que noexplicamosde maneraentendible para ellos?

Algunas de ~stas preguntas son frecuentes en la practica diaria como docentes

de esta unidad de aprendizaje, y la intencion es tratar de conocer esta

problematica y darle una posible solucion con la investigacion que se realize en

la Universidad Guadalajara Lamar en el grupo de 2° C de la carrera de

medicina en la materia de biomatemilticas, en el ciero escolar 2008 - A

No siempre se piensa que en el aula de c1ases se solucionan todos las dudas,

todos los problemas y todas las preguntas, que se Ie presentan a los alumnos,

se resuelven algunas dudas y se aplican los diferentes procedimientos 0



metodos que existen para el tema que se esta tratando, pero al mismo tiempo

los alumnos aplican el metoda que dominan los alumnos mas avanzados, pero

losdemasalumnosaunnohanpodidoresolverloyengranpartepuedenseguir

existiendo dudas entre ellos, dependiendo de los contenidos tematicos de la

unidad de aprendizaje que se esta viendo, es por eso que no siempre se lIega

al resultado que el maestro espera, porque el ritmo de aprendizaje es desigual,

ademas las estrategias que algunos de ellos tienen son desiguales y si el

docente no considera esto, el problema del aprendizaje se agudizara mas

Para el caso del aprendizaje de las matematicas dentro de la carrera de

Medicina, pudiera decirse que la importancia se centra mas en aspectos de la

saIud y no tanto en ·el aspecto cuantitativo, situaci6n que puede resultar no tan

cierta~ ya que existen una gran cantidad de areas donde el conocimiento de

este tipo tiene gran relevancia. En epidemiologia, por ejemplo, el uso de

indicadores estadisticos es fundamental, en toxicologia 0 farmacologia el uso

de formulas determinara por mencionar un caso una buena dosificaci6n para su

paciente. En fin, el punto entonces puede decirse no es solamente senalar su

importancia como una unidad de aprendizaje, sino trabajar en el aspecto de

l,c6mo se percibe a esta unidad de aprendizaje por parte de los alumnos, de

comolaestudian, cuando lohacen y cuando no, yporquenolaestudian?

Para el docente, existe el reto diario de que tanto aprenden los alumnos,

realmente aprenden en el aula de clases, comprenden la forma en como se les

explico, que tan real es: l,el yo explico, ellos aprenden? l,Se lIeva a cabo? Es

per eso que es importante, aceptar que los; docentes no somos 10

suficientemente explicitos para todos nuestros alumnos, que el apoyo entre

pares es importante y trascendente en el aprendizaje de estos alumnos que no

entienden del todo 10 que el docente explica



Por otro lado, la educacion que se esta viviendo nos pide a los docentes que

acompaiiemos a los alumnos de manera muy cercana en el proceso de su

aprendizaje, pero 10 importante es que se apropien de este aprendizaje y 10

puedandominarpara la aplicacion en su vida profesional

1.2. Pregunta central de la investigacion

Para acotar un poco el problema nos interesa saber como a pesar incluso del

mismo docente el alumno aprende, esto es: cuales hechos se pueden

considerar trascendentes dentro del aula de clases en el proceso de la

enserianza de las matematicas para una mejor comprension .

• l,Que estrategias de aprendizaje implementan los alumnos en la unidad de

aprendizaje de biomatematicas de la carrera de medicina de la Universidad

Guadalajara Lamar?

1.3. Objetivo general

Identificar las estrategias de aprendizaje en los alumnos. en 1a unidad de

aprendizaje de biomatematicas en la Universidad Guadalajara Lamar

1.4. ObjetivQs particulares

Identificar que tanta ayuda proporcionan las estrategias que utilizan los

alumnos.

Observar si estas estrategias modifican el aprendizaje de las matematicas en

losalumnos.



Demostrar como las estrategias de los alumnos pueden convertirse en

estrategias de ensenanza docente



CAPITULO 2

MARCO TEORICO DEL OBJETO DE ESTUDIO

2.1 Supuestos filos6ficos

"Descubrirlosmisteriosdelmundoquelerodeaesunaexcitanteaventura a

laquelahumanidadsehaentregadodesdequeempez6aexistir"(Moreno;

2004:7). Buscandosiemprelosmejorescaminos para lograrlo

Para el estudio sobre la problematica de las matematicas es necesario

revisar la literatura que al respecto se ha producido. Por ejemplo en "Ia

Conferencia de Jomtien. Tailandia. en el ana de 1990. se estableci6 que la

ensenanza de las matematicas ocupara un lugarrelevanteen la educaci6n

basica de las personas. esta situaci6n en los hechos ya se cumplia. al

considerarsecomoaquellaasignaturaque desarrollaconocimientosbasicos

dentro de 10 basico" (Torres: 2005: 179) perc no s610 basta con considerarla

importante sino tambien darle seguimiento' y esto es un poco 10 que se

pretendeconestainvestigaci6n

l Sabe recordarque la concepcion sabre evaluaclon desde~a medlados del 51gl0 XX
nace el planleamlenlo de la evaluacion educaliva como proceso, al respeclo Tyler
menclonaba quela evaluaclones, esencialmenle para determlnar hasta que punto sehan
conseguido los objetivDS educativos A partir de esa epoca se empleza a Orlentar la
evaluaclon como el mecanlsmo que provoca una meJora continua del cUrriculum y de sus
resullados"(Acebal.20021)apartordeahid,versoshans,dolosenfoquesparaeslud,arel
aprendlzaje como ejemplo se han analizado Mcuestiones como revlsar "Ires cueshones
Importantes. estasson. susupuestobasicodeevaluaCIOnaelacapaCldaddeaprendlzaJe.
lasdlferenlesaltemalivasparallevaracabolamed'dadelcamb,oque,mplrcasuaplrcac,on
ylosesludlOsdevalidezdesarroltados. La melodologia general de evaluac,ondel polenc,al
deaprendizaJe es sim,lar al proced,mienloplanleado por Vygolsk' paraevaluarla.Zona
de Desarrollo Proximo» pero modiflCado por los dlversos autores Que lrabaJan en esle
campo: (Calero; 2004: 217)
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"No resulta novedoso hablar de la dificultad que existe actualmente en la

ensenanza de las matematicas en todos los niveles educativos, incluso en

aquellos en que cabria suponer que el alumnado mas preparado, motivado y

predispuesto al aprendizaje como son el bachillerato y la Universidad. Todos los

profesionales de la ensenanza de esta unidad de aprendizaje somos

conscientes de que esta hip6tesis de partida no es cierta en un porcentaje muy

elevado de alomnos" (Ruiz; 2005: 2), sin embargo, en el area de la licenciatura

se pueden encontrar algunos elementos que contribuyen a mejorar las

condiciones del aprendizaje en los niveles que Ie anteceden a esta. "Es bien

conocido que el exito del aprendizaje depende en gran medida de los

conocimientos y habilidades previas que poseen los alumnos, asi como tambien

del nivel de desarrollo psiquico alcanzado por este en el transcurso de la

ensenanza precedente" (Arteaga; 2003: 91), par 10 anterior habria que senalar,

queentonces tambien los diagn6sticos2 sobre las habilidades y conocimientos

de estes ayudaria·tener mas informaci6n acerca de cuales el nivel con el que

estos lIegan y poderiniciarprocesosde remediaci6n al respecto antes de iniciar

Otra de las cosas que lIaman la atenci6n es que todos estos problemas que el

alumno va adquiriendo durante su trayecto formativo se van consolidando en

costumbres e inercias que hay que corregir y muchas de las veces no resulta

1 Enelmomentoenqueelprofesordecidadeterminar~lesladoaclual.esdectr,lapreparaclon
de sus alumnos para el estudio de un determ,nado conlen.do malematlco, es ,mportanle que
esle realice las siguienles reflexiones: LQue voy a diagnoslrcar? (objetivos), (.con que voy a
diagnosticar? (lareas 0 preguntas), y finalmente (.Como voy a diagnost.car? (metodo) (Arteaga,
2003:91) ,
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facil hacerlo para ello "debemos de romper la costumbre que tienen la mayoria

de los alumnos en trabajar las matematicas de forma mecanica y sin razonar ya

que esta conducta hace que se presente una resistencia casi siempre

inconsciente a adoplar nuevas formas de aprendizaje." (Ruiz; 2005: 2), pero 10

mas contradictorio en todo esto es que tenemos sociedades cada vez, con mas

necesidades de modernizarse y esto implica un esfuerzo por mantener

concordancia con la ciencia y las matematicas y sin embargo cada dia las

nuevas generaciones siguen manteniendo una fuerte distancia con estas dos

aristas, "las matematicas se presentan como uno de los conocimientos

imprescindibles en las sociedades modernas con un desarrollo tecnologico sin

precedentes y, por otra, la realidad pone de manifiesto que se trata de uno de

los conocimientos mas inaccesibles para muchos escolares." (Carbonero; 2006

348). "Por otra parte, se ha mostrado que relativamente pocos sujetos

acaban por modificar significativamente sus concepciones, a pesar de los

esfuerzos y de la competencia de los docentes. Para una gran mayoria de

aprendices producen desempenos inciertos, poco convincentes 0 aun

incoherentes, segun los contextos donde utilizan los conocimientos adquiridos"

(Castorina; 1994: 1), es por esto que los docentes deben de ver como trabajan

sus alumnos, conocer sus debilidades con respecto al dominic y aprendlzaJe de

las matematicas y al mismo tiempo hacer que los conocimientos que tienen los

empiecen a relacionar para tratar de romper esa barrera que tienen, 10

importante es que los alumnos vayan dando ese paso, no importando cuantos

sean los que 10 logren, aqui se debe de observar como esos pocos alumnos

van logrando esa modificacion y tratar de que los demas se Involucren de esa

5e debe de tener en cuenta que los alumnos loman sus propias relaciones 0

concepciones para interprelar una situacion y de esta manera aternzarla a la

actividad que estan resolviendo en ese momento, es decir cada uno va



formando sus propios esquemas de interpretaci6n y aprendizaje, los cuales nos

pueden servir de apoyo para otros de sus companeros. Es por esto que los

docentes deben de darse cuenta y aceptar que los alumnos de hoy en dia

tienen carencias para poderaplicardesde los conocimientos basicosen su vida

academica y cotidiana y ya no digamos de relacionarlos con su carrera

profesional, es por eso que3 de acuerdo a esto es vital el trabajo realizado y

desarrolladoporelalumnoenelaula,yaseademanera individual, eltrabajar

en equipos asi como grupal para poder observar como trabaja y saber cuales

son sus aciertos y sus desaciertos al tratar de resolver un problema matematico

y de esta manera poder plantear estrategias que Ie ayuden a solucionar su

problema, pero estas estrategias se plantean de manera conjunta, es decir

docente-alumno 0 alumno-docente y no darle todo digerido al alumno, se trata

de que el vaya desarrollando habilidadesqueel creia notener

Desde la antigOedad se tiene este problema generalizado, aunque Plat6n no

compartia esta idea y "puede considerarse que las paradojas del

aprendizaje tienen su origen en el pensamiento griego, en el Men6n de

Plat6n y debido a los sofistas, quienes se oponian al aprendizaje de los

individuosporsi mismos, ylohaciandependerpor enterodela instrucci6n.Los

sofistas, que reducia el aprendizaje a la instrucci6n, no fue compartida por

Plat6n, quien sostuvo, por el contrario, que el conocimiento prevlo 0

presupuestO' estaba a disposici6n del aprendiz en forma innata, y que el

aprendizaje debia recuperarlo" (Castorina; 1994: 8), es muy importante que el

alumno desarrolle habilidad~s y estrategias, es verdad que requiere de una

"Iaensenanzay el aprend,zaje de estraleg,asconsbluyen un componenle esenCial para crear
el enlorno ,deal del desarrollo malemabco para que de eSla forma los alumnos se yean como
responsablesdesuaprendizaJeyconslrucloresdesupropooconoc,m,enlo, paraqueeslose
de, es ,mportante que eslaseslraleg.asde los procesos de pensam,enloyaprend,zaJe eslen
presenlesen lasacbvidades que se realizan en el aula. ya que de estaforma losalumnos
descubren suformade aprender, coneslo podemosdectrque no solo se debe ensenar el
conlenido, sinolambien las instrumenlosnecesaroos para aprender esosconlenidosyporque
no decirlo y olros tamb.en" (Carbonero, 2006: 349)



inducci6n, pero tambien es verdad que necesita aplicar sus conocimientos ya

adquiridos en los conocimientos nuevas y que de esta manera el vaya

adquiriendo confianza en 10 que hace, perc sobre todo en aplicar 10 que ya

sabe. Es muy importante para los docentes, que el conocimiento adquirido por

losalumnossea significativo para ellos,ya que de estamanera seinvolucran

con mayorfacilidad en eltrabajoquetienen que realizary Ie encuentran utilidad

y de manera hasta consciente 0 inconsciente utilizan los conocimientos previos

en 10 que estan realizando, "sin duda, Coli tambien otorga un lugar

relevante a la teoria de Ausubel en la convergencia mencionada, porque el

aprendizajesignificativo implica la actividad de los bloques de conocimiento

previo, los sistemas conceptuales, mediante los cuales se construyen

significados por asimilaci6n 0 integraci6n de un nuevo material de

aprendizaje" (Castorina; 1994: 17), y de-esta manera los alumnos van cerrando

circulos y su conocimiento no se queda en la duda, sino en la certeza

De igual forma, la educaci6n matematica permite el enriquecimiento cultural, ya

que ayuda en la comprensi6n de otras disciplinas para las cuales las

matematicas constituyen un instrumento indispensable, dado que el desarrollo

tecnol6gico, industrial y social actual exige la aplicaci6n cotidiana de habilidades

matematicas. Cuando el alumno aprende a realizar sus comprobaciones en

cualquier problema matematico que realiza Ie da la visi6n para poder relacionar

las matemaltt:as con otras ciencias y sobre todo la facilidad con que 10 hace, Ie

da la seguridad y confianza para hacer estos cruces con unidades de

aprendizaje, en las que el no habia contemplado que se requerian las

matematicas como es el caso de la Carrera de. Medicina donde nosotros

estamos lIevando acabo nuestra investigaci6n



Tambien podriamos decir que estamos rompiendo de alguna manera con la

forma tradicional de la enseiianza de las matematicas donde se hace de

manera mecanica sin razonamiento alguno.

2.2 Supuestos epistemoJogicos

Que conocimientos se tienen de las estrategias de aprendizaje que los alumnos

generanenelauladeclases.

En el plano metodologico, la inversion epistemologica que 10 cualitativo implica

considerar la teoria y los procesos esenciales asociados a su desarrollo: entre

ellos los del sujeto que produce el conocimiento como el escenario esencial

dentrodel cual van a producir los datos ya definirel sentidogeneral de estos

La teoria define los marcos en los que la interpretaci6n adquiere un sentido

general en el proceso de produccion del conocimiento: por tanto la produccion

de indicadores a nivel empirico no constituye un proceso posible de

estandarizar en categorias susceptibles de atribuir valor a manifestaciones

parciales del sujeto, estandarizadas porsu sentido para la interpretacion

Desde la perspectiva cualitativa, la epistemologia define la interpretaCion como

un proceso T'l:!gresivo, dentro del cual la aparicion de nuevos indicadores no es

el resultado directo de los datos producidos, sino la incorporacion de estos en

un sistema cada vez mas complejo de interpretar dentro de los cuales definen

su propiosentido

"EI constructivismo, con una epistemologia creativa de la realidad, caractenzada

por la intei"subjetividad del conocimiento y un proceso de enseiianza y

aprendizaje dirigido a la construcci6n de saberes individuales y
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contextualizados, orientados hacia la formacion integral y, por 10 tanto, una

evaluacion educativa mas centrada en los procesos que en los productos"

(Villamizar; 2005: 543). De aqui que resulte importante la lectura y comprension

del enunciado del problema a resolver, que los alumnos vayan generando esa

construccion de conocimientos, les genere un significado y 10 puedan aplicar en

el momenta que tengan que plantear y resolver otros problemas matematicos

Esta parte debe de considerarse para que el alumno logre mejores estrategias

paratodo loadquirido, aprendidoyasimiladoporel

EI proceso de formacion implica al hombre en la relacion teoria y practica "La

formacion es como diria Hegel el ascenso a 10 general, para lograrlo, se

abandona a 10 inmediato y se capturan las mediaciones. Entre 10 mediato y 10

inmediato et hombre se forma y dicha formacion es, al mismo tiempo, pracnca y

teoria" (Perez; 2005: 474)

Es por eso que "Ia ensefianza no debe presentarse mostrando una

determinada interpretacion, sino como un escenario para que el alumno ejerza

el principio de autonomia y capte 10 real desde su capacidad critica". (perez;

2005: 475). La ensefianza debe propiciar herramlentas de aprendlzale, modos

de pensar la realidad para aprenderla y analizarla. Asi, a traves de la

ensenanza, se deben superar esquemas perceptivos y las estraleglas se

deberan orientar a registrar como el alumno superara su eslado actual de

conocimiento

2,3 Supuestos psicol6gicos

Efeclos de estimulaci6n y frustracion con 'el metoda que se utiltza Que

conducta generan las estrategias que se desarrollan en el aula de c1ases



La determinacion del nivel de preparacion y desarrollo de los alumnos, antes de

planificar el proceso de instruccion (proceso de ensenanza-aprendizaje), ha

cobrado especial interes como un elemento imprescindible para dirigir el

proceso de asimilacion del contenido conocimientos y habilidades por parte de

losalumnos.

"Es bien conocido que'el exito del aprendizaje depende en gran medida de los

conocimientos y habilidades previos que poseen los alumnos, asi como tambien

del nivel de desarrollo psiquico alcanzado por este en el transcurso de la

ensenanza precedente" (Garcia; 2005: 167), por 10 cual se generan efectos de

estimulacion para aquellos alumnos que tienen razonamiento logico-matematico

y pueden aportan apoyo a sus companeros de clase y a su vez ellos pueden

generan nuevas estrategiastantopara elloscomo para suscompaneros y para

el propio docente, en cambio tambien existe la otra parte de frustracion por

otros alumnos los cuales no pueden dominar el metodo que les indica el

docente, no recuerdan algun metodo para resolverlo como otros de sus

companeros y les empieza a generar un conflicto a algunos de ellos y es ahi

donde intervienen las estrategias que utilizan sus companeros que tienen mejor

dominio de la unidad de aprendizaje, y se empiezan a generar las interacciones

entre ellos y en ocasiones se atreven a preguntarle al docente

Desde la psltologia del aprendizaje "Ia idea de un enfoque constructivista en el

aprendizaje y en el curriculum ha entrado con fuerza en America Latina, esta

viene dada de la reforma curricular de Espana (Minlsterio de Educaclon, 1989) y

los trabajos de Cesar Coli ademas de las ideas c;le Piaget" (Coli; 1985: 52)

Donde nos hablan de "que el individuo es una construccion propia que se va

produciendo como resuttado de la interaccion de sus disposiciones internas y su

medio ambiente y su conocimiento no es una copia de la realidad. sino una

construcci6n que hace la persona misma",(Chadwick; 1998: 1) de aqui que el



conocimiento es individual y unico para cada alumno debido a que ed hace sus

relaciones tanto internas como externas para lograr un aprendizaje 0

conocimiento con la informaci6n que se Ie da, es por eso que los docentes de

esta unidad de aprendizaje Ie deben de dar al alumno dlferentes metodos para

que el decida cual esel que se lefacilita en el proceso de su aprendizaje.

Asi, 10 mas importante de la acci6n como docente, es la coordinaci6n con el

resto de de los demas docentes de la unidad de aprendizaje, para hacer una

selecci6n significativa de los contenidos, para que de esta manera se de el

profesionista que se quiere formar, ya que el alumno "es el principal constructor

desuaprendizajeyporlotantoes tambien responsabledesumotivaci6nyque

cursar una unidad de aprendizaje no es s610 escuchar al profesor, hacer unas

cuantasanotacionesypasarunexamen,sinoquese involucl'an muchaspartes

para lograr el aprendizaje significativo, que van desde el cambio de actitud

hasta la de implementar sus propias estrategias" (Chadwick; 1998: 2)

Independientemente de que el alumno es quien realiza tanto cambios en su

actividad estudiantil, los docentes tambien deben de darle el apoyo, con

herramientas, tacticas, metodos y procedimientos para que el pueda lograrlo y

que el decida que Ie sirve y como 10 aplica con los conocimientos previos que el

tiene.

Tambien se-cleben de tomar en cuenta que "las emociones Intervienen en el

aprendizaje de manera significaliva ya sea facilitando u obstaculizando" (Larios;

2005: 185) el proceso de aprendizaje de los alumnos, se esla consclente de

que Elste tema de las emociones genera otra investigaci6n que no es la que se

prelende en esle proyeclo, perc que se debe de mencionar ya que intervienen

en el proceso de aprendizaje del alumno



Zona, de Desarrollo Proximo (ZDP)

En el proceso de desarrollo es fundamental el concepto de Vygotsky "Zona de

Desarrollo Pr6ximo", que se define como "Ia distancia 0 el espacio entre 10 que

alguien sabe hacer s610 y 10 que puede hacer con ayuda de un adulto 0 un

experto" (Escano; 1992: 85)

Los procesos transitorios que tienen lugar en la ZOP tienen tres caracteristicas

importantes

- "Implican la interacci6n de unos participantes de desigual experiencia 0

conocimientos

- Durante el proceso de interacci6n, el sujeto interioriza una versi6n

transformadade esta

- EI resultado de las transiciones que tienen lugar en la ZOP del estudiante es

su capacidad para actuar y pensar de forma independienle" (Garcia; 1998;

116)

Los procesos transitorios ocurren durante las actividades sociales colectivas, 10

fundamental esque el desarrollo se produce durante las actividadessociales,10

que importa no es la maduraci6n ni la experiencia 0 la destreza anterior del

alumno, sino el contexto cultural y social concreto en el que se integra su vida

EI potencia~ de aprendizaje del alumno puede valorarse a traves de la

denominada zona de desarrollo pr6ximo (ZOP), ya que permite ubicar el papel

del docente y la naturaleza interpersonal del aprendizaje. La ZOP posee "un

limite inferior dado por el nivel de ejecuci6n que logra el alumno trabajando de

forma independiente 0 sin ayuda y un limite superior, al que el alumno puede

acceder con ayuda de un alguien mas capacitado" (Escano; 1992 85)

Vygotsky caracteriza Ia ZOP como "Ia diferencia entre el nivel evolutivo real

segun 10 determina una resoluci6n independiente de problemas y su desarrollo
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potencial determinado mediante la resolucion de problemas con guia adulta 0

en colaboracion con pares mas capaces" (Vygotsky; 1978: 86)

''Tanto la Ley General del Desarrollo Cultural como la ZDP revelan el papel

constructivo que Vygotsky Ie asigna a la interaccion social en el progreso

intelectual de una persona" (Escoriza; 1998: 118). En 10 que concierne al

desarrollo macro genetico. "todas las funciones psicologicas superiores se

manifiestan primeramente en intercambios interindividuales. solo mas tarde son

interiorizadas y pasan a formar parte del repertorio individual del sujeto"

(Escoriza; 1998: 118), esto se logra generando una correspondencia entre las

estructuras yfuncionamientos psicologicos en el proceso de aprendizaje y de la

ensenanza. En loqueconciernealaqui y ahora del microdesarrollo. el progreso

del desempeno del alumno durante la inter!lccion con un adulto 0 con par que

tenga mayor dominic y conocimiento, revela su capacidad para ir mas alia de 10

que puede hacersolo

EI concepto de la ZOP lIevo a Vygotsky a trazar una distincion entre las

actividades autonomas del sujeto y sus capacidades potenciales de desarrollo

De este modo orienta nuestra atencion hacia las dificultades que enfrenta el

psicologo cuando trata de evaluar una conducta. l..Tiene que basar sus

evaluaciones en la actividad autonoma del sujeto. con el riesgo de subestimar

su competeT1cia, 0 mas bien en su potencial evolutivo en contextos

interactivos?, para ilustrar esta cuestion, "Vygotsky senala que dos ninos de

siete anos con conductas <ilutonomas equivalentes pueden diferir en su

capacidad para el desarrollo potencial en su desempeno cuando tienen la

ayuda de un adulto" (Rogoff; 1993:109). En consecuencla. Vygotsky afirma sin

reservas la utilidad de la ZDP para realizar evaluaciones psicologicas



La teoria sociocultural ha tenido un gran impacto en la investigaci6n del

constructivismo, ya que destaca las actividades de aprendizaje con significado

social, tambien insiste en que el aprendizaje se mantenga en la lOP a traves de

una practica guiada porel maestro. Lasaplicaciones incluyen las areas de la,

autorregulaci6n, el andamiaje educativo, las ensenanzas reciprocas, la

colaboraci6n con los companeros y la instrucci6n de aprendices. EI cambio

cognoscitivo ocurre en la lOP, "cuando maestro y alumno comparten los

instrumentos culturales y el alumno los internaliza 0 los hace individuales en

esta relaci6n mediada por la cultura; trabajar en la lOP requiere mucha

participaci6n guiada" (Rogoff; 1993: 109). Desde el punta de vista del enfoque

Vygotskiano, la enseiianza reciproca insiste en los intercambios sociales

mientras los alumnos adquieren las habilidades. Una importante area de

aplicaci6n es "Ia colaboraci6n entre-compaiieros, que relega la idea de la

actividad colectiva, ayuda a el desarrollo de los conceptos 0 slgnificados"

(Vygotsky; 2005: 104), ya que va enfocadoa proporcionarmedios eficaces, ya

que es entre pares, es asi que cuando los compaiieros de clase trabajan juntos,

esposible utilizar en forma pedag6gica lasinteraccionessocialescompartidas

La lOP "es el monte del aprendizaje que es posible en un estudiante dadas las

condiciones educativas apropiadas" (Vygotsky; 1979: 86) Es con mucho una

prueba de las disposiciones del estudiante 0 de su nivel intelectual en cierta

area. En let ZOP, maestro y alumno (adulto y niiio, experto y novato) trabajan

juntos en las tareas que el estudiante no podria realizar s610 dada la dlficultad

del nivel. La ZOP incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la que

quienes saben mas 0 son mas diestros comparten sus conocimientos y

habilidades con los que saben menos para realizar un aprendizaje Sin

embargo, "un alumno puede hacer y aprender por si mismo y avanzar en su

desarrollo" (Escano; 1992: 86), por 10 que uno como docente debe de tener esto

en cuenta y se apoya a partir de ahi, es declr de 10 que ill ya no puede reahzar 0
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aprenderporsimismo

La Zona de Desarrollo Pr6ximo es vista como un proceso de apropiaci6n

instrumental: EI acento que ya Vygotski habia puesto sobre la ruptura que

separaalhombreconrespectoalanimaldecontarcondoslineasdedesarrollo

la via natural (biol6gica) y la via cultural (Ia adquisici6n de herramientas

materialesycognitivascomoellenguaje, laescritura, etc.)definia lanaturaleza

social de las tareas que se pondrian como retos en esta zona proximal de

desarrollo. Hay que destacartres elementos que han side retomados despues

porotrosinvestigadorescomolineasdeinvestigaci6nlranscultural

Si las lareas propuestas son sociales, no son neutrales. Estan

cargadas de significaci6n cultural y por tanto no podemos

esperar que lo~ tipos de interacci6n exitosos que se den en una

cullura, funcionen en otro conlexto donde los significados y

reglasseandistintos

2. Siguiendo la misma 16gica, no se puede hablar de una sola ruta

de desarrollo. Habra tantas como diversidad de significados y

de valores pudiera haber. Y pudiera esperarse tambien que una

misma tarea se resuelva de multiples maneras, muchas de elias

inesperadas para el mismo experto (0 maestro), 0 bien que el

alumno muestre mas limitaciones para realizar una tarea que

• para otra, aunque esten en el mismo domlnlo, por 10 que esta

Zona de Desarrollo Pr6ximo no es necesariamente unlforme, ni

tampoco es necesariamente cierto que el unico que se

beneficie y pueda transformarse sea el alumno. EI desarrollo es

un proceso ablerto, incierto, inacabado y siempre en

construcci6n, es por eso "que el papel del maestro es lIegar a

ser un colega mas en esa comunidad academlca, cuya



responsabilidad sea la de actuar como Iider en la co

construccion del conocimiento" (Gordon; 2002: 51)

3. EI agente promotor de desarrollo quiza no tenga

necesariamente que ser una persona. EI papel de las

herramientas culturales es que pudieran funcionar en si mismas

como agentes de desarrollo (un libro, la computadora, un

programa de television, la musica 0 cualquier otra produccion

cultural). La apropiacion de estas herramientas senalaria el

paso de esta zona potencial a un nuevo estadio (poderescribir,

hablar,hacermusica,etcetera)

L1egamos a la re-elaboracion del concepto de zona proximal de desarrollo. Esta

idea de diversidad de perspectivas que cada quien trae, propuesta ya por

Valsiner, la redefinen Newmall, Griffith y Cole como "una zona de construccion

de conocimiento. La zona proximal de desarrollo es una zona de

intersubjetividad: un lugar de encuentro de mentes, de negociaci,on de

'significados y de c1arificacion progresiva a medida que avanza la interaccion 0

el desarrollo de la tarea" (Newman; 1996: 77). La tarea en un inicio no es mas

que un plan, una ficcion estrategica, un esquema utilizado para ponerlo en una

puesta en comun. No es necesario que haya una comprension totalmente

compartida del significado de la actividad. Basta con que ambos actuen como si

suscompr~sionesfuesenlguales

Los procesos constructivos compartidos pueden crear estructuras tan potentes

como aquellas operaciones cognitivas internas. A diferencia del postulado inicial

del Que partia Vygotsky del proceso de internalizaci6n de las funciones, estos

ultimos autores proponen que los procesos de construcclon interna y externa

pueden ser simultaneos y generar una dimimica de evoluclon mucho mas

poderosa y can un potencial de cambia mayor
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Tarea: Es una actividad que involucra al alumno en unaactividad, en resolveria

y lIegar a buen termino. En la tarea el estudiante no se concentra en la forma,

es decir, en cuestiones como gramatica. Lo importante es lIevar la actividad con

exito. Si vamos al sal6n de clases, una tarea podria ser un ejercicio donde el

estudiante tiene que lIegar al planteamiento y resolverlo matematicamente. Y en

este sentido, encontramos que Vygotsky "considera el pensamiento como un

productosocial adquiridoatravesdellenguaje" (Vygotsky; 1979: 94)

EI aprendizaje cooperativo, "constituye una interesante alternativa para

fomentarel uso de guias elaboradas en situacionesdeaprendizajevariadas, se

caracteriza por permitir una interdependencia positiva, es decir, la distribuci6n

de funciones y responsabilidades entre los miembros del equipo" (Coli; 1999:

87). Esta interdependencia positiva, ocurre cuando los estudiantes perciben que

estan unidos a otros de tal manera que, al coordinar sus esfuerzos con los de

los demas, logra obtener un mejor producto y asi completar una larea de

maneramasexitosa.

2.4 Supuestos pedag6gicos

"Mas de la milad de los docentes no han recibido formaci6n y capacilacion para

ofreceratenci6n, asesoriayayuda individual y grupal al alumno. Manifieslaque

el plan de esludios de los programas de formaci6n docente contempla solo un

curso sobre los contenidos en orientaci6n, resultando obviamente deficiente la

formaci6n en esta area" (Marcano; 1999: 50), es por esto que queremos

detectar las estrategias que utilizan algunos alumnos, ya que ellos debieron de

tener un buen docente que los guiara, una buena l6gica-matematica, pero

lampoco sabemos cuantos de esos alumnos podran apoyar, pero Sl es muy

cierto que habra algunos y de ellos se vera que tanto se puede aprender
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En cuanto a la fase de seguimiento y control que requlere toda propuesta de

cambio, Guanipa senala: "pareciera que el entrenamiento dado a los docentes

se queda en aspectos superficiales y no logra generar el nivel de compromiso

deseado para la consecuci6n de las finalidades propuestas" (Gt,Janipa; 2001'

23). "Los docentes no lIegan a comprender en toda su extensi6n la significaci6n

de los cambios e internalizarlos, siguen apegados a sus propios esquemas de

trabajo" (Soronat; 2003: 4). Cada docente enfatiza en la instrucci6n, porque, a

su juicio, cree que es 10 mas importante, perc esta claro que esto ya no

funciona del todo y se requ1ere de nuevos tecnicas para hacer que el alumno

aprenda.

De hecho, los cambios introducidos no son realmente ejecutados, quedandose

en meros -documentos y en planteamientos te6ricos, que es algo que los

docentes deben de romper, si van a tomar diplomados y maestrias enfocadas a

la educaci6n, la intencion es tener una mejer preparaci6n para poder dar a los

alumnos bases s61idas y bien fundamentadas

"AI comenzar con Piaget, Coli enfatiza el desarrollo de la competencia cognitiva

general del nino, es decir, su nivel de desarrollo operatorio Reconociendo la

existencia de conocimientos previos pertinentes como 10 hlzo Ausubel. Coli

sugiere que el curriculo debe tomar en cuenta la relaci6n entre el estado de

desarrollo aperatorio y los conocimientos para establecerse una d,ferencla en 10

que el alumno es capaz de aprender solo y 10 que es capaz de aprender con el

concurso de otras personas, para ubicarse en 10 que Vygotsky lIam6 la zona de

desarrollo pr6ximo, la cual delimita el margen de Incidencia de la acci6n

educativa" (Chadwick. 1998 2). Para los docentes de una unidad de

aprendizale tan anda y poco aceptada por los alumnos como son las

matematicas. esto es fundamental para que los alumnos Iogren sus

conocimientos, se Ies debe de conocer y saber que son capaces de realizar por
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si solos y en donde necesitan el apoyo tanto de sus companeros como del

maestroyasielloslogrenimportantesavancesensuaprendizaje. "Debidoasu

peculiar funcionamiento mental, el ser humane necesita aproximarse al

conocimiento de manera parcializada" (Moreno; 2004: 7) es por eso que se

deben de utilizar los metodos mas id6neos para cada grupo de alumnos y en

ocasionesunoenespecificoparaalgunalumno

Desde el punta de vista matematico, "Ia resoluci6n de problemas es uno de los

procedimientos mas importantes de la ensenanza de la matematica", (Garcia;

2004: 131)ya que ayudan a desarrollarhabilidades, destrezasyagilidad mental

y es una de las formas donde los alumnos pueden demostrar sus capacidades

o incapacidades con la unidad de aprendizaje y poder apoyarlos cuando se

reCluiera, ya que existen diferentes maneras de resolver un problema, no

existen metodos unicos y esto es 10 que la hace tan compleja, perc al mismo

tiempo tan versatil para encontrar la soluci6n al problema planteado. "Pero,

(,que es un problema? Hay distintas maneras de entender un problema. Nos

hemos basado en concepciones que consideran que el valor del problema

reside en su potencial heuristico" (Garcia; 2004: 131). Se trata de una situaci6n

nueva cuya resoluci6n del problema presenta obstaculos que veneer, por 10 cual

se requieren analisis, pruebas y toma de decisiones y la comprobaci6n del

resultado, yes aqui donde cada alumno va generando sus planteamientos, sus

construcciol'les mentales y la soluci6n del problema y la comprobacl6n de la

misma, y es 10 que Ie da la confianza al alumno al ver que los procesos

matematicos utilizados fueron los adecuados, perc esto no quiere decir que

sean los unicos. Este proceso de "Ia resoluci6n de problemas es considerada

como uno de los doce componentes de la ensenanza de las matematicas

esenciales para el slglo XXI, un tipo de aprendizaje matemahco caracterizado

por ser vehiculo del aprendizaje, no s610 de destreza, sino tambiEm de

estructuras conceptuales, estrategias generales y cualidades personales"
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(Garcia; 2004: 131) Se genera un pensamiento productivo que Implica una

soluci6n nueva a partir del planteamienlo elaborado por el 0 los alumnos, ya

que en ocasiones un 5610 alumno no es capaz de ver su error y eso 10 limita a

avanzar y con el apoyo de sus pares esa duda desaparece y se puede

continuar y concluir con la resoluci6n del problema de acuerdo al procedimiento

que el mismo hizo, ocasionando una gran satisfacci6n cuando el alumno lograr

resolver mas de un problema, ya que leva dandoseguridad yconfianza en su

actuar ante estas situaciones similares 0 diferentes, ya que en las matematicas

se tienen que estar aplicando criterios y tomando decisiones ante cada

problema que se pretende resolver, se da cuenta que esta aplicando los

conocimientos te6ricos desde diferentes perspectivas y empieza a darse cuenta

que puede comprender un problema, que va desarrollando un raciocinio, que al

escuchara sus companeros se logradisiparla duda que no 10 deja continuare~

la soluci6n de su problema, se siente con seguridad y el estres empieza a

desaparecer. Para el docente es imprescindible conocer muy bien el grupo con

el cual va a trabajar para que de esta forma pueda organizar las actividades a

realizar, para no caer en el cuestionamiento de que 10 que se Ie ensena al

alumno no quede en el vacio, es decir que no sea capaz de utilizarlo, nt de

relacionarlo con la teoria que el ya tiene y sus experiencias praclicas

2.4.1 Aprendizaje por resoluci6n de problemas

Los estudi;ntes necesitan desarrollar sus habihdades para resolver problemas

Un problema es: unasltuaci6n con laque unotrata de alcanzar alguna meta y

debe hallar los medios para lograrlo, el problema puede ser responder una

pregunta. calcular una operaci6n, localizar un objeto. conseguir un IrabaJo,

ensenar a un alumno, etc. Con soluci6n de problemas nos referimos a los

esfuerzos de los alumnos par alcanzar fines para los que no tiene un media

aut6matico. Cualquiera que sean los contenidos y la complejidad de la materia

todos los problemas tlenen ciertas cosas en comun
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1.- Un estado inicial: el estadio actual de conocimientos de quien va a

resolverlo

2.- Una meta, loqueelsujeto pretende lograr

3.- Casi todos necesitan que se les divida en sub-metas. Cuando son

dominadosporlo regularllevan a alcanzarsu objetivo.

4.- Los problemas requieren que se realicen operaciones durante el estado

inicial y las sub-metas donde estas son actividades (conductuales, cognitivas)

que alteren la naturaleza de tales estados. No todas las actividades de

aprendizajeincluyenlaresoluci6ndeproblemas

EI aprendizaje basado en la resoluci6n de problemas es un area clave para

explorar la operaci6n de los procesos cognoscitivos complejos. "Todos los

problemas tienen un estado inicial, una meta y necesitan que alguien los

resuelva" (Orton; 1996: 120). Se propuso un modele que consta de: "un

espacio del problema, con un estado inicial, un estado final y vias de soluci6n

posibles que avanzan por sub-temas y requieren de la aplicaci6n de

operaciones" (Newell; 1972: 66). Si el alumno no considera todos los aspectos

del problema 0 anade demasiadas restricciones y se forma una representaci6n

incorrecta no es probable que el proceso de busqueda encuentre la via

adecuada hacia la soluci6n. Asi entre las estrategias generales que se

recomiendan para la soluci6n de problemasestan' "Generar y probar. analisls

de medios"'Y fines, el razonamlento anal6glco y flnalmente la lIuvla de Ideas'

(Diaz; 2002: 54), donde

• Generar y probar. Cuando las soluciones son pocas se pueden probar para

versi ayudana conseguirla meta

- Analisis de medios y fines. La persona compara la presente situacl6n con las

metas e identifica la diferencla
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.. EI razonamiento anal6gico. Esta estrategia consiste en establecer una

analogia entre la situaci6n problema (el objetivo) y una situaci6n familiar (Ia

base).

- La lIuvia de ideas. Es otra de las estrategias que consisteen formularposibles

solucionesa los problemas

Por ello, en los ultimos arios "se ha prestado una considerable atenci6n a la

resoluci6n de problemas en matematicas y el modo de ayudar a los chicos a

obtener el mejor resultado en dicha actividad" (Orton; 1996 50). Normalmente

se piensa que la resoluci6n de problemas es realizar la actividad final de cada

capitulo donde se presentan una serie de ejercicios que generalmente se

resuelven de manera mecanica 0 repetitiva a los que ponen de ejemplo para

agilizara la mente, en otras ocasionesvienenejercicios que se aplican a la vida

real, donde estas aplicaciones involucran de alguna manera la resoluci6n de

problemas, pero 10 que normalmente se concibe como resoluci6n de problemas

es "un proceso a traves del cual quien aprende combina elementos del

-conoeimiento-, reglas, tecnicas, destrez8s y conceptos previamente adquiridos

para dar una soluci6n a una situaci6n nueva" (Orton; 1996: 51). Se admile

ahora que "las matematicas son tanto un producto como un proceso, tanto un

cuerpo organizado de conocimientos como una actividad creallva en la que

participa el que aprende" (Orton; 1996' 51), donde la resolucl6n de problemas

los puede considerar la esencla de las matematicas

Una gran parte del aprendizaje en la escuela esta muy estructurado, por 10 que

los contextos no dejan mucho espacio para la resolucion de problemas S610

cuando los maestros se alejan de la ense'iianza conductisla y muy

reglamentada, es cuando se favorece el pensamienlo mas original y crillco de

los alumnos. Partiendo de que "el profesor gradua la dificullad de las lareas y

proporciona al alumno los apoyos necesarios para afrontarlas, perc eslo solo es



, ,

posible porque el alumno, con sus reacciones, indica constantemenle al

profesor sus necesidades y su comprensi6n de la situaci6n" (Coli: 1999· 450)

Esto quiere decir que en la intervenci6n educativa, que realizan tanto el docenle

comoelalumnosegeneraunainteracci6nconjuntaentreellosylaensenanzay

el aprendizaje

Se sabe que no se puede proporcionar el mismo tipo de ayuda ni inlervenir de

manera homogemea e identica con lodos los alumnos, puesto que una misma

intervenci6n de los docentes puede servir de ayuda adecuada en unos casos y

en otros ni si quiera se acerca a 10 queel alumna necesita, cada caso es unico,

y cabe decir que la ayuda proporcionada no refleja en lodos los casos 10 que

nos propusimos como docentes, es por eso que las interacciones que ellos

realizan,tambienlosapoyanylogranlaresoluci6ndelosproblemas.

Eslo nos IIeva a decir que "Ia capacidad de aprendizaje esta delimitada por dos

niveles: 10 que el alumna consigue hacer solo (nivel de desarrollo electivo) y 10

que consigue hacer con ayuda (nivel de desarrollo potencial), la distancia entre

los dos niveles crea la ZOP" (Escano; 1992: 84)

''Tiene uno que reconocer, entonces la distancia que exisle entre el pensar y el

hacer, entre el diseno de polillcas y su implemenlacion, entre la leoria y la

practica" ('Torres: 2005: 180). Para que esto se logre hay que camblar la forma

de actuar tanto del docente como del alumna ya que, el planteamtento de

generar el aprendizaje de las matematicas a partir de la resoluclon de

problemas les dice a los docentes que deben de cambtar la perspectlva

didactica, donde el papel del alumna debe ser percibido de una manera mas

activa. Es aqui donde los docentes tienen que compaglnar todas las bases

te6ricas que traigan los alumnos y encaminarlos con esas bases, y sobre ese

camino ir complementando las carencias de algunos de ellos para que toda esa
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teoria pueda resolver los problemas a los que se enfrentan dia a dia los

alumnos en la clase de matematicas. es muy cierto que esas ideas grupales

lIamadas estrategias que van surgiendo de los alumnos al estar tratando de

resolver un problema durante la c1ase. son las que guian a los alumnos que

estan atras de ese conocimiento grupallo que los hace insertarse en la clase. la

de disipar algunas dudas y la de comprender procesos que no habian logrado

asimilar y se quedan con las ideas mas c1aras para cuando se tenga que

resolver un problema de manera individual. estos alumnos ya tienen mas

estrategiaspara resolver un problema similarodiferente

Es asi "como los docentes enfrentan 0 utilizan los errores de los alumnos

durante las clases de matematicas. el error es un elemento didactico que

necesitaseraprovechadoparalaconstrucciondeconocimientos"(Torres; 2005

181). Esta es una herramienta muy importante para cada docente. ya que es

aqui donde un alumno observa y comprende el beneficia de los errores, ya que

se explica el por que esta mal y no vueIva a caer en ese error. cuando el

alumno se da cuenta de cual era su error y es analizado y comprendido por ed
ha logrado un aprendizaje y a cambiado su estrategia para resolver los

problemas. Es muy Importante que cada docente ensene a sus alumnos a

cuestionar sus resultados. que siemprebusquen su comprobaclon para quese

den cuenta de que 10 que estan aprendiendo es 10 correcto y no solamente 10

hagan sin saber si esta bien y 10 peor sin saber que es 10 que aprendieron "La

educacion "matemallca procura estimular la capacidad de abstracclon. la

precision. el razonamlento loglco. el espintu de amilisis y de Invesligaclon y el

espiritu critico y clentifico de quien la estudia" (Carbonero; 2006 348)

La NCTM (Nacional Council of Teachers of Matematic) nos dice que

"Determinar' algunas estrategias para reunir evidenclas acerca del

conocimiento del estudlante, la capacidad de este para utilizar la matematica

aprendida y la disposicion que tlene ante las matemallcas son los puntas
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centrales a considerar para lograr la evaluaci6n constructivista", (Valiente; 2004:

143) 'fnos menciona algunos puntosa consideraren estetipodeevaluaci6n

1. "Modeladodeunabuenapracticamatematicayeducativa

2. Vigilancia dela buena practicade profesoresyestudiantes.

3. Informaci6n de la buena practica de los profesores, estudiantes y otros"

(Valiente; 2004: 144)

Para lograr esto es importante que se tenga en cuenta la forma en que se

imparte la clase, la selecci6n de problemas c1aves que involucren los

conocimientos impartidos para que el alumno aprenda su aplicaci6n, la

confianza que se da en la comunicaci6n de maestro - alumno, alumno 

alumnoyel grupo en si para poderexpresarcomo alumno sus ideas, dudas y

observaciones durante en proceso de la ensenanza que esta realizando en el

Es por tanto "importante que los alumnos desarrollen metodos para ser capaces

de justificar por si mismos que un procedimiento sea correcto 0 que un hecho

sea verdadero" (Flores; 2005· 6), Y no dependen de 10 que dlcen los demas

incluyendo al maestro, deben de ser capaces de comprobar sus procedimlentos

y resultados

Por otro lado, "los modelos cognitivos del aprendizaje intentan describir como

los estudii!ntes lIegan a comprender y dominar tales tareas mediante la

utilizaci6n de diversas fuentes cognitivas (por ejemplo, conocimientos prevlos),

destrezas (por ejemplo, estrategias cognitivas y de autorregulaclon del

aprendizaje)" (Nunez; 1998: 97); es decir, retomando 10 que ya lrae y

asimilando 10 nuevo para lograr los nuevos conoclmlenlos y reafirmar 10 ya

adquirido. "Para aprender es necesario que el alumno sea cogntllvamente

capaz de enfrentarse a las tareas de aprendizaje, y que se encuenlre mollvado

hacia el aprendizaje, 0 al menos hacla la resoluciOn efectlva de dlchas lareas"



(Nunez; 1998: 98). Si el alumno no reune estos dos requisitos basicos, sera

muydificil para elytambien paraeldocentequeselogreelaprendizajeen uno

y la ensenanza en el otro. Es muy importante considerar esto durante el

procesodeensenanza- aprendizaje

2.4.2 Aprendizaje Cooperativo

L1amamos aprendizaje cooperative "al tipo de aprendizaje que se produce en

lassituacionesdeinteracciones, peronotodas, sino solamente aquellas en las

que las metas de cada uno de los individuos estan en funci6n de las metas de

los demas" (Beltran; 1995: 448), por 10 que existe un apoyo mutuo y constante

entre los integrantes de un equipo ya que los objetivos son los mismos

Desde el punto vista educativo este tipo de aprendizaJe cooperativo parece

superar al aprendizaje competitivo y al aprendizaje individualista ya que logra

interacciones sociales. cognitivas y de esta forma se genera un mejor

rendimiento academico, pero como docentes se debe de tener en cuenta que

realmente se den estascondlcionesyobservarque realmenteel trabaJosea en

equipo yde apoyo hacia los queestan en condiciones inferiores con respecto a

otros integrantes del equipo. para que al final del trabajo reailzado todos esten

en condiciones de explicarlo, pero esto no significa que esten en condiciones

igualesde conocimiento. pero es un punto de partida para lograrlo

En la actualidad, ya sea en la vida escolar 0 laboral se genera mas un

aprendizaje competitivo que cooperativo. perc lamblen debemos de tener en

cuenta que "las relaciones entre iguales. y sobre todo en las etapas de la

infancia y de la adolescencla son indispensables para el desarrollo social y

cognitivo de la persona" (Beltran: 1995. 449)"dadas eslas condiciones para que

se de el desarrollo social del mno y se generen aprendizaJes en elias es

importante que realicen este aprendiza)e a edades tempranas logrando un
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intercambio de ideas y generando un mejor rendimiento academico del

estudiante. EI docente para lograr este tipo de aprendizaje entre los grupos de

trabajo antes de entrar al aula "ya ha tomado decisiones respecto al tamano y

formaci6n de los grupos, haciendo usa de los conocimientos observados en los

alumnos" (Gavilan; 2004: 53), para lograr equipos de trabajo donde existan

alumnos con diferentes niveles de conocimiento y se puedan lograr las

interacciones con los que saben mas y los que saben menos, generando

interacciones tanto sociales como academicas motivando a los alumnos de mas

bajo conocimiento, al momenta de lograr mejores conocimientos. Se tienen que

cumplir ciertas reglas dentro de los equipos: la responsabilidad tanto individual

como grupal, las interacciones que se generan (los esfuerzos realizados por

cada uno de los integrantes del equipo), las relaciones sociales que se

producen y como se utilizan a favor del grupo y finalmente reflexionar el c6mel

se esta trabajando para analizar cuales aportaciones ayudan y cuales

obstaculizan el desempeno del equipo para lograrelobJetivotrazado

Cuando aprendemos algo lamblen podemos eleglr entre distintos metodos y

sistemas de aprender. Dependiendo de 10 que se quiere aprender, utilizamos

unas estrategias y no otras. No eXlsten estrategias buenas y malas en si

mismas, pero si estrateglas adecuadas 0 inadecuadas para un contexto

determinado. Los resultados que se obtienen, 10 bien 0 rapldo que se aprende

dependen en gran medida de saber elegir la estralegia adecuada para cada

tarea, es por eso que podemos decir que. "Ia sintesls de alternatlvas de

procesos nuevos y originales requiere habilidades crealivas e Jnvenlivas que no

se pueden consegulr mediante el solo estudio de la ClenCla y las malemahcas,

es por eso que las estrategias son los metodos que ulihzamos para hacer algo"

(Rudd; 1982. 13). Esta leyenda da herramienlas para que todo 10 que se reahce

apoye en la resolUClon de cualquier situacion 0 problema matematlco
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La mayoria de lasveceseltrabajo enel aulaconsiste enexplicarconceptos, en

dar informaci6n, yen hacer ejercicios para comprobar si esos conceptos se

entendieron. Muchas veces 10 que no se explica ni se trabaja son las distintas

estrategias 0 metodos que los alumnos pueden emplear para realizar un

ejerciciooabsorberunadeterminadainformaci6n

Cuando las estrategias no se explican en c1ase cada alumno se ve obligado a

descubrirlasporsucuenta, 10 que sueIe sucederes que algunos alumnos, por

si solos y sin necesidad de ayuda, desarrollan las estrategias adecuadas, i.pero

que pasa con los alumnos que no 10 hacen?, de esos alumnos decimos que son

brillantes y esas son las estrategias que se quieren compartir para que los

demas alumnos aprendan a resolver problemas en matematicas. Pero habra

otrq grupo de alumnos que desarrollaran metodos de trabajo inadecuado~. Esos

alumnos que trabajan y se esfuerzan y, sin embargo, no consiguen resultados

son casas tipicos de alumnos con estrategias inadecuadas 0 que notienen las

bases suficientes para poder resolver un problema de matematicas para ellos

es 0 pueden servir saber que hacen y c6mo 10 hacen sus pares. Utilizar las

estrategiasqueutilizanlosalumnoshabilesenelareade las matematicas para

que sean comprendidas por sus companeros y puede darles mayores

herramientas para la comprensi6n matematica

Se pretende tambien senalar que la forma en la que el docente enselia no es la

(mica y segura forma de aprendizaje para el alumno. a veces esto demuestra

que los alumnos aprenden a pesar del docente perc el sentimiento que a veces

se suele generar en los alumnos es el de que hay alumnos capaces para

matematicas y otros que no 10 son, situaci6n que .es falsa, y existen eslilos de

aprender y formas de ensenar y a veces no estan en correspondencia

No solo los alumnos, los profesores tambiE!n somos el producto de esa vIsion de

la inteligencia como algo inamovible. Estamos acostumbrados a pensar que la
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inteligencia no se desarrolla, que la gente es de una determinada manera.

Muchas veces etiquetamos a los alumnos como brillantes 0 torpes y esa misma

etiqueta hace que no nos planteemos la necesidad de trabajar de otra manera

y, mas importante, de ensenarles a ellos a trabajar de otra manera

Pero los metodos de trabajo se pueden cambiar, las estrategias se pueden

aprender. De hecho nos pasamos la vida aprendiendo nuevas maneras de

hacer las cosas. iQuiere decir esto que cualquier alumno puede pasar de

'torpe' a 'brillante? 0, dicho de otro modo, ipuedo yo, que no he jugado al futbol

en mi vida, lIegara serla mejor jugadora detodos lostiempos, si aprendo las

estrategias adecuadas?

Me temo que tengo pocas probabilidades de aprender a jugar al futbol, no ya

como Pele 0 Maradona, sino ni siquiera como cualquiera de mis ;Iumnos. Para

empezar las capacidades se desarrollan, perc el punta de partida es distinto

para cada uno de nosotros. Segura que cuando se trata de jugar al futbol el

estado fisico del que parten mis alumnos es mejor que el mio, ademas, la

motivaci6n y los intereses son dlstintos. A mi no me gusta el futbol, a mis

alumnos si. Eso sin contar con la influencia de otres factores, como por

ejemplo,quejugaralfutbol es socialmenteadecuado para los nlnOS, perc no

tanto para las ninas y desde luego no para las cuarentonas Con todo y con

eso, segura que Sl me pongo a Jugar todos los dias puedo aprender a jugar

muchomej"arqueahora

Quizas mis alumnos 'torpes' no siempre puedan convertlrse en 'bnllantes', perc

todos pueden mejorar respecto a su punto de partida y, muchas veces, con el

entrenamiento adecuado, meJoran mucho mas de 10 que nI ellos nI yo creiamos

posible.



No esta claro que es 10 que hace que unos alumnos desarrollen unas

estrategias adecuadas y otros no, 10 que si esta claro es que las estrategias se

aprenden, y que un alumno con estrategias inadecuadas puede cambiarlas si

se Ie dan las indicaciones necesarias. EI primer paso de ese proceso de cambio

es desarrollar la percepci6n de que las estrategias existen e influyen en el

aprendizaje. Esa percepci6n se crea tan pronto como las estrategias se

convierten en parte habitualesdel trabajodel aula

2.5 Supuestos sociologicos

'Como lasestrategias utilizadaspor alumnosgeneran socializaci6n, es decir al

intercambiar sus metodos y formas de plantear y resolver problemas se genera

un intercambio verbal, de actitudes por 10 que la interacei6n es constante, se

encuentran en constante comunicaci6n ya que estan viendo, analizando y ala

vez preguntando a sus companeros el porque 10 plantea y resuelve de esa

forma

Talcott Parsons, dice que "un aspectode la sociologia esque el sistema social

tiend.e hacia la homeostasis (Ia estabilidad yel equllibrio), porconsigulente. una

de la funciones del nino es socializar con vistas a colaborar en el mantenimiento

y el equilibrio del sistema donde se desarrolla", (Michel; 1974 ~5) Y esto 10

aplica en I~ escuela, en grupos de Iguales. en su familia y practicamente en

cualquier lugar donde se desenvuelve. apoyando a qUienes estan a su

alrededor

Los docentes en el afan de lograr un aprendlzaJe en los alumnos. deben de

considerar "'as nuevas tecnologias de la informacion y la comunlcaci6n. ya que

cobra mayor relieve la necesidad de repensar e Innovar la docencla

universitaria. Esto eXlge en definitiva, que los profesores camblemos nuestra

mentalidad, actitud. competencias y habilidades didacticas y en definrtiva



nuestra practica docente" (Rodriguez; 2003: 81). Los alumnos estan a la orden

del dia con los avances tecnol6gicos y es de esta manera como ellos quieren

aplicar y practicar los conocimientos aprendidos y son los docentes quienes

deben de conocer estas aplicaciones con la tecnologia para poder darles estas

nuevasherramientasalosalumnosyestolesgeneraotramaneradesocializar

Se debe de estar consciente que no existe una metodologia definlda que

responda las necesidades de todos alumnos de manera generalizada, pero si

debe tratar de tener y establecer estrategias para los planteamientos basicos

"Como bien decia Piaget: Todo cuanto ensenamos al nino impedimos que 10

invente" (Moreno; 2004: 24) esta frase dice que el docente hace ser el

facilitadorde los procesos que debe de aprender, conocer y realizar el alumno

durante su vida academica y social, y el que 10 invente no quiere decir que n~

pueda crear un proceso nuevo, sino mas bien que este ideando una manera de

resolveralguna situacionexistiendoya elmetodo

La teoria de Vygotsky postula que las interacciones con el medio contribuyen al

exito en el aprendizaje. y las experiencias que se aportan a las situaciones

educativas, influyen en gran medida en los resultados del alumno. EI caracter

individual del aprendizaje escolar es innegable, sin embargo este no solo se

compone de representaciones personales sino que se situa en el plano de la

actividadsocialylaexperienciacompartlda Elconoclmlentonoseconstruyeen

solitario silff> gracias a la mediacion de los otros en un momento y contexto

cultural particular

La teoria sociocultural no se puede comprender en toda su extension si no se

tiene en cuenta el aporte de Vygotsky sobre los origenes soclales del Intelecto

Su investigacion psicologica y sus escritos se centran en explicar la naturaleza

de la mente mediante el examen del desarrollo en socledad Para este teaneo

los origenes de todos los procesos mentales hay que buscarlos en las
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interacciones sociales que se establecen con los demas En el desarrollo

cultural de las personas, toda funci6n cognitiva aparece dos veces, 0 en dos

pianos: primero en el plano social y despues en el plano psicol6gico, Primero

aparece entre personas como una categoria inter psicol6gica y despues en la

dimensi6n subjetiva como una categoria intrapsicol6gica, Una de las principales

contribuciones de Vygotsky a la psicologia fue su insistencia "en el notable

influjo de las actividades con significado social en la conciencia, ya que

consideraba que el medio sociales eficaz para el aprendizaje, el cual desde su

punta de vista se produce a traves de la integraci6n de los factores social y

personal", (Escoriza; 1998 118) EI fen6meno de la aclividad social ayuda a

explicar cambios en la conciencia y fundamenta una teoria psicol6gica que

unifica el comportamiento y la mente, Las formas y las estructuras de los

procesos mentales superiores son las mismas de las que prevalecen en la

interacci6n social. Estas formas y estrucluras en gran parte estan determinadas

por las herramientas tecnlcas y psicologicas dlsponibles en una determinada

cultura, entre eslas se destacan' la maquinaria tecnica, todos aquellos

artefactos culturales tales como las obras de arte, los mapas, los simbolos

matematicos y sobre todo el propio lenguaje Las herramientas que forman la

cullura estructuran la interacci6n social y consliluyen su contexto, en

consecuencia producen un profundo efecto en la soclallzaci6n y el desarrollo de

las personas La idea de funci6n menIal impliclta en los escrltos de Vygotsky es

aquella en fa que se Insertan 10 social, 10 pSlcologico y 10 tecnlco (herramlentas

cullurales)

EI entomo sociallnfluye en la cognlclon por medio de sus inslrumentos, es declr

sus objetos cullurales y su lenguaJe e Instituclones soclales EI camb,o

cognoscitivo es el resullado de utilizar 10'5 tnstrumentos culturales en las

interrelaciones sociales y de internallzarlas y transformarlas mentalmente, La
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postura de Vygolsky es un ejemplo de un construclivismo dialektico porque

recalca la interacci6n de los individuasysu entarna



CAPITULO 3

METODO DE TRABAJO

3.1 Enfoque de la Investigaci6n

La teoria deVygotsky postula que las interacciones con el mediocontribuyen

alexitoenelaprendizaje, y lasexperienciasqueseaportan a las situaciones

educativas, influyenen gran medida en los resultados del alumno. Elcaracler

individual del aprendizajeescolares innegable, sin embargoeste nosolose

compone de representacionespersonales sino que se sltua en el planodela

actividad social y laexperiencla compartida. EI conoclmiento no seconstruye

en solitario sino gracias a la mediacion de losotrosen un momento ycontexto

cultural particular

Laleoriasocioculturalnosepuedecomprenderenlodasuextensionsinose

tieneencuentael aportedeVygotskysobre losorigenessocialesdellntelecto

Suinvestigacion pSlcologica ysusescritossecentranen explicarla naturaleza

delamentemedlanteelexamendeldesarrolloensocledad. Paraesleteonco

los origenes de lodos los procesos mentales hay que buscarlos en las

interacciones sociales que se establecen con los demas. En el desarrollo

culturaldelaspersonas,todafuncloncognttlvaaparecedosveceS,oendos

pianos primeroenel plano soc,alydespuesen el plano pSlcologlCO fnmero

apareceentrepersonascomounacategoriainterpslcologlcaydespuesenla

dimens,on subJeliva como una categoria Inlrapslcologlca Una de las

princ,pales contnbuclones de Vygotsky a la pSlcologia fue su InslslenCla "en el

notable InfluJode las act,vidades con s,gntficadosocial en laconc,enc,a.yaque

considerabaqueelmediosocialeseficazparaelaprend,zaJe.elcuilldesdesu

puntodevista seproduce a traves de la ,ntegraclon de losfactoressoclaly
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No hay posibilidades de establecer conexiones de causa a efecto entre los

fenomenos estudiados, debido a la continua interaccion que se da entre los

hechos sociales y a la multiplicidad de factores y de condiciones que se

presentan

La funcion principal de la investigacion guiada por este paradigma "consiste en

interpretar las conductas verbales y no verbales de las personas estudiadas, 10

cualselogracuandosepuedecaptarelsignificadoqueellasleotorgan a los

acontecimientos, (Mardones: 1988; 19)" a su propia conducta y a la conducta

de otras personas que interactuan con ella

3.2 Enfoque interpretativo de la investigaci6n

Porque la construccion de los significados es una tarea que realiza el

investigador a traves de la lectura, del analisis y de la contrastacion de los

datos observados, de las conductas manifiestas, de los elementos vivenciales

expresados por los alumnos y esta tarea tiene una importante carga de

subjetividad. La vida cotidiana es a la vez una valiosa fuente de informacion

oculla, que acumula una serie de saberes, de conocimientos sobre la realidad

perc que ofrece una gran opacidad dado que reclama de procedimientos,

habilidades y destrezas investigativas especlales, en las que nada se excluye,

desde las ~ensaciones, las percepciones, las Intersubjetividades, expresadas

en el lenguaje cotidiano como "Ia quimlca" para aludir a una empatia muy

especial entre dos 0 mas personas 0 en otro senlldo "Ia vlbra buena y mala" y

todo aquello que puede aportar alguna informacion para la interpretacion de

aquel saberoculto

En consecuencia "Ia investigacion dificilmente podria ubicarse en el paradIQma

galileano de las ciencias porque las herramienlas y los presupuestos

epistemologicos Que este nos planlea estan muy alejados de los rasgos



esenciales de la vida cotidiana como objeto de investigaci6n" (Mardones: 1988;

35). Las particularidades expuestas sobre la vida cotidiana nos permiten

recoger las valiosas aportaciones de los pensadores que han construido el

paradigma aristotelico porque justifica y legitima la utilizaci6n de procesos y

metodos vinculados a la subjetividad ya la interpretaci6n como los medios mas

id6neos para la busqueda y analisis de los datos

EI trabajo interpretativo que se va a realizar en estas investigaci6n es muy

superficial, ya que 10 que se pretende es identificar las estrategias que utilizan

algunos de los alumnos en el aula de c1ases y ver c6mo las aplican sus demas

companeros

3.3 Trabajar estrntegias en el aula supone

Identificarlasestrategiasmasadecuadaspararesolverelproblemaindicado

Identificar las estrategias que utilizan los alumnos en el momento de resolver

eseproblema

Las estrategias de aprendizaje son procesos mentales y, por 10 tanIo, no son

directamente observables Sin embargo si son delectables

Una forma.rapida de averiguar que estrategias ulihzan nuestros alumnos es

preguntarles. La pregunta basica es (.c6mo 10 haces?

3.4 Presentarles las estrategias alternativas

Una vez que se sabe que eslralegias, les inleresa desarrollar a los alumnos se

las podemos presenlar y exphcar. EI primer paso es despertar la conClenCla de

los alumnos de que las estralegias eXlslen y conclenllzarlos sobre su

importancia. AI realizar un ejercicio cualquiera se puede, por ejemplo, dedicar



unos minutos a preguntarles como 10 resolvieron y discutir con la clase las

ventajas y desventajas de los distintos metodos

Cambiar las estrategias que uno esta acostumbrado a usar exige, primero la

reflexi6n sobre 10 que uno a hecho hasta ese momento.

Las estrategias se aprenden a base de practicarlas, por 10 tanto tendremos que

afrecerles a los alumnos oportunidades y actividades para explorar y practicar

nuevas estrategias.

Polya dice, que en el sal6n de clases. Para plantear y resolver problemas hay

que tomar en cuenta cinco puntos que son

"Ayudaralalumno,

Preguntas, recomendaciones, operaciones intelectuales,

Generalidades,

Sentidocomun, y

Maestroyalumno.lmitaci6nypractica"(polya;200525)

1) Ayudar al alumno: Una de las mas importantes tareas del maestro es ayudar

a susalumnos,tarea nada facil, requieretiempo, practica,dedlcaci6nybuenos

principios

EI alumno debe adquirir en su trabajo personal la mas amplia experiencia

posible; perc si se Ie deja solo frente a su problema, sin ayuda alguna 0 casl sin

ninguna, puede que no progrese; par otra parte, si el maestro Ie ayuda

demasiado, nada se Ie deja al alumno EI maes.tro debe ayudarle, perc no

mucho ni demasiado poco, de suerte que 10 deje asumir una parte razonable del

trabajo



2) Preguntas, recomendaciones, operaciones intelectuales: Apoyarlo de manera

natural sin imposiciones. Hacerle ver que en la resolucion de problemas es

importante identificar la incognita, i-Que se requiere?, i-Que se quiere

determinar?, i-Que se Ie pide que encuentre? A veces el hecho de cambiar de

vocabulario ayuda al planteamiento y resolucion de problemas que lIevan

enunciado. Si el alumno ubica perfectamente 10 que busca por consecuencia

sabra que tipo de operaciones intelectuales requiere para la solucion del

problema 0 problemas a resolver.

3) Generalidades: Es una de las partes importantes que se deben de considerar

en el enunciado de un problema; i-Cual es la incognita?, l.Cuales son los

datos?, i-Cual es la condicion de este problema? Estas preguntas son

aplicables para plantear cualquier tipo de problema y no necesariamente

matematico.

4) Sentido comun: Es otro de los puntos que se deben de considerar en el

planteamiento y resolucion de problemas Algo que hacen los docentes, y que

se quiere que hagan los alumnos es el uso del sentido comun, empezando a

relacionarloscon un problema parecido, buscarla manerade resolverlo, que se

detengan un poco a razonar si el resultado es el esperado tomando en cuenta

la logica 0 si es 10 que realmente les plde el problema

5) Maestro y alumno. Imitaclon y practica. Algo que normalmente hace el

alumno es seguir el mismo camino de un problema que planteo y resolvio

exitosamente. EI resolver problemas es una cuesllon de habllidad practica,

como por ejemplo nadar, esta habihdad se adquiere mediante la imitacion y la

practica y por 10 general el alumno la observa en sus compai'ieros destacados

de la clase y la imilacion y finalmente se aprende a planlear y resolver

problemas practicando
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Polya, dice que existen cuatro fases para encontrar la solucion de un problema

yson:

a) "Comprenderel problema,

b) Captar la relacion que existe entre los diversos elementos del enunciado y la

incognita de problema para podertrazarun plan,

e) Ejecucion del plan, y

d) Volver atras una vez encontrada la solucion, revisarla y discutirla" (Polya:

2005:28)

Es muy triste tratar de resolver un problema 0 peor aun resolverlo sin saber que

es 10 que se pide en dicho problema, es por eso que es muy importante la

eomprension del enunciado del problema que se quiere resolver, por 10 que el

alumno debe de leerlo detenidamente hasta lograr comprenderlo, y como sabe

el maestro que esta parte se logro, una de elias es pedirleal alumno que leael

enunciado en voz alta y si 10 hace sin titubeos es que ya sabe 10 que va a

buscar, y tendra la capacidad de separar el problema en sus partes, es deeir

sacar los datos, decircual es la incognita, debe plasmarlosen una figura de ser

necesario para identificar tanto los datos como la incognita y definir la forma de

c6mo resolverlo y finalmente pueda comprobar que su resultado obtenido es el

eorrecto. Es importante que cada paso que el alumno va empleando en la

resoluci6n tiel problema se vaya verificando para que de esta manera Ie de

seguridad y confianza en 10 que hace y asi su sentido comun se va agilizando

Siempre el maestro debe de preguntar a sus alumnos en voz alta en cada

enunciado que estan leyendo; cual es la inc6gnita, cuales son los datos, cual es

el plan del problema a resolver, para que el alumno se vaya familiarizando con

estas preguntas y sepa buscarlas para cuando el ya 10 tenga que hacer s610 sin

el apoyo del docente.



Uno de los errores que se comete es el siguiente "considerar que por 10 general

en los paises desarrollados, los ensenantes dominan bastante bien los

conocimientos que deben transmitir. Si bien esta formacion academica puede

ser excelente, se debe reconocer que su formaci6n didactica pedag6gica deja

mucho que desear" (Perrenoud; 2001: 46). EI pensamiento de este autor

muestra con bastante c1aridad la concepci6n con la cual se ejercia la docencia,

en esos tiempos se creia que con dominar el contenido era raz6n suficiente

para estar en la categoria de docente. Es por esta raz6n que se pretende

realizarestainvestigaci6ntomandoencuentalascaracteristicasmetodol6gicas,

paradeesta manera poderdetectarlasformasenqueseden las estrategias en

los alumnos y las del docente se aterricen para lograr la comprension yel

alumno logre resolver los problemas matematicos, de aqui que este trabajo de

investigaci6n se realiz6 por microetnografia con observaci6n participante, y

entrevista a los alumnos. L1evar a cabo una investigaci6n para comprender

primero y luego actuar en consecuencia requiere de un metodo que guie,

oriente y conduzca un proceso que va desde la formulaci6n de la pregunta, la

recolecci6n de datos, el analisis hasta la elaboraci6n del reporte escrito de la

expenencla.

5e realiza por medio de analisis cualitativo, el cual pretende proporcionar una

descripci6~ de 10 observado dentro del aula de c1ases

5e caracteriza por una minima interpretacion (inferencia) y conceptualizacion,

ya que la construcci6n te6rica va de la realidad hacia la teoria que pueda eXlstlr

EI trabajo de investigaci6n se realiz6 en el aula de clases

5e realizo una observacion participante de parte del docente investigador, para

observar las eslralegias que ulilizan los alumnos para resolver problemas en la
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clase de biomatematicas en la carrera de medicina, en el grupo de 2°C del cicio

escolar2008-A

La observaci6n participante involucra al docente y a los alumnos, generando

una descripcion minuciosa, para observar y "explicar las caracteristicas del

contexto, como se adapta el alumno al contexto y observar como se incrementa

la motivaci6n y eficacia en el desarrollo del conocimiento" (Rosales; 2000: 53)

enel procesoeducativo que estamos realizando

3.5 Observaci6n participante en el campo

"Eltrabajodecampoincluyetresactividadesprincipales,laprimeraserelaciona

con una interaccion social no ofensiva: lograr que los informantes se sientan

comodos y ganar su aceptacion, el segundo aspecto trata sobre los modos de

obtener datos: estrategias y tacticas de campo. EI aspecto final involucra el

registro de los datos en forma de notas de campo escritas" (Taylor: 2002: 50),

con estos principios se pretende realizar la investigacion

Se debe de tener en cuenta que "los primeros dias en el campo constituyen un

periodo en el cual los observadores tratan de que la gente se slenta comoda,

disipan cualquier idea en cuanto a que el enfoque de la invesligacion sera

intrusivo, establecen sus identidades como personas inobjetables y aprendan

actuar,adecuadamente en el escenario" (Taylor; 2002' 51), donde el observador

debera de tener en cuenta desde el lugar donde se sentara, hasta forma de

vestir para no !lamar la atencion, son situaciones importantes que se deben de

considerar para que la aceptacion y adaptacIon en e) aula sea las proplcia

Hay que tener en cuenta que estas primeras observaciones que se realizan son

para poder romper el hielo que se genera en el aula y no son trascendentes

para la informacion que se pretende obtener en la invesllgaclon Fue muy



importante explicarles a todos los alumnos involucrados en la investigaci6n, la

intenci6n de esla para tratar de evitar la recoleccion de informacion erronea ya

que se realizara un estudio de estrateglas de aprendlzaje para resolver

problemas de matematicas y si a eslo Ie sumamos la Incertidumbre que Ie

genera al invesligadoral realizarla observaci6n los sesgospueden aumenlarya

que se quiere ver todo al mismo liempo, perc conforme van pasando los dias y

sin que los alumnos se den cuenta se empiezan a realizar las observaciones

que nos aportaran las informaci6n para la Invesligaci6n, es importanle definlr el

tiempo de realizaci6n de cada observaci6n para poder realizarla de la meJor

manera posible, por'lo general una hora es suficiente, pero habra que ver en la

practica si puede ser mayor el tiempo 0 menor dependiendo de las condiciones

delaclase

Hay que considerar que no por pasar lanto tiempo realizando una observaci6n

se va a tener mayor informaci6n, "las observaciones son utiles solo en la

medida en que pueden ser recordadas y reglslradas, no permanezca en el

campo si olvidara muchos datos 0 no lendra tiempo para tomar notas" (Taylor,

200252)

Se liene que eslablecer un eqUilibrio enlre la reallzaci6n de la InvesligacI6n tal y

como uno la considere adecuada y acompai\ar a los Informanles en beneficia

del rapport' Establecer rapport con los Informanles es la mela de lodo

invesllgador de campo Cuando se comlenza a lograr el rapport con aquellas

personas a las que se esta esludlando, se experlmentan sensaclones de

reahzaci6n y eslimulo EI de rapport no es un conceplo que pueda deflnlrse

facilmente. Slgnlflca muchas cosas

a) Comumcar la slmpalia que se slente por los ,nformanles y lograr Que ellos la

aceplen como slncera



b) Lograrque las personas se "abran" y manifieslen sus senlimienlos respeclo

del escenarioyde otras personas.

c)Servislo como una persona inobjelable

d) Compartir el mundo simbolico de los informanles, su lenguaje y sus

perspeclivas.

EI rapport aparece lenlamenle en la mayoria de las invesligaciones de campo, y

cuando aparece, puede sertenlativo y fragil.,Es dudoso que cualquier persona

confie por completo en olra, en lodos los momentos y circunstancias

Idealmenle los observadores participantes desarrollan relaciones eslrechas y

abiertas con lodos los informantes. Pero, como ya 10 hemos dicho

anleriormente, el rapport y la confianza aparecen lentamente en la investigacion

de campo. Con algunos informanles, el Invesligadar nunca lIegara al rapport, es

par eso importanle lener un informante clave. "Los observadores participanles

lambien esperan de los informanles c1aves que ellos les proparcionen una

comprension profunda del escenario. Puesto que la investigacion de campo

esla limilada en liempo y alcances, los informantes claves pueden narrar la

hisloria del escenario y completar los conocimientos del investigador sobre 10

que ocurre cuando el no se encuentra presente" (Taylor: 2002 62) Hay que

tener en cuenta si se decide por un informante clave de que la elecclon sea la

correcta ya que si no es asi este puede resultar contraproducente en la

investigaci6tl y proporcionar informacion erronea

Es de ayuda formularse ciertas preguntas "aunque los observadares

participantes entran en el campo can interrogantes amplias en mente, antes de

seguir Iineas especificas de indagacion permiten Que los temas emerjan en el

escenario. Inicialmente, los Investigadores de campo formulan preguntas como

para permitir que la gente hable sobre 10 Que tiene en mente y 10 Que la



preocupa sin forzarla a responder a los intereses, preocupaclones 0

preconceptos de los observadores" (Taylor; 2002: 69).

Hay que tener en cuenta que toda investigacion realizada por este medio,

genera ciertos sesgos, por 10 que hay que tener en cuenta'

a) "Prestar atencion: Observar, escuchar y concentrarse.

b) Cambiar la lente de un objetivo: Pasar de una vision amplia a otra de angulo

pequeno, que puede ser a una persona que nos este generando la mayor

informacionotambiemaunequipodetrabajodeesaclaseenespecifico

c) Busqueda de palabras c1aves durante la observacion, con el fin de poder

hacer anotaciones mas rapidas y que se pierda la menor informacion posible

d) Concentrarse en las observaciones y escuchar las palabras claves de cada

conversacion

e) Reproducir mentalmente las observaciones y escenas, a la hora de estar

redactandoparaobtenerlamayorinformaci6n

f) Abandonar el escenario cuando se este en condiciones de recordar todo 10

ahi realizado.

g) Realice los escritos de las observaciones tan pronto Ie sea posible, despues

de la observacion para que no se pierda informacion relevante

h) Es importante tener un soclograma del aula de trabaJo, para poder realtzar

las interacciones que se generan con los alumnos durante la observaclon"

(Taylor; 2002.79)

i) Despues de haber realizado el escrito, es importante hacer un recuento para

darse cuenta Sl no hay fragmentos perdidos en la mente 0 entre las notas que

se puedan rescatar y que son de importancla dentro de la informacion de la

investigacion

Tomar las notas durante la observaclon deben de cumplir con ciertos requlsltos,

como por ejemplo: "dejar margenes suficientemente amplios como para hacer



comentarios, utilizar el punta y aparte frecuentemente, emplear comillas tanto

como sea posible en cada observacion, usar seudonimos para personas 0

lugares, guardar las notas par triplicado para evitar posibles perdidas de

informacion"(Taylor; 2002: 83)

Es importante tener en cuenta que "las notas de campo no deben inclulr solo

descripciones de 10 que ocurre en el aula sino tambien un registro de los

sentimientos, interpretaciones, intuiciones, preconceptos del investigador y

areas futuras de indagacion. Estos comentarios subjetivos deben distinguirse

c1aramente de los datos descriptivos mediante el empleo de parentesis y las

iniciales"(Taylor; 2002: 83). Esmuyimportantedescribira las personas, desde

como vista, donde se sienta dentro del aula de clases, posicion al sentarse, ya

que es informacion que se tomara en cuenta en la investigacion

Los Iimites del estudio, el investigador los debe de marcar, ya que conforme se

va adentrando en la investigacion se van abriendo nuevas expectativas que

pueden desviar la primera intencion y estos caminos se pueden deJar para una

segunda 0 tercera investigacion Muchos observadores prefieren hacer una

pausa despues del trabajo de campo y de haber pasado clerto tiempo en un

escenario, par 10 que "esto permite aclarar las Ideas, y revisar y anahzar los

datos, establecer pnoridades, desarrollar tactlcas y estraleglas de campo, y

decidir si st! pasa a otras areas 0 escenarios Una tregua en la observaclon

intensiva que la investigacion requiere tambien proporciona descanso y la

resistencia necesaria para continuar el estudlo" (Taylor. 2002 90) Hay que

tener en cuenta el momento adecuado para retirarse del trabaJo de campo, ya

que por 10 general nunca se esta segura de que es el tlempo adecuado ya que

cabe recordar que este dura de unos meSes hasta un ano cumphdo, perc

debemos de considerar tambien los tiempos que se tlenen para realizar la

investigacion.



Hay que tener en cuenta que la observaci6n participante debe de estar

acompanada de una triangulaci6n "que es la combinaci6n de distintos metodos

o fuentes de datos" (Taylor; 2002: 91), yen esta investigaci6n se va acompanar

de: listas de cotejo (ver anexo 3), entrevistas y cuadernos de trabajo de los

alumnos investigados. Practicamente todos los observadores participantes

mantieneh entrevistas y analizan documentos escritos durante 0 a la finalizaci6n

de su investigaci6n de campo. "En especial hacia el fin de la investigaci6n,

despues de que el observador ha establecido relaciones con las personas y

obtenido el conocimiento de alguien de dentro, las entrevistas de final abierto

con informantes pueden ser relativamente centradas y especificas" (Taylor;

2002: 94)

La etica en el trabajo de campo de la investigaci6n generalmente sostiene una

posici6n no intervencionista en el trabajo de campo. La mayor parte de los

investigadores deben ser leales a sus informantes 0 ala consecuci6n de las

metas de la investigaci6n. Hay que evitar cualquier compromiso que interfiera la

investigaci6novioleelpactocon losinformantes. "Antes de quedar demasiado

comprometido en un estudio, demasiado estrechamente ligado a los

informantes, antes de simpatizar demasiado con las perspectivas de estos

ultimos, es sensato saber d6nde habran de trazarse los limites" (Taylor: 2002

99)

Para ello, se realizaron 10 entrevistas

Entrevista

Contenidoyregistrodelaentrevisla

Respecto a las preguntas, "se tendra en cuenta su contenido (experiencias,

comportamiento. emociones. inquietudes. conocimlenlos. valores. inlenclones.
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etc.) ysu organizaci6n (en general se sigue un gui6n con lostemasypreguntas

atratar" (leart; 2004: 67)

La secuencia de las preguntas sigue una linea determinada: la fase inicial, son

preguntas generales de tipoexploratorio (preguntas 1, y 2 de la entrevista), fase

intermedia, van relacionadas con las opiniones, interpretaci6n y sentimientos

. del'entrevistado (preguntas 3, 4,5 y6) yfinalmente una fase avanzada, que va

en relaci6n a preguntas mas intimas (7,8,9 Y 10), La entrevista se registra tal

cual, es poreso que se utiliz6 una grabadora digital para realizarlas, estando de

acuerdo los entrevistados ya que no quisieron ser videograbados. Ver anexo G

3.6 Entrevista

La entrevista como tecnica, "tiene como prop6sito que el investigador se situe

en el lugar del entrevistado, suponiendo que la realidad de los otros es

significativa, cognoscibleyexplicita" (Goetz & Leccompte; 1982: 27)

Teniendo en consideraci6n 10 anterior, "por entrevistas cualitativas

profundidad se debe entender los reiterados encuentros cara a cara entre

investigadorylosinformantes, encuentrosdirigidoshacia la comprensi6n de las

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas experiencias 0

situacionesJal como 10 expresan sus propias palabras" (Taylor y Bodgan; 1984

42)

"Una etnografia es una descripci6n 0 reconstrucci6n analitica de escenarios y

grupos culturales intactos. Las etnografias recrean, para el lector las creencias

compartidas, practicas, conocimiento populary comportamiento de un grupo de

personas". (Gotees, 1988: 28). Una caracteristica relevante de la etnografia es

que incorpora las experiencias, creencias, actitudes, pensamientos, reflexiones,

de los participantes. La etnografia considera tales aspectos en los mlsmos



terminos y significados que Ie dan las personas a sus acciones, ya que

etnografia suponedescribireinterpretarlosfen6menossociales desde la propia

perspectiva del participante: "tal como son expresadas por ellos mismos y no

como uno las describe" (Watson; 1982: 19)

3.9 Categorias

Las categorias establecidas en esta investigaci6n son

Categoria 1.- Tacticas pedagogicas en la construccion del conocimiento.

EI Constructivisrtlo psicol6gico mantiene la idea que el individuo, tanto en los

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afilctivos, no es

un mere producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones

internas, sino una construcci6n propia que se va produciendo dia a dia como

resultado de la interacci6n entre esos dos factores. En consecuencia, esta

posicion del conocimiento noes una copia de la realidad, sino una construcci6n

del ser humano. Los instrumentos con que la persona realiza dicha

construcci6n, fundamenlalmenlecon losesquemasqueyaposee, esdeclr,con

10 que ya construy6 en su relaci6n con el medio que Ie rodea. Esta construccion

que se realiza lodos los dias y en casi lodos los contextos en los que se

desarrolla I~ actividad. Depende sobre todo de dos aspectos, a saber: de la

representacion inicial que se tenga de la nueva informaCion de la activldad,

externa 0 interna, que se desarrolla al respecto De esta manera se puede

comparar la construcci6n del conocimiento con cualquier trabajo mecanico Asi.

los esquemas serian comparables a las he;ramlentas. Es declr, son

instrumentos especificos que por regia general sirven para una funcion muy

determinada y se adaptan a ella y no a olra
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Categoria 11.- Conducta de los alumnos

Este apartado va en funci6n del cumplimiento de los alumnos a realizar tareas,

a entender. indicaciones, a validar las respuestas a los problemas que se

plantearon durante la investigaci6n

Categoria 111.- Desarrollo de habilidades de pensamiento.

Mejorar el pensamiento de los alumnos en el sal6n de c1ases implica mejorar

su lenguaje y su capacidad discursiva. La comprensi6n de significados se

patencia a traves de la adquisici6n de la habilidad de la lectura, la expresi6n del

significado se desarrolla mediante la adquisici6n de la habilidad de la escritura

EI origen del pensamiento es el habla, yel pensamiento organizado surge por el

razonamiento. Muchos educadores ponen de manifiesto que aprender. a

hablar, aprender a pensar y aprender a razonar, estan mutuamente Iigados. EI

razonamiento es un aspecto del pensamiento que puede ser expresado

discursivamente yque es susceptible de serexaminado mediante una seriede

criteriosl6gicoscomalavalidezonovalidez

En nuestros dias nadie duda que una de las metas fundamentales de la

educaci6n sea enseiiar a la gente a pensar, y que para estimular y mejorar el

pensamient~ en el aula sea necesario estimular ellenguaJe y realizar progresos

en los procesos del razonamiento

Nos preguntaremos ahora l.hasta que punto se afecta el rendimlento

academico de los alumnos por las deficiencias en el pensamlento?

Sin embargo, puede suceder que no siempre se desarrollen esas habilidades

en los alumnos, 0 que exista un desarrollo irregular de las mismas y que no sea
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corregido en la primaria 0 en la secundaria. Cuando esto sucede, los alumnos

lIegpn entonces a tener serios problemas al enfrentarse a materias mas

complejas del bachillerato como la 16gica, las matematicas, la fisica, la quimica,

etc., incluso muchos alumnos que lIegan a la Universidad se encuentran con

que carecen de las habilidades basicas para enfrentar los retos de ese cicio

escolar, como es la unidad de aprendizaje de biomatematicas en el segundo

semestre de la carrera de medicina de la Universidad Guadalajara Lamar.

Seconsidera que la habilidad para pensares una cuesti6nde "saberc6mo".



CAPITULO 4

RESULTADOS

EI amilisis de los datos correspondientes a la etapa de fa investlgaclon,

permitio que desde un procesoinductivoseidentificaran "las acciones de los

alumnos"y"los resultados obtenidos enterminos de los aprendizajesde ellos",

a propositodela implementaciondeestralegiasqueutilizan los alumnos para

resolver problemas malematicos cuyo marco de referencia se silua en una

perspectivaconslructivista

EI proposito de este apartado es compartir con los lectores las acciones del

quehacerdocenteyalumnoquerepresentan'eldeterminarlasestralegiasque

utilizanlosalumnosenelauladeclasespararesolverproblemasmatemalicos

aplicados a la Ircencialura de medicina Ademas de presentarcomo IrabaJan

los alumnos en el aula de clases, se Incluyen aspeclos que aluden a los

desempenosde los alumnos a partir de los cambios en el escenarioeducallvo

4.1 Categoria 1.- Tacticas pedag6gicas en la construcci6n del

4.1.1 Acci&nesdocenlesen laintervenci6n

En lorna a las -acclonesdocentes- se ,denliflcan dos grandescategorias Una

relaclonadaconlas"ayudaspedagog,casenlaconslrucc,ondeIconoc,mlento·

proporclonadas a los alumnos para que rnteractuaran con los obJetos de

conOClmlento y olra con las acctones ut!hzadas para 'mOOitorear su

desempeno" (anexoJ)
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4.1.1.1 Ayudas pedagogicas en la construccion del conocimiento.

La designaci6n del nombre a la categoria "ayudas pedag6gicas" se justifica

porque engloba a todas aquellas acciones tacticas. recursos e instrumentos

que como docente se utilizaron para guiar, orientar y apoyar a los alumnos a

construirsignificadoydesarrollarhabilidadescognitivas,aprop6sitodelos

contenidos curriculares trabajados durante el periodo de la intervenci6n en el

semestre febrero-julio de 2008.

Cabe senalar que las ayudas que se utilizaron durante el proceso mismo de la

ensenanza y el aprendizaje de acuerdo con sus prop6sitos e intenciones fueron

tres:

* Ayudas para permitir a los alumnog- establecer encuadres en relaci6n a las

metas y contenidos de estrategias de aprendizaje

*Ayudas para la construcci6n del aprendizaje de estrategias que tengan

significado para el alumno

*Ayudaspararetroalimentarelprocesodeaprendizaje.autoevaluaclon

A continuaci6n se presenta a manera descnptlva cada uno de los IIpos de

ayuda reconocido mediante el proceso de anal isis de los datos En cada

subcategoria se incluyen ejemplos en formato de vlnetas con los cuales se

intenta mostrar la voz de los alumnos y del docente como sustento a las

aseveraciones que se desarrollan Es importante aclarar que del total de las

observaciones realizadas en el aula de clases. s610 se selecclonaron unas

cuantas para ilustrar 0 ejemplificar las diferentes sltuaciones que se fueron

presentando. se puede apreclar alguna de elias de manera completa en el

apartado de anexos. Ademas de las voces de los actores sociales se Incluye las

de los te6ricos que ayudaron a explicar los proplOS hallazgos de la reahdad de

esta practicaen particular
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4.1.1.1.1 Ayudas para permitir a los alumnos establecer encuadres en

relaci6n a las metas y contenidos de aprendizaje de estrategias

Son dos acciones en especifico que se dislinguen a prop6sito de brindar un

marco de orientaci6n desde el cual los alumnos pudieron establecer los Iimites

yalcancesdecadaclaseydelcursomismo:objetivos y las instrucciones

Objetivose instrucciones

EI uso de estos recursos simb61icos se enfoc6 a la ayuda que se les pudiera

brindar a los alumnos para visualizar las metas y los conlenidos a fin de que

desarrollaran expectalivas adecuadas en relaci6n can los conocimientos, los

compromisos y las tareas. Para cada sesi6n de clase habia un prop6sito en

particular, el cual era compartido can el grupo para que supiera el punta de

lIegada, el alcance y asi enfocaran su trabajo hacia esa direcci6n evitando la

dispersi6n en asuntos ajenos al prop6sitoeducativo

En la siguiente vlnela se muestra un ejemplo seleccionado de los reportes

realizados por las observaciones duranteel procesode la investlgacl6n

(OM) Observaoon de lamaestra

(OM) Olano de la maeslf3

(CA) ComenlarllPdel alumno recuperadopor ladocenlelnvesllgadora

(OE)Observadorexlerno

"EI objellVo es aprender a resolver problemas malemallcos

a partlf de enunc/ados, rev/sando cada uno de los apartados que la

conforman Una vez comprend/das las inslrucclOnes se procede a

resolver los problemas planleados lomando en cuenla el Ilempo

programado para reallZar esta acllVldad" (0 M 04 04 08)



AI igual que la explicitaci6n de los objetivos, y las instrucciones para el

cumplimiento de la tarea se convirtieron en recursos potentes para optimizar el

tiempo y avanzar en el programa con mayor orientaci6n y claridad. AI explicitar

los prop6sitos de cada sesi6n, los alumnos tenian claridad hacia d6nde se

lIegaria. Contar con esta informaci6n se facilit6 el proceso, precisamente porque

entendian el que, el para que y los alcances de la actividad en el aula. En la

siguiente villeta se muestra una participaci6n en donde el punto central es la

instrucci6n que pretende guiar con un rumbo determinado la interacci6n del

alumno.

"Cuando se pretende resolver un problema matematico que

tleneunenunciadodebemosde/eeryap/icarlascualrofasesque

dice P.olya se deben de seguir: a) comprenderel problema, b)

captar /a re/aci6n que existe entre los diversos elementos del

enunciadoy/ainc6gnitadelproblemaparapodertrazarunp/an, c)

ejecuci6nde/p/anyd) vo/veratras una vezencontrada/aso/uci6n,

revisariaydiscutirla" (Po/ya, 2005 28) (0 M. 090408)

Las estrategias instruccionales por 10 general preparan y alertan al alumno en

relaci6n con el que y c6mo aprendera, esencialmente trataban de mCldir en la

activaci6n 0 la generaci6n de conocimientos y experiencias previas Esto sirvi6

para que ;e ubicara en el contexto conceptual apropiado y generara

expectativas adecuadas, se "considera que este tipo de estrategias ayuda a que

elalumnologremetaspuestoquetieneclarrdadhacladondesedirrgeyporque

es importante hacer tal 0 cual tarea en relaci6n a los objetivos de aprendizaje"

(Diaz; 2003:143)



66

4.1.1.1.2 En las ayudas para la construccion del aprendizaje de

estrategias que tengan significado para el alumno

Los instrumentos simbolicos utilizados como ayudas fueron seis: la

organizacion y clasificacion de la informacion, el uso de preguntas y ejemplos,

dar pistas, la elaboracion de inferencias a partir de la interaccion con la teoria

de Polya, la revision ycritica de las estrategias utilizadas porsus compaiierosy

el uso de material didactico

A continuacion se desarrolla cada uno de estos aspectos

4,1.1.1.2.1 Organizacion y clasificacion de la informacion

La informaci6n aportada fue un insumo importante donde los alumnos en

equipo la revisan y analizan con el fin de organizar y clasificar los datos

obtenidos en cada problema a resolver Esta actividad favoreci6 la interacciori

entre pares alumno-alumno, asi como la de alumno-docente. La organizacion

de los datos constituy6 una plataforma para la resolucion de problemas y para

la integraci6n de los conocimientos previos con los nuevos

En el ejemplo siguiente se muestra una opinion de un alumno en cuanto a la

importancia-atribuida a la organizacion de la informacion

"Uno de los alumnos comenta que seria muy productlvo

para su aprendlZaJe Sl todos orgamzaramos la mformaclon desde

el/fIiClo. ya que eslo permillfa en forma mtegral anallzarla y

discutirla en cada uno de ·Ios problemas a resolver- (C A

090408)



Se considera que: "organizar la informaci6n antes de que sea presentada para

ser'aprendida constituye una estrategia preinstruccional que se recomienda

cuando la informaci6n nueva resulta abundante, dificil, compleja tecnicamente y

cuando se aplica en la soluci6n de problemas" (Garcia: 1997: 63)

4.1.1.1.2.2 Uso de las preguntas

La elaboraci6n y uso de preguntas en las situaciones educativas es

ampliamente reconocida ya que tienen como finalidad facilitar el aprendizaje de

los alumnos. En el caso particular fue una de las ayudas que mas se utilizaron

porque de algun modo se pretendia que los alumnos establecieran relaciones

entre el conocimiento previo y los temas a discusion, Entre el tipo de preguntas

utilizadas lJara este fin se reconocen las siguientes: de aclaraci6n para resolver

dudas en funci6n a conceptos abstractos y por ende dificiles de comprender;

preguntas de validaci6n como una manera de permitirles avanzar en el

conocimiento de la resoluci6n de los problemas ya que validan sus resultados

con ayuda de sus pares yde la docente

AI igualque las preguntasde validaci6n, las de verificaci6n les permitian

lIegaraconfirmarsusplanteamientos

"Una forma de desarrollar la clase 0 partlf de esla es a
base de hacerpreguntas a la maeslra, como slemprepregunlan

porque la maeslra aflfma lal cosa como un hecho dado Sl ellos 10

han planleado y resuello y no han lIegado a ese resullado,

enlonces la maeslra parte de los conoom/enlos adqutrldos por los

alumnos y eslructura la respuesla que Sin duda al enlenderla

puede ser aflnnallVa para los alumn'os" (0 E 09 04 08)

Las preguntas de conoclmiento eslan presenles en todo el proceso de

ensenanza-aprendizaje ya Que proplcian una construcci6n signiflCaliva, donde

el alumno relaciona de manera no arbilraria y suslanclal la nueva InformacIOn
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COI1' los conocimientos y experiencias previas que ya posee en su estructura

cognitiva

Para ilustrarel papel de la pregunta en el proceso de enseiianza-aprendizaje se

muestra unfragmentodetextoconstruidoporelobservadorexterno

"Una de las ayudas para el desarrollo del aprendizaje que

estim presenles en lodo el proceso del desarrollo de la sesi6n de

c/ases,sonlaspregunlaslanlodelos alumnosa/adocenlecomo

de la docenle a los alumnos y enlre pares, ya que les perm/Ie

/nleracluar enlre ellos y lambilm aprenden a formularlas para

cuando lengan que resolver el problema: como por ejemplo

pregunlan tc6mo voya saber que 10 que aprendien /eoria en el

lexlo ahara 10 aplique en la prac/ica y 10 aprenda?" (0. E

09.04.05)

Para el desarrollo cognoscitivo mencionan que: "una manera de promover la

interactividad en el sal6n de c1ase es a travEls de las preguntas que el docente

dirige a sus alumnos, donde no s610 se hacen preguntas de evaluaci6n que

indagan el nivel de la habilidad del estudiante para ejecutarsin ayuda una tarea

sino como ayudas que permiten producir una operaci6n mental que el alumna

no puede elaborar por si mismo" (Tharp; 1988' 17)

A continuaci6n se muestra una viiieta en donde se puede percibir el

valor que los alumnos les asignan al uso de las preguntas en su proceso de

aprendizaje.

"Me en/uslasma pregun/ar /odas mis dudas en la clase,

porque /a maes/ra nos expllca)l cuando es/amos bien en nues/ras

afirmaciones nos valida dlchos conocimlen/os y cuando es err6nea

/a afirmaciOn nos ac/ara y expllca para que podamos lIegar a la

soluci6n co"ec/a 0 lamblen las pregunlas que /es hacemos a



nuestros companeros nos ayudan a resolver las dudas". (C .A

09.04.05)

EI uso de las preguntas pretendia lograr la interaccion dinamica que promoviera

la construccion de conocimientos. A este respecto se considera que "Ia

transmision de conocimiento, para que sea efectiva, no significa que el maestro

recite 10 que el alumno necesita saber. Por el contra rio. el proceso de obtencion

de conocimiento implica una constrL!ccion social. una elaboracion del

conocimientoen la interaccion entre expertoy novato" (Diaz; 2002: 22)

4.1.1.1.2.3 Uso de ejemplos

Los ejemplos han permitido a los alumnos explicar desde sus vivencias y

experiencias aquellos conceptos importantes para la reallzacion y resolucion de

los problemas. Como docente al descubrir la potencialidad del ejemplo en los

procesos de aprendizaje se motivo a los alumnos para que los resolvieran,

puesto que les ayudaban a relacionar contenidos, a conceptualizar y resolver

susdudas.

En la viiieta siguiente se incluye un fragmento de texto en el que se muestra

comose incitaba a los alumnos a ulilizarelejemplo

"Cuando la maeslra hablo sobre las fases para poder

resolver un problema matemallco, un alumna que partlclpo sobre

laexplicaciondeltemadeclase, expusoquehae/seledlficultaba

la resolucion de problemasy que fuepractlcandola forma en como

resolvlo su problema de comprenslon y su lecmca fue empezar a

leer por partes el enunclado y al mlsmo Ilempo If sacando los

dalosyasilefuemasfacllresofverlOs· (0 E 040408)

Con base en este comenlario se consldera que' "el ejemplo es clave para

tender puentes y activar el conocimiento prevlo y el nuevo conoclrTllento.

ademas de aclarar los conceptos que se desean ensei'lar 0 presentar, tratando



de concretizarlos con objetos 0 situaciones vividas que los ilustren" (Diaz; 2003'

155).

4.1.1.1.2.4 Dar pistas

EI dar pistas sobre el como resolver un problema fue un apoyo importante que

se les proporciono a los alumnos con el proposito de que pudieran realizar un

esfuerzopara integrarsusconocimientospreviosydesarrollarla habilidad para

resolver los problemas dados en la c1ase. A continuaci6n se muestran dos

ejemplos que ilustran par un lado la indicacion en cuanto al uso de pistas y

datos dave y la otra, la opinion de uno de los alumnos en relacion a este

asunto

"Revisaremosunproblemayaresuelto, eneslaocaslonse

tratadequeustedesseenseflenatomarlosdatosypasos claves

para resolver un problema matematico can enunciadoy van a ir

subrayando en cada paso que tiene el problema los puntas mas

Importantes en forma individual y posteriormente se discul/ra en

equipo y al final discut/remos uno par uno y fundamentaremos

d/chasafirmaclones"(O M 090408)

"Me gusta hacereste eJerclc/o de revisar un problema ya

resuello par la maestra. porque pnmero 10 hacemos nosotros y

luego la maestra nos ayuda dandonos p/stas para apre"der a

selecclonarlos dalos ypasos claves para Ilegar a la SOIUCKJn del

problema ya que nos perm/te resolver todas las dudas" (C A

090408)

Las seiializaciones "daves, avisos. pistas" fu~ron eslrateglas que se emplearon

a 10 largo de la tarea para enfalizar y organizar clerlos contemdos que se

deseaban compartir con los alumnos De este modo su tuncl6n se centro en

orientarlos para que reconocleran cuales eran las mas Imporlantes y euales los



aspectos del material de aprendizaje que habia que dedicarle un mayor

esfuerzo y a cuales no. La codificacion de la informacion y el procesamiento

profundo de la informacion favorecen la comprension del alumno; "las pistas

mas utilizadas son las senalizac/ones de puntos clave porque tambie!n permiten

recuperaryaplicarlo aprendido en unasituacionparticular"(Oiaz; 2003: 153)

EI potencial de aprendizaje del alumno puede valorarse a traves de la

denominada zona de desarrollo proximo, concepto muy importante en la

psicologia de Vigotsky que permite ubicar el papel del docente y la naturaleza

interpersonal del aprendizaje. La zona de desarrollo proximo (ZOP) posee un

limite inferior dado por el nivel de ejecucion que logra el alumno trabajando de

forma independiente 0 sin ayuda, y un limite superior, al que el alumno puede

acceder con ayuda de un docente involucrado y competente en su trabajo. La

ubicacion de la ZOP de los alumnos permitio que el docente auxiliara el proceso

de aprendizaje a traves de preguntas, ejercicios, ejemplos, demostraciones y

pistas para pensar, etc, hasta lograr que ellos alcanzaran ellimite superior de

ejecucion que se buscaba. En la investigacion, este tipo de ayudas se

intencionaron para que fueran adquiriendo conocimientos, dado la complejidad

de los mismos, como fue la adquisicion de la aptitud que no culmina con el

procesos educalivo formal sino que se extiende al ejerclclo mlsmo de la

profesion. "EI profesor gradua la diflcultad de las tareas y proporclona al alumno

los apoyo!l' necesanos para afrontarlas" (Coli. 1992. 450), esto es poslble

porque el alumno con sus reacciones indica constantemente al docente y a sus

companeros de c1ase sus necesidades y comprension de la slluaclon del

desarrollo de las estralegias aprendldas Esto significa que las partes

involucradas gestionan de manera conjunta la ensenanza-aprendlzaJe en un

procesode particlpacion gUlada
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En el siguiente ejemplo se muestra c6mo el alumno y el docente se interesan

porque el proceso sea gradual, es decir de una tarea simple se lransita a una

mascompleja a partir de laayudaquerecibedesusparesydeldocente.

"AI inicio se me hacia muy dificil cuando la maeslra decia que

hariamos un ejercicioy que ella nos iria dando dalos clave para

poder ulilizarlos y que a la vez nosolros fundamenlariamos

nueslras ideas con nueslros conocimienlos ya adqwridos "(C A

090408)

La elaboraci6n de inferencias a partir de la interacci6n con la teoria de Polya

Establecer puentes entre la teoria y practica, la revisi6n y critica de las

estrategias utilizadas par sus companeros. Lograr que los alumnos

construyeran estrategias era un asunto importante porque representa una

autentica integrCjci6n entre la teoria y la practica medica. En la practica de la

medicina es necesario que se supere la costumbre de tomar decisiones desde

la experiencia personal, la intuici6n, la predicci6n, los prejuicios y las

generalizaciones irreflexivas. La toma de decisi6n del medico ha de

fundamentarse en los resultados de lainvestigaci6n valida yconfiable, en esle

sentido es que se Ie exige al alumno argumentar y respaldar afirmaclones y

conclusiones con principios y leorias del ambito de la medlclna ya que doslflcar

a un paciente puede parecer de 10 mas senc"lo, pero t1ene muchas

implicaciones

En el siguiente ejemplo se muestra el trabajo de los alumnos en torno al dlalogo

con la teoria

"Maeslra,yoenconlrereVlsandolahleratura,sobreuncaso

climco mfeccloso que es valldo de forma empinca, un esquema de

Iralamlenlo medICo, con dable esquema de anllblollcos mlenlras

oblenemos el respaldo de los resultados de lOs examenes

paraclimcos· (C A t t 04 08)



De acuerdo con la idea de contrastar 10 reportado y analizado en la literatura, la

informacion es una posibilidad para el conocimiento mas no el conocimiento en

si. Puestoque "si la informacion no esanalizada, cuestionada, contrastada con

la experiencia, confrontada con otras ideas y enjuiciada en cuanto a su

relevanciayaportaciones noda lugaralconocimiento; aunque esa informacion

se acumule en la memoria de quienes la consumen y en los bancos de datos, 0

seguardeen las bibliotecas0 circulen porlas redes comunicativas" (Viniegras:

2003:25)

4.1.1.1.2.5Intencionar uso de material didactico

EI expediente clinico, la historia c1inica y los casos c1inicos diversos son las

herramientas que los medicos en formacion y durante su trabajo profesional van

a manejaren la interaccion con el pacienteyelfamiliarasi como con elgrupo

interdisciplinario del equipo medico hospitalario. Desde este reconocimiento el

uso de este material fue un medio importante en el trabajo con los alumnos de

la licenciatura de medicina, pues ademas de conocer su constltucion se

convertia en el medio para desarrollar habilidades del pensamiento tales como

observar, analizar, comparar y relacionar entre otras habllidades, ya que al

identificar el peso, edad y grade de enfermedad del paclente ellos pueden tomar

la decision del tipo de medicamento, la dosis a sumlnistrarle

En el siguiente ejemplo se muestra 10 importante que es el uso de matenal

didactico para intencionar elaprendizaJe significalivo

"Usledes ya conocen las fasf!s para resolver un problema

malemi'll/co con enunclado. enlonces anolar{m en su cuaderno las

fases conforme vaya leyendo su compaflero el enunCiado del

problema. al final revlsaremos punta pDf punta las fases y



discutiremoscuatesfaltaron ysieran importantes las que faltaron

para resolverelproblema". (0. M. 09.04.08.)

"Los alumnos se entrenan con las fases de Polya para el

desarrollo y planteamiento del problema, eso es muy importante

para el aprendizaje del medico en formaci6n" (0. E 09.0408)

Enesta practicael usodematerialdidacticofuepotencialmente significativoya

que de el dependera en gran medida que el aprendizaje tuviera sentido en tanto

respondia a algun objetivo yl 0 criterio "EI material didactico se Ie distingue

como producto para el proceso de aprendizaje con un resultado significativo

para el alumno, esdecirelsujetoutilizaestrategiasconvenientespara lograrun

conocimiento que Ie signifique, en consecuencia se observan la organizacion y

presentacion"(Ausubel; 2002: 63).

4.1.1.1.3 Ayudas para retroalimentar el proceso de aprendizaje,

autoevaluacion

4.1.1.1.3.1 Buscar retroalimentacion y respuestas

Se reconoce que la autoevaluaclon. aunque necesana, puede no ser suficlente

para lograr el maximo exito. Slgnlfica que uno escucha los comentanos del otro

con la mente abierta, porque da valor a 10 que escucha y desea mejorar su

desempen;. Sin embargo, ser accesible a la retroalimentacion no signlfica que

uno deba estar de acuerdo 0 emprender acciones a partir de cada sugerencla,

10 que si significa es que uno escucha, reflexlona y emprende las acclones

apropiadas. entre las que puede estar desechar el consejo -Ser senSible a la

retroalimentacion puede ayudar a mantenerse en la via correcta, permllirse

corregir si las cosas no van bien e Incrementar sus posibihdades de eXllo en la

!area emprendida" (Marzano, 2005: 295)



Se reconocen dos acciones basicas en los procesos de retroalimentaci6n,

evaluaci6n

4.1.1.1.3.2 Compartir los parametros de evaluaci6n

Se refiere a la socializaci6n de los puntos clave evaluables en cada sesi6n, de

tal modo que los alumnos pudieran por si mismos darse cuenta de su

desempeno durante el proceso de intervenci6n y verificar para hacer las

correcciones pertinentes. Los parametros ayudaron a que se generara una

reflexi6n critica sobre los componentes y los intercambios en el proceso

educativo, pero sobre todo para conocer resultados y asi poder tomar

decisiones. EI alumno desde el Inicio de la sesi6n conocia los parametros que

se utilizarian para el proceso y la retroalimentaci6n del producto con base a los

conocimientosobtenidos

Los siguientes ejemplos muestran cuestiones concernlentes a la evaluaci6n y

retroalimentaci6ndel aprendizaje

"La maesfra explico a los alumnoselpropaslfo, el desarrollo y

los producfos esperados dela seslan de la clase yles recorda los

paramefrosqueseufllizarianparala evaluaclan, encada una de

laslllfervenciones, como ellos saben los paramefros a evaluarse

pierde menos el alumno porque no dlVaga y van refroalimenfando

elconocimlenfoque van adqumendoy obllenenevldenclas de 10

aprendido, para ser callf/cado al fmal de la clase (0 E 11 04 08)

Cuando evaluas la efectividad de tus acciones, actuas como tu proplo

observador de procesos Este tlPO de autoevaluacKlO lmplica salir

conlinuamenle de lu Irabajo. mirar 10 que eslas Iogrando y luego evaluar con

cuanlo exilo eslas logrando la larea 0 el objellvo
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Puede ser que te estes haciendo preguntas, validando 0 repensando tu

enfoque, diciendo si manlienes lu plan de accion 0 si comienzas de nuevo y

aprendiendo si para la proxima vez cambiarias lu forma de hacerlo y de que

manera. Para exhibir este habito mental se requiere de dlsclplina y un

compromlso

4.1.1.1.3.3 Verificacion del trabajo

EI malerial trabajado era revisadoycorregido durante el desarrollo de la c1ase

porelmaeslroyelalumno

Los. siguienles ejemplos 10 muestran

"Los alumnos presentan su trabajo realizado en forma

indivIdual, la maestra dice ahora trabajaremos en conjunto para

completar todo 10 que ustedes dlscutleron en forma mdlvidua/. con

10 que se discuta enequipoyallermmodela clase.logrard/sipar

lasdudas de algunos deellos" (0 E 160408)

"Me gusta quelamaeslra revIse. ycofflja 10 que trabajamos

enlaseslondeclase.porqueesonospermltesabercomovamos

avanzandoen nuestros conOClmlentos yhablltdadespara resolver

los problemas yen ocaslOnes rehacemos eltrabajocon ellayeso

nos perm/te corregir 0 camblar la estrategla de abordaje para

resolverlatarea"(C A 160408)

"EI conocimienlo que no es evaluado, construido 0 reelaborado por el Indlvlduo

no es generalizable, sino que permanece I~ado sohdamente a la sltuaclon en

que se aprendi6, sin poder ser aphcado a contemdos dlferentes" (Coli. 1992

354)



4.2. Categoria 11.- Monitorear la conducta de los alumnos

Monitorear la conducta de los alumnos en los procesos de aprendizaje es una

acci6n que se intenciona desde el supuesto que reconoce que el profesional de

la medicina requiere una formaci6n que Ie ayude a la autorregulaci6n de su

conducta. pues en el ejercicio de su practica existe una estructura jerarquica

que exige apego estricto al cumplimiento de reglas y normas que estipulan los

centros hospitalarios para asegurar una adecuada interacci6n entre medicos.

personaldelservicioypacientes

Laautorregulaci6nenlaformaci6nprofesionaldelmedicoesbasica ya que la

disciplina forma parte inherente en el desarrollo de la profesi6n medica,

finalmente al termino de su formaci6n se integra a un grupo interdisci~linario

conotrosespecialistasendondelajerarquiadelexpertoyelnovatoconstituye

un esquema importante en la interacci6n, ya que durante su formaci6n

profesional ellos siempre estaran a cargo de un profesional de mayor jerarquia

en conocimientos y practica clinica. que los guia en su aprendlzaje de forma

progresiva hasta alcanzar la competencia requerida y por ende la autonomia

En el ejemplo siguiente se muestra un texto que Ilustra una Interaccl6n maestro

alumno a prop6sito del reglamento

"Una de las acl,v,dades que se !leva a cabo en elpnmerdia

declaseenque'nlClalamvesl,gac,ondecampo, eslarev,s,ondel

reglamenloinlemo del aula en donde van a trabaJarlos alumnos

duranle el semestre Uno de los punlos mas ,mportanles de la

discipllnaes lapunlualldadyas,slenc,aalasclases EnlarevIsl6n

del reglamenlo se anallzan las consecuenclas de las conduelas

inapropiadas, elias eslan mformados que las fallas reperculmin



enla evaluaci6n finalporellose les solicitala firma de enterado".

(0 E 040408)

4.2.1. Cumplimiento de la tarea

Latareaespartedelprocesodeaprendizajeya lavezpermitehacerparticipe

al alumno en forma mas activa en la clase porque su cumplimiento asegura un

marco comun 0 una informacion previa que Ie da oportunidad de participar,

opinar, ampliarsusconocimientosyresolversusdudas. Cuandosetrabajacon

los problemas matematicos que tienen enunciado, los alumnos hacen la tarea

en forma individual, de tal modo que al estar ya en la clase en el aula, se hace

posible una revision en equipo en donde interactuan entre pares para comparar

y complementar sus conocimientos. A continuacion se muestra unJragmento de

texto en donde una de las alumnas reconoce el valor que tiene "Ia tarea" en el

procesode aprendizaje

"Me doy cuenta que el traba/arla tarea antes de acudira la

clase en el aula es muy importante para que ent/enda unoel

tema Amp/io mis conocimientos y resuelvo m/s dudas, ademas

que la maestra siempre la recoge. rev/sa y nos la entrega

correg/da para retroaltmentar nuestros conoc/m/entos" (C A

090408)

La tarea cumple una funcion importante en el proceso de ensenanza·

aprendizaje porque a partir de su elaboracion se complementa un tema

revisado en una clase, favorece el trabaJo activo, individual y por eqUlpo, la

interdependencia entre alumno y docente, .ademas de que visualizan la

magnitud del compromiso ante el proceso de aprendizaje, propicla la

investigacion y permite que el alumno y el profesor interactuen desde un marco

comun. 'Se considera que con la realizacion de una tarea se logra a nrvel



cognoscitivo un nivel de comprension en los estudiantes ya que ellos tend ran

que desarrollarsu creatividad al presentarla al profesory a sus a companeros"

(Marin; 2000: 75)

4.2.2. Darindicaciones

Como docente de medicos generales en formacion, las indicaciones fueron un

medi~ quefacilitola interlocucion en funcion de la tarea, estas constituyeron las

guias que les permitian lIegara los honzontes trazados para cada actividad y

sesion de trabajo. Las indicaciones facilitaban el proceso de aprendizaje del

alumno puesto que sabian 10 que se esperaba y como deberian involucrarse

En la c1ase se dieron las indicaciones cuantas veces fue necesano con el fin de

que pudieran entenderel desarrollo del trabajo en equipo yen forma individual

En el siguiente fragmento se muestra un ejemplo que alude a las indicaciones

dadasalosalumnos

"Observo que la maeslra en lodas sus clases les da

indicaciones de como se desarroffara dicha ses/on de Iraba/o y

lamb/I'm en el Iranscurso de la misma pregunla s/ desean expflque

nuevamenle para que lodos enl/endan y Iraba/en en forma

mdlVldual 0 como equ/po segim el sea la neces/dad de cada

alumno" to E 110408)

Para asegurar el conoclmlento los estudiantes han de tener oportunldad para

practicar y aplicar 10 que han aprendido. por 10 que siempre deben quedar bien

comprendidos los objetivos y proposltos qu~ quieren lograrse. ademas de

concederse el tiempo necesario para la reflexlon, la aphcaciOn y la practica

'Todo esto requiere que las instrucciones del proceso de ensenanza-
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aprendizaje esten al alcance del alumno cuantas veces sea necesario" (Avila;

2001:157).

4.2.3. Validacion derespuestas

Los medicos en formacion siempre buscan la validacion del maestro ante su

desempeno laboral, de alguna manera demandan una convalidacion que los

hiciera sentir seguros de 10 van hacienda en su practica y la confirmacion de

que sus estrategias adquiridas van en ascenso. Como docente la validacion

del conocimiento se desarrolla continuamente, pero alga muy importante en

este proceso es que el alumna fundamente sus afirmaciones, contraste los

conocimientos adquiridos con la aplicaclon de los mlsmos, es decir can una

buena dosificacion

Un ejemplo de como el alumna siempre busca la validacion de 10 que afirma es

elsiguiente

"La maestra desde elmicio de sucurso, les enseria a los

alumnos como deben If buscando la val/dac/on de sus

conoc/mientos, fundamentando sus af/rmaclOnes, contrastandolo

aprendldo can 10 reportado en la lileralura rev/sada y eslo se va

desarrolJando ell forma progres/va Por ejemplo el alumno que

Slempre part/clpa en la resoluc/on de los problemas y esle es

gUlado por la docente, el va valldando su proceso de domm/o de

eslrateglas' (0 E 180408)

La validacion del conoclmlento del alumna, se. da en una situacion de

ensenanza-aprendizaJe donde "Ia mtervencion del docente-experto se

caracteriza por proporcionar al alumna-novato un puente entre su conOClmlento

previa y el nuevo, lograr el traspaso progreslvo del control y la responsablhdad

del profesor hacia el estudiante. mantener una Intervencl6n actrva y



comprometida de ambas partes en dond~ el experto funge como tutor del

novato al inicio muy de cerca y posterior adquiriendo autonomia", (Diaz; 2002

53). Donde este experto tambien puede ser uno de sus pares que es en donde

algunos de los alumnos se atreven a preguntarcon mayorconfianza

4.3. Categoria 111.- Logros en terminos de aprendizaje

En este apartado se presentan los datos sistematizados correspondientes a la

etapa de intervenci6n, en especial se hace referencia a los "Iogros de los

alumnos en terminos de aprendizaje". En concreto se pretende mostrar los

electos de la intervenci6n desde el aprendizaje y desarrollo de los alumnos a

traves de tres categorias especificas: desarrollo de habilidades de pensamiento,

habilidades de intervenci6n y habilidadesde.interacci6n.

A continuaci6n se presenta en forma descriptiva los patrones obtenidos a partir

del proceso de analisis y sistematizaci6n de los datos (ver anexo J y K). En

cada uno se incluyen ejemplos seleccionados de las unidades de texto para

ilustrarconevidenciaempiricacadaafirmaci6n

4.3.1. Desarrollo de habilidades de pensamiento

Las habilidades especificas que se distinguen en los procesos de aprendlzaje

de los alum~os a prop6sito de establecer un marco de orientacl6n desde el cual

pudieron tener puentes cognitivos entre el conocimiento nuevo y la experiencia

previa son de dos tipos

'Lashabilidadesdepensamlentobaslcas y,

'Las de orden superior
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4.3.1.1. Habilidades de pensamiento basicas

"Los estudiantes no construyen el conocimiento en solitario sino gracias a la

mediaci6n de otros en un momenta y un contexte cultural particular" (Marzano:

2005: 296). En el ambito educativo. esos "otros" son el docente y sus pares.

EI aprendizaje mas efectivo se da cuando los alumnos desarrollan una

comprension a profundidad del conocimiento. de manera que puedan usarlo en

la escuela y en la vida diaria. Para establecer esa comprensi6n se requiere que

entiendan y refinen el conocimiento que adquieren. que examinen yanalicen la

informaci6n de una forma que les permita hacer nuevas conexiones. para

entender a profundidad nuevos aspectos y aclarar dudas. No basta co;' s610

hacer preguntas a los alumnos 0 d~rles tareas que requieran procesos de

razonamiento; los maestros necesitan ensenarles esos procesos de manera

directa para que puedan usarlos en diferentes situaciones de la profesi6n

Entre los procesos que ayudan a los alumnos a refinar el conocimiento se

encuentran: "Ia comparaci6n. clasificaci6n. razonamiento inductivo y deductivo,

analisis de errores. construcci6n de fundamento, abstracci6n y analisls de

perspectivas" (Marzano, 2005. 296). Este autor considera que las personas

utilizamos inconscientemente cada uno de estos procesos de razonamlento.

todos los dias comparamos cosas, lIegamos de manera inductiva a

conclusione,,· analizamos las perspectivas de otras personas durante

interacciones informales y en situaclones de aprendizaje. sin em~argo cuando

los maestros reqUieren que los alumnos usen estos procesos como medlo para

extender y rehnar el conoclmiento deben ensenarles los pasos Involucrados

para que los usen con deliberaci6n y con rigor

En el caso particular. los alumnos del segundo semestre de la Iicenciatura de

Medicina de la Universidad Guadalajara Lamar en la clase de BlOmatemabcas

desarrollaron y utilizaron esos procesos en InteracciOn con los contenidos



curriculares. Cabe seiialar que en un inicio necesitaron de la guia y de los

ejemplos, pero con el tiempo pudieron lIegar a la autonomia y la

autorregulaci6n. Antes de 'dar cuenta 0 mostrar aspectos puntuales del

aprendizajedelosalumnosencadaoperaci6ncognoscitivaresuIlaconveniente

que se precise su concepto puesto que esto ayuda a que se construya

basecomunquefaciliteelentendimientoentreeltextoyellector

4.3.1.1.1 Comparacion

Lacomparaci6neselprocesoporelcualseidentificayarticulalassimilitudesy

las diferencias entre los objetos. dicho de manera mas sencilla. es el proceso a

lraves del cual se logra describir en que son iguales y en que son diferentes

ciertos conceptos, principios, hechos 0 situaciones. Un ejemplo de este proceso

en la re.alidaddel aula endondeelalumnovequeesta haciendosu compaiiero,

para ir ratificando su proceso. Esta comparaci6n Ie permili6 desarrollar sus

estrategiasasicomocomparariasconladesuspares

A continuaci6n se muestran unos ejemplos en donde se puede apreciar c6mo el

maestro presentaba una tarea estructurada al alumno para que describlera

similitudes y diferencias en los pacientes explorados

"Una manera que utlllza la docenlepara que los alumnos

aprendan a dlferenclar enlre un problema bien resuelto y uno mal

resuelto es que el alumno pueda comprobar los resultados

obtenidos y no s610 valldar 10 que delermme como resullado del

problema que esla resolvlendo" (0 E 040408)

"Me parece Que la forma en Que reallzamos la comparaclOn

de un problema bien resuello con otro mal resuello nos ha
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permitido desarroltar procesos de razonamiento t6gico". (C. A

04.0408)

A partir de la practica. el alumno se volvia habil en el uso del proceso de la

comparaci6n. primero las realizaban entre pares para luego trabajarla en forma

independiente. En la siguiente vifieta un ejemplo que alude al trabajo que se

109ra realizara partir de la comparaci6n

"Maestra ya encontre como ayuda et comparar los

planteamientos de un mismo problema resuelto-por nosotros. nos

da seguridad y confianza al ver que tenemos el mismo resultado.

aunqueelplanteamientoseadiferente". (C. A. 18.04.08)

4.3.1.1.2Clasificacion

La c1asificaci6n comoel proceso de agrupar cosas en categorias definibles COf)

base en sus atributos fue otra de las operaciones cognitivas que los alumnos

pudieron utilizar en situaciones de aprendizaje; c1asificar y reclasificar les

permiti6 que se fijaran en diferentes atnbutos de los obJetos que estaban

estudiando. A traves de este proceso pudleron extender y reflnar el

conocimiento puesto que tomaban nota de los atributos que veian en el mlsmo

objeto a me~ida que cambiaban el grupo (categoria) donde se les c1asiflcaba

Los alumnos se ensefiaron a clasificar los problemas y la forma en que tenian

que abordarlos. En los ejemplos siguientes se da cuenta como se lIevo a cabo

-AI entregarle los problemas que el alumno debe de resolver.

este empleza a clas,f,carlos y postenormenle empleza a resolverlos"

(0 E 090408)



"Cuando la maestra nos enseri6 c6mo aprender a utilizar las

fases de Polya para saber como identificar y clasificar las partes del

problema y poder empezar a resolverlo, nos dimas cuenta como nos

ayud6eslainformaci6n". (C. A. 04.04.0B)

La clasificacion y reclasificacion en una de las habilidadesde pensamientoque

mas utilizamos ya que al clasificar las etapasque involucre la resolucion de un

problema matematico nos guia para no salirnos del objetivo

4.3,1.1.3Inducci6n

Otra de las habilidades trabajadas con los alumnos de medicina fue el

razonamiento inpuctivo, el cual se entiende como el proceso de establecer

generalizaciones 0 principios desconocidos a traves de informacion u

observaciones. La induccion la usamostodos los dias de manera informal, nos

ayuda a establecerafirmacionesa partir de un numero finitode observaciones,

sin embargo en este proceso es facil establecer conclusiones que resultan

falsas, por 10 que antes de aceptarlas era necesario validarlas con toda la

informacion posible

Losalumnosensuprocesodeformaclon han de aprenderqueel razonamlento

inductivo los puede ayudar a extender y refinar su conocimiento al incrementar

su capacidad para establecer conexiones y encontrar patrones en la

informacion a la que tengan acceso Aunque la Induccion es un proceso mental

natural fue necesario proporcionarles un modelo que pudieran usar en su

inleraccion con los contenidos, como por eJemp'lo concentrarse en partes

especificas de la informacion 0 las observaclOnes, tratar de no suponer nada,

buscar patrones 0 conexiones en la informacion que habian identiflCado, hacer

una declaracion general que explicara los patrones °las conexiones. a partir de
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obs'ervaciones hacer mas observaciones para verificar si su generalizaci6n

podia sostenerse, si no era asi hacer los cambios necesarios

Las siguientes vinetas se ofrecen para mostrar a manera de ejemplo el uso de

estahabilidaddepensamiento

"Cuando los alumnos tienen contacto con el problema

matematico, deberan hacer la lectura y empezar a seccionar /a

informaci6n, una parte muy importante es el razonamiento mductivo

que ellos van desarrollando para integrar esas secciones que

generan, tomando todos los dalos y posteriormenle validar esa

afirmaci6n con otros de sus companeros y de los conocimienlos

adquiridos". (0. M. 18.04.08)

"Cuandolamaestranosindicaqueresolvamoslosproblemas

debemos ir integrando esta informaci6n de manera ordenada y

resa/lando los datos mas importantes que respaldaran nuestras

planteamientos sobre elproblema, ya que sino 10 hacemosbien

seran facilmente invalidados por no tener una veracldad". (C. A

180408)

4.3.1.1.4 Deducci6n

EI razonamiento deductivo es un proceso de pensamiento que se asocia con la

16gica y ayuda a establecer conclusiones a partir de ciertos principios 0 teorias,

de 10 general se lIega a conclusiones especificas. En situaciones academicas

resulta ser una clave importante para lograr uno de los mayores objetivos del

aprendizaje: "Ia capacidad de transfenr conocimlento de una situaclon a otra" (

Marzano; 2005: 296).
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La forma en que se ayud6 al alumno a plantearse en terminos mas sencillos el

proceso del razonamiento deductivo fue a traves de las siguientes

inlerrogantes

1.- (,Que tema especifico estoy estudiando?

2.- (,Cual es la informaci6n general que ya tengo y que puede ayudarme a

entender mi tema especifico?

3.- (,Estoy segura de que la informacion general tiene aplicaci6n en el tema

especifico que estoy estudiando (,por que?

4.- Si es asi, (,C6mo me ayuda la informacion general a entender el lema

especifico?

En los siguienles ejemplos se mueslra el hincapie que se hace con el grupo de

alU'fTlnos en lorna al aprendizaje de generalizaciones y principios articulados

con nuevas situaciones especificas

"Cuando los a/umnos desinlegran un problema esMn

ulilizandoe/razonamlenlodeducl/voya que a/mlc/ohacen usode

generalizaciones y princ/pios y posleriormenle obllenen

conc/usiones dec/aradas acerca de /a Informacion oblemda" (0

M.2304.08)

"Cuando eslamos frenle al problema que vamos a resolver, a/

In/c/osenosvlenena/amen/elosconoclm/en/osmuygeneralesy

conforme avanzamos. dichas generahzac/ones nos perm/ten

construff esquemas especif/cos. pero s/ no tuvleramos ese

razonam/ento deductlVo nos seria Impos/b/e reahzar esta proceso

de razonamlento complejo" (0 A 230408)
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4.3.1.1.5 Analisis de errores

A traves del anal isis de errores se identifican fallas y dificultades en el

pensamiento por ello los alumnos necesitan entender por que este proceso es

importante en su formacion para ayudarlos a detectar errores en los

planteamientos que hacen para resolver los problemas

1.- Determinar si el planteamiento realizado ayuda a resolver el problema.

2.- Si es el adecuado, se realiza para lIegar a la solucion

3.- Si encuentraserrores, aclaralos para poder lIegara la solucion

A partir del uso de este modele los alumnos aprendieron a identificar los tipos

de errores que comunmente estaban presentes en sus propios planteamientos

o formas para lIegar a la solucion del problema: entre estes errores se destacan

logica fallida, y antecedentes debiles. Es importante aclarar que en las

primeras ocasiones que se trabajo ese asunto se les ayudaba a detectar

errores, con el ti~mpo ellos solos lograban hacerlo

En la siguiente viiieta se muestra a manera de ejemplo la opinion de una

alumna con respecto a este tema en particular

"AI InICIO cuando empezamos el curso de Blomalemilllcas,

nosotros no nos dabamos cuenta que muchas de las cosas que

reallzabamos estaban lIenas de errores 0 eslaban eqwvocados

nuestros ptanleamlentos pero de Inmedlalo, la maestra nos los

senalaba y nos decia Sl nosotros segwmos las rases de Polya no

vanacometererrores· (C A. 230408)
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4.3.1.1.6 Construccion de fundamentos

Los alumnos para construir fundamento tenian que utilizar los contenidos como

herramientas que les ayudaran a la argumentacion conforme se analizaba el

problema. tenian que aprender a fundamentar sus planteamientos. a fin de

tomar una postura yelegir la estrategia adecuada. La eleccion en la profesion

del medico requiere de fundamentacio'n y argumentacion. Este tipo de ejercicios

ayudo a los alumnos a establecer correlaciones con mayor estructura y ser

asertivos

En el siguiente ejemplo se observa como desde la docencia se les proporciona

explicacionesen tornoa la construccion defundamento

"Recuerden que deben de ir lomando los dalos clave

enconlradosenelenunciadodelproblemayeslopermillfalrabajar

concerteza" (0. M. 23040B)

4.3.1.1.7 Abstraccion

La abstraccion como proceso que permile identificar y articular el tema. ayudo

al futuro medico a reconocer y ulilizar las eslrategias generadas en el aula para

la resoluciol1'de problemas malemalicos. Los alumnos estrucluraron. estudiaron

y resolvieron problemas matematicos, posleriormente pudieron analizarlos

conforme identificaban la informacion basica e importante con la que estaban

trabajando

En el siguiente ejemplo se muestra la reflexion que hace uno de los alumnos en

funcian de la abstracci6n en su aprendizaje



"Cuando Ifevamos a cabo la resolucion de problemas,

guiada por alguno de nuestros compai'ieros que dominaban la

estrategia y el metodo sobre como identificar los datos claves del

problema nos percatamos de 10 abstracto de las matematicas en

algunos problemas. Esto nos permitia definir los niveles de

abstraccionque tienealgunosproblemasfrente a otrosejercicios "

(C. A. 18.0408)

Dado que la abstracci6n requiere de un nivel mas profundo de analisis que va

mas alia de las meras interpretaciones Iiterales, se puede decir que el resultado

de usar esta operaci6n cognoscitiva ayud6 a que se lograra mayor comprensi6n

en el planteamiento y resoluci6n de los problemas. EI medico esta expuesto a

un cumulo importante de informaci6n durante su formaci6n escolar. por tanto

necesita estrategias que 10 ayuden a entenderla y procesarla

4.3.1.1.8 Analisis de perspectivas

EI objetivo de analizar diferentes perspectivas se centraban en buscar una

comprensi6n de las razones a la 16gica que subyacen en cada postura, de

alguna manera se requiere que con el resultado del analisls pudlera articular y

explicar las razones y la 16gica detras de sus propias perspectivas y la de los

demas; con. frecuencia se requeria buscar mas a fondo en estrateglas de

nuestros companeros. Cuando los alumnos terminaban de discutlr. analizar y

resolver un problema se les solicitaba que dieran su punta de vista sobre el

c6mo 10 resolvieron para discusi6n e intercambio de oplniones

En las siguientes vinetas se muestra la rlJanera en que se promovia el

intercambio de opini6n entre los alumnos



"Gada uno de ustedes va a escribir su comentario por

separado, posteriormente se va a leer uno por uno y nosotros

respetaremos cada punta de vista diferente y a la vez buscaremos

la raz6nylal6gica que nos loexplique". (0. M. 09.05.08)

4.3.1.2 Las habilidades de pensamiento superiores.

Los conocimientos medicos que el alumno aprende declarativamente se usan

en la practica de forma inmediata. Los alumnos en la clase de biomatematicas

han de poner en juego el bagaje de conocimientos cuando interactuan en el

aula, esta aptitud es necesaria para resolver los problemas que se les

presentan; inferir, abstraer, diseiiar, crear, valorar e identificar y solucionar los

problemas son habilidades que todo futuro medico ha de aprender para

construir conclusiones acertadas de acuerdo al diagn6stico clinico que tendran

que elaborar. Para ayudar a los alumnos a desarrollar procesos de

razonamiento complejo se requiere tiempo y ejercitaci6n ya que este tipo de

razonamiento es muy diferente del que se utiliza cuando s610 tienen que

recordar para reproducir el conocimiento. Para usar el conocimiento en

contextos diferentes al aula se requiere lIevar a cabo tareas signiflcalivas a

largo plazo que les permitan a los alumnos hacer uso de las habilidades de

orden superior

Entre las habilidades que se esluvieron trabajando con los alumnos en

situaciones diversas estan: la toma de decisiones, pensar de manera reflexIva y

critica, as! como formar juicios

A continuaci6n se presenta cada una de estas habilidades de pensamlento
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4.3.1.2.1 La toma de decisiones

Tomar decisiones entre alternativas requiere de conocimiento, pues las

elecciones que hace el alumno en torno a su planteamiento y. solucion del

problema tienen su base en la experiencia. EI alumno de medicina toma

decisiones a partir de sus saberes y habilidades por ello en esta intervencion se

intencionoqueenforma progresivacadauno tomaradecisiones

4.3.1.2.2 Pensarde manera reflexivay critica

En el aula de c1ase se trabaja con el modelo educativo por competencias, a fin

de que los alumnos pudieran resolver los problemas que se presentaban. Para

lograr este objetivo se estructuraron, estudiaron y analiza ron problemas con

diferentes grados de abstraccion. EI amilisis de estos problemas se torno en un

recurso importante para construirestrategias que estuvieran fundamentadas y

que sus juicios emilidos conlaran con el respaldo pertinente de la teoria

"Consideran que las eslrategias planteadas seran mas efectivas, significalivas

y molivantes para los alumnos si los facullan para participar activamenle,

pensar de manera reflexiva y crilica. invesligar y acluar con responsabiltdad en

lor~o a asunlos relevanles de la vida diaria y de su comunidad" (Clauss; 1999

82)

4.3.1.2.3 ei formar juicios

Cuando el alumno participa en la inlegracion, estudio, discusi6n y analisis de un

problema matemalico, elabora un planleamienlo. y se hace un JUICIO Realizar

este ejercicio requiere que el alumno piense.en forma crihca y reflexlva de olro

modo su 10ma de decision seria impulsiva Formarse un juicio sobre 10 que

pudiera suceder en la forma como 10 planlea. fue poslble cuando se Ilev6 a
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cabo la intervenci6n con los alumnos en donde sus opiniones eran tomadas en

cuenta por el grupo de expertos y se les pedia que hicieran seguimiento del

problema hasta su desenlace final para comprobar sus conocimientos

adquiridos.

Formar juicios les permiti6 tomar la mejer decisi6n para resolver los problemas

presentados en el aula de clases, esta cuesti6n se puede observar en este

ejemplo:

"EI que el alumno forme juicios a Iraves de sus

conocimienlosyseacrilicoyreflexivolepermiliranosololomaria

mejor decision sino que lambien sabra como selecclonar en la

lileralura los pasos a seguir que Ie permilan validar sus

planleamienlos, pero observo que es alga que se adquiele en

forma progresiva y va aumenlando en complejidad y debe ser

programado e inlencionado en la clase". (0 E 11 04.08)

"La maeslra les pone el siguienle ejemplo que les permile

enlender a los alumnos como deberan desarrollar un pensamienlo

reflexivo y formen jUiCIOS, dice' si eslamos anle un problema

nues/ra mela es pnmero saber como planlearlo, saber sacar los

dalos del enunciado y poslenormenle Iralar de resolverlo para que

al lener el resultado 10 comprobemos y validemos el resultado

obtenido· (O.E 11.0408)

Se define el pensamiento critlco como "un pensamiento reflexivo y razonable

que se centra en decidir que creer 0 hacer· (Ennis, 1985: 23). EI pensamlento

es razonable cuando el pensador se esfuerza en anallzar cUidadosamente los

argumentos. busca evidencia valida y lIega a' conclusiones razonables La meta

de ensenar el pensamiento critico es desarrollar gente con una meta Justa,
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objetiva y comprometida con la c1aridad y la precisi6n. EI pensamiento critico

descansa en criterios, es autocorrector y es sensitive al contexto, sus productos

sonjuicios

4.3.2 Habilidades de intervenci6n

La adquisici6n de destrezas y habilidades para IIevar a cabo fa intervenci6n en

el proceso de ensenanza-aprendizaje es responsabifidad tanto del alumno

comodelmaestroyestosefueintencionandodesdeeliniciodela Intervenci6n

Ellos tenian que integrarse a trabajar con un equipo para usar los

conocimientos adquiridos, asi como las estrategias y habilidades, asi mismo se

fue intencionando durante la formaci6n profesional del futuro medico para

realizar su actuaci6n profesional ante el paciente. Para desarrollar estas

habilidades el alumno realizaba la practica en el aula en varias ocasiones

segun su complejidad hasta ir adquiriendo el conocimiento en forma significativa

que Ie permitia resolver los problemas en forma individual

En las habilidades de intervenci6n se reconocen dos categorias en concreto. De

fa practica guiada ala practica independiente

Este cambio en el proceso de la practica guiada a la independiente nos va

permitiendo· que el alumno dependa cada vez menos del docente 0 de sus

pares y s610 busque esa validaci6n del experto como se dio en el proceso de

resoluci6n de problemas matematicos dentro del aula ·Cuando algun mlembro

del equipo es mas competente, puede proparcionar el andamiaje suficiente a

otro alumn~ que no 10 es tanto" (Bruner; 1984 58) Par otra parte senala "el

papel tan importanle que el Ienguaje juega en la conversaci6n entre '9uales

como medio para ayudar en la eJecuci6n del olro compailero a traves de
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instrucciones, preguntas y modelamientos entre otros medios son utilizados

para ayudaren la ejecuci6ndel otro"(Vygotsky; 1979: 94)

En el siguiente ejemplo se presenta c6mo se dio el proceso de una practica

guiada.

"Primerovamosarevisarenelaula/asfasesquesedeben

de seguir para resolver un problema matematico de acuerdo a 10

eslipuladoporPolya". (0. M. 09.04.08)

"AI inicio de la clase van a plantear su problema

maneraindividualyconsusparesya que algunosya sabenhacer

elplanteamientobienyotros saben sacarlos datos del problema,

entonces se van a ayudar para adquirir ambas estrategias y

habilidades para lIevara cabo eleJerclclo en forma individual". (0

M1104.08)

4.3.2.1. La practica guiada

Con los alumnos de la Licenciatura de Medicina de la Universidad Guadalajara

Lamar durante su formaci6n y desde los primeros anos, ellos deberan aplicar

sus conocimientos en sus pacientes, posterior a ello aprender hacer uso de las

habilidades y estrategias que se generan en el aula para despues elaborar sus

propias esftategias y resolver los problemas que se presentan en el aula de

clases yfuera de ella

En el ejemplo siguiente se presenta un texto en d6nde se observa un discurso

del proceso de los alumnos en relaci6n a la practica guiada

"Estos problemas que resotveremos el dia de hoy fueron

abordados por ustedes desde su mgreso al aula puesto que ya



tenian el antecedente y por 10 tanto las resultados aqui emitidos

serim' fundamentados por los conocimientos adquiridos desde su

formac/on y ustedes seran capaces de dar en forma mdlv/dual un

comenlanoaellos". (O.M 09.05.08)

Respecto a esto "Ia transmisi6n de conocimiento, para que sea efectiva, no

significa que el maestro recite 10 que el alumno necesita saber Porelcontrario,

el proceso de obtenci6n de conocimiento implica una construcci6n social, una

elaboraci6n del conocimiento en la interacci6n entre experto y novato." (Mejia,

1996: 22). Los alumnos resuelven sus problemas hasta lIegar al resultado y

preguntan sus dudas a los expertos y hacen sus comprobaciones para

reafirman sus resultados

Este ejemplo nos permite damos cuenta que el proceso es largo y que tienen

que participar en forma interactiva los alumnos can su docente as! como can

sus pares y que la autonomia del alumno en relaci6n a la adquisici6n de sus

• conocimientos es en etapas y can reforzamiento cuando 10 solicite

"A partir de la segunda semana de clases camb/o en forma

sorprendente la particlpac/on de los alumnos, ya que ellos

partlc/paban y discutian los plan/eam/en/os y me/odos de sus

companeros"(O M 1104.08)

4.3.2.2 La practica independiente

AI inicio consisti6 en ensenar 0 guiar a sus companeros de menor desarrollo en

cuanto a conoclmientos. habilidades y destrezas. postenormente se fue

adquiriendo esa seguridad. motivaci6n y sus conoclmientos te6ricos lograron

aplicarlos en forma aut6noma A medida que la pra~ttca se forma independlente

buscan en menor frecuencia esa validaci6n 'del experto porque ellos InlClan a

buscar sus fuentes de conOClmlento y fundamentarlas. asi como a ser crittcos

de otros pares ya que logran formar jUICIOS y resolver problemas de acuerdo al
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nivel de escolaridad que van cursando y competencia que deben ir adquiriendo

"EI foco, en consecuencia, no esta puesto en la transferencia de las habilidades

de losquesaben masa los que saben menos sino en el usocolaborativode las

formas de mediaci6n para crear, obtener y comunicar sentido, en ayudar a

apropiarse 0 tomar el control de su propio aprendizaje" (Moll; 1996: 26)

En este ejemplo se presenta la importancia que tiene para el alumno y para el

profesor ellograr este proceso intencionado y obtenido en forma progresiva

"AI inicio del curso de la clase de Biomatematicas, uno

piensa que no va a poder alcanzar la competencia de poder

resolver los diter.entes problemas matematicos que se

desarrollaranduranteelcurso" (C A. 18.04.08)

AI inicio del curso la mayoria de los alumnos no se atreven a realizar en forma

inde8endiente el planteamiento de los problemas, ya que siempre recurren a al

docente 0 a sus compaiieros, perc conforme van adquiriendo conocimientos

significativos, asi como destrezas y habilidades, ellos se van atreviendo a

realizarlo de manera independiente. Eillevar a cabo esto les permitira reafirmar

sus conocimientos y se atreveran a ir tomando su autonomia en la busqueda de

sus conocimientos intencionando mayor dialogo con sus pares asi como el

reconocimientodeldocenteydeotros pares

En este ej~mplO observamos como se van atreviendo a actuar en forma

independiente:

"Algo que observo duranle la tormac/on academ/ca de los

alumnos, es como al tn/c/o dependen y buscan la asesoria del

docente 0 de sus pare~ para resolver sus problemas.

posleriormente ellos van adqUinendo gran segundad de ellos

mismos en su desempeno y tinalmente ellos toman el papel del
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ensefianle con olros de sus compafieros de clase". (0. E

0905.08)

4.3.2.3 Habilidades de interaccion

En una interaccion educativa es deseable que la asistencia ocurra no solo del

docente hacia el alumna, sino que docente y alumnos puedan gestionar de

manera conjunta la enseiianza y el aprendizaje en un proceso de participacion

guiada. En el ambito del contexto donde se lIevo a cabo la c1ase se intenciono

esta interaccion no solo del alumno 0 docente hacia el conoclmiento y

aprendizaje sino los alumnos con sus pares. EI alumna desarrolla su practica

en el aula de clases en donde la habilidad de interrelacionar can sus pares la

adquiere en forma progreslva y continua; es parte importante que esa relacion

alumno-alumno se desarrolle y se fortalezca durante su practica ydesempeiio

profesional

En el siguiente ejemplo se presenta esa interaccion que se intenciono entre el

docenteelalumnoyalgrupo

"En este problema la maeslra asigno que un alumna fuera

leyendo el problema a resolver y olros dos alumnos fueran

sacandolos datos del problema para poderresolverlo olrosdos de

nosotros y fmalmente los demas declr silo h,c,eron de manera

correcla" (C A 090508)

Se dice que, "Ia c1ase no puede ser ya una situacion unidireccional, sino

interactiva, en la que el manejo de la relacion can el alumno y de los alumnos

entre si yean el docente forme parte de la cahdad de la docencla mlsma"

(Barrios: 1992; 37)

Tres son las subcategorias relacionadas can· las habihdades de Interacc/on que

se distinguen en la etapa de la intervencion



4.3.2.3.1 Dialogo entre pares y el docente

EI intencionar que el alumno dialogara con sus pares fue muy importante ya que

esto contribuyo a desarrollar un ambiente de intercambio de conocimientos y

estrategias y a la vez les permitiera expresar sus ideas y debatir con el docente

Estadinamicaestuvopresentealtrabajarenequipo

EI alumno no aprende solo, sino que, por el contrario, la actividad auto

estructurantedelsujetoestamediadaporlainfluenciadelosotros,yporelloel

aprendizaje es en realidad una actividad de reconstruccion del saber de un"!

cultura. En el ambito escolar, "Ia posibilidad de enriquecer nuestro

conocimiento, ampliar nuestras perspectivas y desarrollarnos como personas

esta determinada por la comunicacion y el contacto interpersonal con los

maestros y companeros de grupo" (Diaz; 2002:68)

4.3.2.3.2 Cohesi6~ e integraci6n grupal

AI enseriar no solo se debe proporcionar informacion, sino ayudar aprender,

para esto el docente debe empezar por tener un buen conoclmiento de sus

alumnos. EI docente debe tomar en cuenta las experiencias propias de ellos y

saber que haydiferentes niveles de desarrollo, por 10 que habra que dosificar la

ayuda de acuerdo al nivel de cada uno y permitir las interacciones dentro del

salon de c1ases, el debe inducir la participaclon de los comparieros mas

expertos, q"ue en su momenta logran a traves de interacciones con los menos

expertos buenas medlaciones que los acerquen a la zona donde elias solos

puedan aprender. En las prlmeras clases los alumnos formaban pares, donde

uno actuaba como experto para lIevar a cabo alg!in proceso y en el sigulente

ejercicio se invertian los roles, eso dio un buen resultado ya que Ies permlll6

actuar con menos miedo, posleriormenle se reahzaba en forma indIVidual y solo

supervisado por el docenle y al final solo el alumna pero sJempre supervlsado
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por el docente 0 por un par. Una parte fundamental en el desempeno del trabajo

cooperativo es que el maestro no abandone a los equipos mientras aprenden a

trabajarde manera colaborativayunamaneradehacerloes interviniendopara

organizarsu desempeno

En este ejemplo se ve la importancia de trabajar en equipo

"Creo que parte del exi/o del /rabajo y produe/o ob/en/do por

la maeslra es que logra que elamblen/e de/rabajo en equipo sea

satisfae/orio para los alumnos y ellos sien/an que eada ae/,v,dad

que desarrollan /an/oen equipo eomo en forma individual es parte

importan/epara su desarrollo personal". (O.E.1104.08)

EI maestro debe de propiciar suficientes experiencias de aprendizaje para que

compensen de alguna manera las carencias que algunos alumnos tienen ya

que eso permitira alcanz~r un nivel de competitividad mas adecuado y adquirir

las estrategias que utilizan algunos desus pares

4.3.2.3.3 Disposicion para participar

La mejor estrategia para hacer que los alumnos partlclpen en el proceso de

ensenanza-aprendizaje es la seguridad que adquieran de esos conocimientos y

eso se va ,?esarrollando en forma progresiva como 10 lIevamos a cabo en la

intervenci6n donde se inicio con la resoluci6n de problemas y posteriormente

problemas con un mayor de abstracci6n donde el alumno trala de resolverio con

sus pares ydespues el solo

En este comentario del observador externo nos damos cuenla 10 importanle que

es intencionar un ambiente que favorezca el proceso de trabajo participalJvo



"Yo veaque/amaestra trabajaeintencianamuchaqueel

alumna adquiera la seguridad de 10 que aprende y hace, asi como

atrasestrategiasquelamotivanparallevaracabasutrabajalas

veces que sea necesario hasta adquiriresa habilidad yestrategias

que al inicia no tenia y tinalmente motiva para que el alumno

ensefie y a la vez aprenda ensefianda a sus pares" (0 E

09.0508)

Se dice que "cuando las parejas estan formadas por amigos, en lugar de por

merosconocidos,sehacenmasrazonamientos,sefacilitalacomunicaci6nyen

consecuencia dice, se resuelven los problemas con mas exito" (Mercer; 1997

29). Esto que menciona puede ser cierto, siempre y cuando los niveles de

apropiaci6n del conocimiento entre los amigos sean diferentes, de forma que el

que sabe mas, acerque con sus mediaciones al que sabe menos

4.4 i.Como se resolvieron los sesgos durante la investigaci6n?

AI estarse realizando la observaci6n participante dentro del aula de clases. es

comun que se presenten sesgos, ya que el alumno se levanta de su lugar y S6

dirige a preguntar directamente al maestro y al ser este el que esla realizando la

observaci6n se pierde de ciertos detalles dentro del aula, otra situaci6n que se

present6 es la tratar de observar a tadas al mismo tiempo, ya fuera de manera

individual Q, par equipo de trabajo, se tomaran en Guenta estas posibilidades y

se trataron de resolver de la mejor manera poslble. es deCIL Cuando el alumna

se levantaba de su lugar para preguntarle al maestro. se Ie pedia que se

colocara del lade Izquierdo del maestro para que de esta forma el maestro

siguiera teniendo la vision completa del aula y asi. mientras se escuchaba la

duda de alumno se pod ian hacer anotaciones con clertas palabras para no

perder la idea de 10 que estaba sucedlendo en el aula. "Investigar de manera

cualitativa es usar simbolos hngiJisticos para reduClr las dlstanclas entre teoria y



datos, entre contextos y acci6n" (Van Manen; 1984: 9) y ya despues de

explicarleal alumno, realizarlaanotaci6ndelaobservaci6n realizada con esas

palabras c1aves que daban la idea completa de 10 que estaba sucediendo en el

aula, mientras se atendia al alumno, otra cosa que se aclar6 cuando se iba a

levantar un alumno a preguntarle al maestro, es que solo se atenderia de uno a

la vez, y la intenci6n era resolver sus dudas y al mismo tiempo el maestro poder

seguir realizando la observaci6n. Cuando se trabaja con matematlcas es mas

facil realizar la observaci6n participante que con otras unidades de aprendizaje,

yaqueaquielalumnoestatrabajandolaactividaddemaneraindividualpuesto

que el debe de razonar para poderla resolver y por 10 tanto permanece mas

tiempo en su lugar y se puede observar toda el area de lrabajo, pero tambien 10

puede haceren equipo

EI tratar de tener el dominio total del aula para realizar la observaci6n no fue tan

complicada ya que el aula tiene una dimension de 5.5 metro de ancho por 6.7

metros de 'largo, ~onde estan distrib'uidas 17 mesas con las siguienles

dimensiones (40 cm de ancho por 115 cm de largo) con dos sillas cada una y

por la forma en que se sientan los alumnos se reducen los espacios, otra

situaci6n que facilito la observacion es que despues de algunas sesiones

decidieron sentarse en el mismo lugar entonces las interacclones casl siempre

eran con los mismos alumnos y al hacer los equipos de trabajo eran con los que

estaban a su alrededor

Otra ayuda que se tuvo para evitar los sesgos fue el apoyo de un docente que

trabajo como observador extemo, el cual fue de gran ayuda para reahzar la

investigaci6n
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CAPiTULO 5

PROPUESTA PARA lA TRANSFORMACION

EI problema que se ha detectado en el transcurso de los semestres, es la

problematica que tienen los alumnos para resolver problemas matematlcos

sobretodocuandosetienequepartirdeunenunclado,yaqueseledlflcultala

interpretaci6n en la mayoria de loscasosporloque no saben que Iesplden,nl

queoperacionesaritmeticassedebendeutilizar, niel orden de apilcaci6n de

estas para poder resolver el problema que se les plantea, y esto es una

problematica grave en la carrera de medicina, yaqueellosdebendedosificar

a sus pacientes, saber preparar diluciones y concentraciones, asi como la

velocidaden la que sedebe de suministraruna soluci6nflslol6gicaentreotras

situacionesquesepuedenpresentaralestarfrenteaunpacienteconuna

edad, pesoyestadodegravedaddeterminado. Esporestoymassituaciones

quesepresentana 10 largo de la vida estudiarltil yprofesional de losalumnos

de la carrera de medicina quees necesariotratardeobservarcuales son sus

debilidades frente a esta unidad de aprendizaje de biomatematlcas para que

conlasestrategiasdeldocenteydealgunosdesuscompaneros,losalumnos

con estas carencias puedan irsolventandosudebiildadesfrente aestaunidad

deaprendizaje, esteeselenfoquedela investigacl6nyde aqui Ianecesldad

dequeserealiceenelaula, para poderobservar, identiflcarestrateglasde

algunos y deficiencias de olros de ellos yverel apoyo que se puededarcon

las estraiegias generadas, perc 10 mas Imporlanle es que los alumnos con

deficienciaspuedanaslmilaralgunasdelasestrateglasquesedaranenelaula

declasescuandoseestetrabajando

Todoeslo sefundamenla con las deficienclas de los alumnos, yaquealestar

lrabajandoen el aula seempieza aobservar·que no 10 saben resolver que no
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Todo esto sefundamenta con las deficiencias de los alumnos, va que aleslar

lrabajando en el aula se empieza a observarque no 10 saben resolver, que no

tienen la idea de que se les pide, V poco 0 mucho de esto esta generado por

nuestro sistema educativo va que todos los docentes que imparten esta unidad

deaprendizajellamadamatematicas, percibenlasdeficienciasquehaV,seesta

conciente que de debe de modificar el sistema educativo, desde nivel basico

(primaria) V no querer modificar a nivel superior, pero aqui es donde se esta

presentando el problema V se prelende que los alumnos lomen algunas

estrategias generadas en el aula para que puedan solucionar su problematica

va que en su momento no 10 hicieron

Uno de los propositos es reflexionar la practica docente a partir de las

estrategias que utilizan los alumnos para resolver problemas de matematicas

EI cambio requiere que el docente este convencido y acepte que otras personas

invadan su espacio e intervengan en su practica, porque este proceso de

reconocimiento implica un esfuerzo de gestion-aulogestion, observacion

introspeccion, critica-autocritica, evaluacion-autoevaluacion V de un

compromiso, va que se trata de tomar distancia de la propia practica docente,

de mirarla como 10 harian otros para volver a acercarse a ella con una

perspectiva distinta V renovada. con la mirada puesta en un futuro que se

puede empezar a construir a partir nuevas perspectivas como son tomando en

cuenta las estrategias que utilizan los alumnos en el aula de clases

EI que se tengan alumnos de diferentes estados de la Republica como son

Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Sinaloa y

Zacatecas, puede dar mas oportunidades de conocer las estrateglas que se

utilizan en esos estados V aplicarlas, y finalmente los alumnos puedan usarlas

con facilidad V dominarlas



Los recursos materiales ha utilizar son los alumnos de la Universidad

Guadalajara Lamar, primeramente todos los correspondientes al segundo

semestre de la carrera de medicina, ya que es en este semestre donde se

imparte la unidad de aprendizaje de biomatemalicas y darles el seguimienlo a

los de tercer semestre en la unidad deaprendizaje defarmacologia, en cuarto

semestre con farmacologia y terapeutica, propedeutica y posteriormente en

medicina paliativa, y pediatria que en donde los alumnos tend ran que reallzar

calculos matematicos para poder tratar a sus pacientes

Los tiempos utilizados para la realizaci6n de esla investigaci6n iniciaron en el

cicio escolar2008-A que comprendede 17 defebrero al10 de julio de 2008 y

sujetos que se vieron involucrados en esta investigaci6n son los alumnos del

grupo 2° C de la carrera de medicina, el docente de la materia que en este

caso soy yo, y posteriormente se sigue el proceso con los siguientes ciclos

escolares para ir viendo resultados

Plan de seguimiento, es continuar con el grupo investigado para ir viendo el

proceso en los siguienles semestres, para darle la continuidad a la investigaci6n

y poder ver su aplicabilidad y los resultados que se generen, para poder definir

si se les aplicara a los demas grupos de segundo semestre

Plan de evaluaci6n, seguir aplicando los instrumentos iniciales conforme vallan

transcurrie;do los semestres para ver resultados y poder evaluar la

investigaci6n en la carrera de medicina y tal vez decidir su aplicaci6n en otras

carreras de la Universidad Guadalajara Lamar
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CONCLUSIONES

Generales

Para dedicarse a la ensenanza no basta con el gusto porserdocenteniconel

dominic de los conocimientos que deben transmitirse a los alumnos. la

docencia necesariamente requiere de alumnos que entiendan la ensenanza a

traves de la indagaci6n y la busqueda. asi como de procesos que permitan

entenderelhechoeducativodesdeunaexplicaci6nanaliticayreflexlvadel

propioquehacer

Elanalisisdelapracticadocenteeselprincipalrequerimientodetodocambio

La transformaci6n solo cobra sentido cuando uno es capaz de darse de la

parteesencial que conforma un hacer, ya que los cam bios no se hacen porsl

solos, sedebe de tener una base biencimentada para que se puedan.dar

Asumir el papel de docente -investigador, ademas de permitir el examen

critico a 10 que se hace dentro del aula, posibilita el cambio en cuanto a la

forma de entender la practica docente y tratar de reconslrUir la forma de

impartirel conocimiento, desdeotrasperspecllvas

La experiencia con la invesllgaci6n, me ha permitido enlender el proceso

ensenanl"a aprendizaje como un fen6meno social donde nada es alslado,

dondeelcontextosocioculturaljuegaunpapelimportante

Es dificd para uno como docente el damos cuenta que los problemas que

existendentrodelaulatodoslienensoluci6n,elhabito,lalnercla,larutinason

los principales obstaculos que implden idenlificar que es 10 que se requlere

cambiaren"elser"yen"elhacer",deldocente,pero tamblenenelalumno,ya
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que es nuestro principal objetivo que el aprenda y sobre todo que 10 pueda

aplicarasu vida diariayprofesional.

La investigacion como ejercicio de formacion continua induce al conocimiento, a

la transformaci6n personal y profesional; es una herramienta para mejorar la

calidaddemipracticadocenteyparaorientaralalumnohacia laadquisici6nde

aprendizajes significativos.

Sobre el trabajo de investigaci6n

A medida que hemos ido avanzando en la obtenci6n de informacion, yen buena

parte gracias a lasentrevistas individualesa losalumnos, hemosdetectadoque

la actitud de «no-implicaci6n» acostumbrada en los alumnos de matematicas,

esta ligada a la falta de comprensi6n en el enunciado del problema, al ambiente

del aula.

Tambiem en las bases que traen los alumnos, ya que en algunos de ellos las

bases no son soiidas.

Las estrategias de aprendizaje que adquirieron los alumnos de parte de sus

companeros en el trayecto de la investigaci6n fueron efectivas, utilizando la

palabra de ellos ya que ayudaron a los alumnos a la resolucion de problemas

con enun~iados. dejandoles un conocimiento con bases el que pudieron

utilizar en situaciones tanto escolares como cotidianas

Aprender que uno u otro alumno pueda asumir el papel de experto es

comprender que el conocimiento esta socialmente distribuido y que no es

propiedad del docente. Eltrabajo cooperativ~ facilit6 que entre alumnos se diera

la ayuda mutua. Promover el aprendizaje desde una vision socioconstructlva ha
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significado que el alumno sea aut6nomo en la busqueda, selecci6n y

organizaci6n de la informaci6n, y de esta manera el docente se vuelve un

facilitadordelosprocesosynoquetodogirealrededordeel,lIevandoal

alumnoaserproposititoycreativo.

Con base a los cambios intencionados en el modo de hacer mi practica

docente, el permitir que los alumnos que traian otras formas, metodos 0

estrategias las compartieran para resolver los problemas ayud6 a que los

alumnos tuvieran las bases para la resoluci6n de problemas matematicos con

enunciados.
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Gloria

Ruby

Alejandra

Mary

Hugo

16 SergiO- ~-

17

Gisela

ANEXOS



Anexo B.

Observaciones participativas en el aula.

Primera: Trabajo individual, viernes4deabrilde 2008

Segunda: Trabajo en linea, miE!rcoles 9 de abril de 2008

Tercera: Trabajoen linea, viernes 11 de abril de 2008

Cuarta: Trabajoen equipohechoporellos, miercoles 16de abril de 2008

Quinta: Trabajo en equipo hecho por ellos, miercoles 23 de abril de 2008

Sexta: Trabajo en equipo hecho por ellos, viernes 9 de mayo de 2008.

Septima: Trabajo individual, miercoles 14 de mayo de 2008

Octava: Trabajo individual, miercoles21 de mayo de 2008

Novena: Trabajo en linea, viernes 23 de mayo de 2008

Decima: Trabajo individual, miercoles 28 de mayo de 2008

Decima primera: Trabajo en equipo, viernes 30 de mayo de 2008

Decima segunda: Trabajo individual, miercoles 5 de junio de 2008

Decima tercera: Trabajo individual, viernes 7 de junio de 2008

Decima cuarta: Trabajo en equipo, miercoles 12 de junio de 2008

Decima quinta: Trabajo individual, viernes 14 de junio de 2008
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Anexo C.

Preguntas de la entrevista:

1. Saludo-

2. l,Oe cuales escuelas egresaste?

3. l,Oe que manera te apoyaron tus anteriores maestros, para que aprendieras

matematicas?

4. l,Crees que el tipo de cuaderno es importante para aprender matematicas

Porque?

5. l,Las preguntas que te hacen tus companeros en clase, te ayudan a tener

mejores estrategias para resolver los problemas de matematicas?

6.l;Cualesestrategiasutilizasparaaprendermatematicas?

7. l,eOmO las aplicas en la resoluci6n de problemas?

8. l,Elpasaralpizarr6nteayudaadesarroliartushabilidadesmatemalicas?

9. l,Oe quemanera tu participaci6n espontanea durante la clase, la consideras

efectiva..... porque?

10. l,Oel curso actual de matematicas, que obtienes de novedoso?

Se utilizaron listas de cotejo, y los cuadernos de trabajo de los alumnos



L1STA DE COTEJO
(ESTRATEGIAS)

No. Nombre del
alum no

~ .S!
E

Jti i ~
j~

::;
j~

Gisela No Si No

}--;-4--!-;:R;-";ub--;-j--I--:-N-,---o+----,;S::-i+-:-,-----+~~--,-,--I-----,-,---l-NO~~

~~aAie.-""No-=Si-+-=Si-t--:N-;-o+---:-;N-o-j---o-:---If-:c--+-:-:--+-~

No f--NO---:-CNO'-+-C-C---+"-NO-j-~N-O -I

No No
• Si Si

10 MaryCarme

11 Sergio Omar No Si

Si No

.....,..,----t---~---II--:S'""'""i+-S-"'"i -----si--

13 SI Si Si No SI
t------:-:

14
----+--o---I---=--c---+---c--c--+""7"· --+---=-sl-t-Si- -~'s;- -S1f-s;-

1-------,-15-1-M-ar-i~n-a--I---1-------.j>.---"..-+-,--,.-+-""'"'"No ~ --NO sif-NQ
f-:--::16--+--:J-org-=-e~Hu-g------Jo~N~o-+-::S-'---i+---:-;,.-l---:7No---t-----;N::--o- t ~NO NoNO
f----,--",17-j-S-erg-io---I--I+---+-....,..,.-+-S~S,-- -Si--5, s;- - NO

18 SI SI



L1STA DE COTEJO (Caracteristicas del cuaderno)

~ 8 .~

~~~ ~ g ~;g
Nombredel 00; ~~ .~ ~

~
alumno

~11 ~1 ~ ~ :! .. !
8~ ~[



GUiA DE OBSERVACION

'iii

~~
NOMBRE ~ ~

DEL c: Qj

NO. PARTICIPANTE ~ ; Alumnos pr6ximos a ill/ella
1--+-::-:--:-------1f---j--------·.--~·--j__

Gloria

Israel Josafath
1-::-3-+-::G:c-ise--:-la--------~~---

--'-~~-.~- -f--.~~-~--------------
4 RubiAlejandra

5 MariaAlejandra

6 Gabriela Adriana

T~udiaLorena
I-::--l-:---,-~--;---+---r------------------.-. 1---

Jose de Jesus.

Jose Roberto
I---:-::+:-:---:::---:::--I--j--------~- ----.

10 MaryCarmelita

11 Se(gioOmar

12 Andrea

13 Juan Antonio

14 Alonso

15 Mariana-

Elizabeth

16 Jorge Hugo

17 Sergio

18 Alberto

19 Ireri Irais
I---L--------'---- ---' ._-- --



GUIA DE OBSERVACION DURANTE LA CLASE DE BIOMATEMATICAS

FECHA _

OBSERVADOR _

1,-------,---,--,---,--,---,--,----,----,-------,.---,.---

~ g.~

III
-5 ~

OJ

U ~ !IJ ; ~ ~~Nombredel

Ii1
.~~

.~~

it ~~ ~ ~
r~alumna li ~B~Q; ~~g £~ g

II---,c-+-:,.,.--,---+---+---t-----j--~r___-- -

------

II---=:--b:--:--:-----:-:----I--I---f--+--+----+---- ---- ---- - --

I f-,.--I--,~-,---+--+--+---r--r- t---t----t-- - -I---t---

1f---7-;;--I-:-.,----+--+---t----r---f-- 
10 Mary

11 Sergio

Omar

16 Jorge

Hugo

17 Sergio

--I---

--- - f-- -- ---f--

- ---f--r--

I'----'-__-L--~ '_____ ..J..__



Anexo. E. Escenario (aula de c1ases)

Primera observacion participativa en el salon de clases: Ubicacion de los

alumnos en el aula.

fL--_----'--1__---'-1_16__
2-l1 ~_=r==J

1'--_----'--1_6__..L..
17__

9
-J1 1

17 15
1

14 ~

------.:=J

NOTA: EI numero representa al alumna que esta ahi senlado de acuerdo a lisla

que aparece en el anexo 1

Segunda observacion participativa en el salon de clases: Ubicacion de los

alumnosen elaula.

I 5 1 8 ~ ~_~OI4 -1J~_ ~

I -1~~~~1=-J



Tercera observacion participativa en el salon de clases: Ubicaci6n de los

alumnosenel aula

I 31 2 19L~

1-__-'---__.1-17__9--'1 IL 1_7__6-1-11_4 _----1

------------~

Cuarta observacion participativa en el salon de c:lases: Ubicaci6n de los

alumnosen el aula

-~----=~

1

2 16
1

51 8 12
1

13 18 I

~1

7

~

c::==-

110 1143-H--~

~17~



Quinta observacion participativa en el salon de c1ases: Ubicaci6n de los

alumnos en el aula.

t----_----..l.__----l...-!1_6__-1--.J ~_19__r==J
·----sT---=j2-f1318l I 10 1 14 1SL_~

I'--__---...J~_~ ~:c=J

Sexta observacion participativa en el salon de clases: Ubicaci6n de los

alumnosenelaula

I 11~ ~ 191_~__ r==_J
sl8 18'-~ ~ __ 1J~__1EJ

fL--_----'--__J7__9J ~ 6_12~----t



Septima observaeion partieipativa en el salon de clases: Ubieaei6n de los

alumnosenel aula.

13
1

16 e-11_1_1_9-'---__T-L.--- J

rr=r=---J

1'---_----''----__5-l1_8__12J--l L-11_8__--'-11_0_.~

Oetava observaeion partieipativa en el salon de elases: Ubieaei6n de I~s

alumnosenelaulayasifuehastafinalizarelsemestre

ILI1_3_--l__1_6-L1_~_8---, rs==J11--r==J

tLI1_2__l--__5-L.1CJ
115 16 T~J



'Observaci6n de ladocenteinvestigadora

RECUPERACION DE LA OBSERVACION_

Reporterealizado: Maestra

Fecha: Viernes4 de abril de 2008, de 9:00 a 11'00hrs

Nombre de la sesi6n: Problemas matemalicos que involucran numeros

decimales

~i-vo

EI objelivo es aprender a resolver problemas malematicos a partir de

,enunciados, revisando cada uno de los apartados que la conforman. Una

,vez comprendidas las inslrucciones el alumno procede a resolver los

problemas planteados tomando en cuenla el tiempo programado para

realizareslaaclividad

Prop6sito

Resolver problemas malematicos a partir de un enunciado, para que er

alumno pueda idenlificar los dalos y las operaciones necesarias para

resolverlo

Desarrollo de la c1ase

Se resolvi6, discut16 y analiz6 un problema elegido por ellos dellistado de

problemas a resolverconla intenci6n deguiarlosydeque algunos deellos

recordarelprQcedimiento

~erados-~---------- ---- - ---

Que desarrollen los pasos a segulr para poder resolver el problema

completo. Donde el alumno intervenga desde. la interpretacl6n,

planteamiento,resultadoycomprobaci6ndelmlsmo



M Seiniciolaclasenombrandolistadelaasistenciadelosalumnosenla

horayfechaprogramada

M = Explico a los alumnos el proposito, el desarrollo y los productos

esperadosdelaclaseyfesrecordolosparametrosqueseutilizarian para la

evaluaciondecadaunadelassesiones.

M = Resolvio y explico paso porpaso un problema para que sirvierade guia

anotando todos los pasos y procedimientos a seguir para la resolucion y

comprobaciondelmismo,todoestoenelpizarron

1. Lecturadelenunciado,paracomprenderelproblema

2. Sevuelve a leer y conforme seva leyendo, sevan anotandolosdatosen

el pizarron, para captarla relacion que existe entre los diversos elementos

del enunciado y la incognita del problema para poder trazar un plan de

resolucion

3. Ejecucion del plan, es decir el procedimiento que seva a aplicar para el

planteamientoqueserealizo

4.- Volver atras una vez encontrada la solucion, revisarla, discutirla y

comprobarla

M=Pregunta /.comolesfue al trabajarla actividad anterior que fue de forma

individual? ya que con base en 10 que trabajaron yestudiaron en casa

vamosahoratrabajarenequipo, asiquetodos participaraneneldesarrollo

delaclase

A= La mayoria comentoqueleshabla sidodificil trabajaren 10 Indivldualya

q~eravolverarecordaralgoqueteniantlempodenohaberpracticado

A = Otro opino que el trabaJarlo por eqUlpo ser!a mas facil ya que se

ayudarianarecordar

M = Que bien que se den cuenta de 10 que domman y de 10 que ya han

olvidado y que habra que recordar y tal vez.de 10 que no aprendleron para

resolver un problema. Les recuerdo que sigamos el orden estlpulado par

Polya y as! no faltaran pasos Y nos sera mas facil organtzar nuestro

aprendizaje y fa~ara qU~IO integremos a.1o que ya ap~e~,m05 y sa~~s



M - Ya que en esla sesi6n de clase, uno de los prop6silos era que el

alumno se de cuenla de cuanlo domina y cuanlo Ie lalla para poder el de

manera individual resolver los problemas que aquise planlearanduranleel

semeslre, es por eso que se permilen las pregunlas lalerales, que los

resuelva de manera individual pero con el apoyo de sus pares ydel docenle

siasilorequiere

M= La iluminaci6ndel aulaes buena, peronoasilaventilaci6n

EI "T Y EI "9" conslanlemenle se eslan intercamblando comentarios,

principalmenle sobre el resultado y ocasionalmenle sobre el procedimiento

que usa el "T,le dice que esla mal planteado EI "8"se asegura de que se

procedimienloseaelcorrectocomparandoloconel"12"

Despues de aqui vuelven a trabajar de manera individual durante Cinco

EI"16"vieney me pregunta comoplanlea el problema no, 3,Iesugieroque

10 vuelva a leer para que 10 comprenda, 10 vuelve a leer y dice que ya

enlendi6,seregresaasulugaryconlinualrabajandoconlaaclividad

EI"10" lepregunla al"1"que si esla bien hechoel problema no 1,ellalove

yle responde que si

EI "17" Y la "6" no logran ponerse de acuerdo en el planleamienlo del

problema no. 3, hasla que la "6" la convence con la comprobaci6n del

resultadodelproblemayporlolanlola"1Taceplaquesuplanleamienloes

EI"18" yel"11"lrabaJaron soloslodalaacllvldad

Et:10" y el "4" Ie pregunlan al "1", porque resuelve de esa manera el

problemanop 6,yellalesexphcaquedeacuerdoaloquedlceelenunclado

delproblema,eslesedebedeempezaraplanlearalreves,esdecrrdelfinal

alpnnclpiodeenuncladoyel"10"lepreguntaquecomoeseso,yella"1"Ie

responde, es que et dalo que da el enunclado es et resullado y 10 que Ie

pregunlaeselpreclodetproduclo

EI "16" se pide permlso para ir al ballo, yo Ie dlgo que si, el no estfJ

Iraba/ando ya que se dICe que no enbende, perc tampoco se atreve a



preguntarleanadie

"4" no tiene seguridad en 10 que esta haciendo y constantemente esta

volteandoaverloquetienen"1"

EI "8" ve en cuadernode "12" yle haceun comentariosobreel planteamiento

del problema no. 5 queya 10 resolvi6, pero que noesta satislecho con el

resultado a 10 que el"12"ledice que se equivoc6 en la mUItiplicaci6n que

realiz6

La "1" termina la actividad, perc Ie hace lalta la comprobaci6n de los

problemas,entoncesle pregunta al "18" como vasyel Ie dice lento ,nollevo

Despues de veinte minutos regresa el"16" e intenta ponerse a resolver los

problemasycomentaqueestaenlermo(quetienetemperaturayleduelala

garganta)

La "1T'constantemente esta volteandoa verel cuaderno de la"6"

Nuevamenteen el aula de c1ases se ve el trabajo de manera individual par

unespaciode 16 minutoshasta que la "1" vuelve a preguntarquientermin6,

esmasniseparecentrabajandotanto

La "15" lanza una pregunta aJ aire con respecto al problema no. 9,

generandose una poh~mica ya que la "1" no acepta la opini6n de "18" y "10" Y

despuesdeunabreveexplicaci6ndecadaunodeellosaceptaquese

equivoc6 y poreso no lesalia la comprobaci6n ytoma ese opini6n como

validayloresuelvecorrectamente

EI tiempo se la clase se esta terminando, son las 1040 hrs, el grupo se

eJI1piezaadesesperaryenesoliega la secretaria dela hcenciatura a darlas

un aviso y rompl6 la concentraci6n del grupo, tard6 cualro mlnutos en

darselos

Despues de que se fue la secretaria, solo se dedlcaron ha hacer

comparaciones de los procedlml6ntos y. resueltos de los problemas

resueltos.lohlcieronenpare)as

Se concluye clase dlclendo que la acllvldad la entregaran termlnada Ia

proxima cJase y se acordo que cada uno de ellos pasara al plzarron a



resolver uno de esos problemas al azarde los 14 que son, con lafinalidad

de que lesde seguridad yconfianza en 10 que hacen

5eda porterminada la c1ase a las 10:56hrs

M =La participacion durante la clasefuepobreenla mayoria de los casos,

pero tambien existieron afgunas opiniones que nos dicen que no se ha

comprendidodeltodoelproblema,esdecirtodavianoubicanbienlosdatos,

enocasionesnosabiancualeralaincognita, les cuesta trabajo interpretarel

enunciadodelproblema,aquiesdondesepresentaelmayorproblema

M = La participacion es efectiva: 5e empieza a dar de manera lenta,

surgieron algunasopiniones buenasqueempezarona marcarelcamlnode

como plantear y resolver el problema, con las estrategias de estes tres

alumnos que son Alonso, Alberto y Mary, se empezo a realizar la actlvidad

del dia de hoy: ya que Alberto empieza a leerel enunciadodel problema,

AlonsoyMaryde manera individual fueron sacando los datos conforme iba

leyendo Alberto el enunciado del problema, asitambien se idenlificocualera

la incognita, cuando termino de leerlo, Alonso y Marycompararon sus datos

paraversicoincidian.ademastodoelgrupoestuvotrabajandoenelmismo

procesodeobtenerlosdatosylaincognita

AlonsoyMa,ycompararonysedieroncuentaqueestabanigual,enseguida

se hicieron tres equipos de trabajo sobre la mlsma linea de mesas y

empezarona resolverel problema de manera Individual, peroensegUidase

empezaron a dar las preguntas laterales asi como las respuestas a elias

para ir cada uno de los integrantes de cada eqUiporesolviendo suproblema,

aL_final compararon sus resultados para versi era el mlsmo,y en los que fue

diferentesepreguntaronporque,yanalizaronloquehicleronysedleron

cuenta del cual era elerror,yenestaocaslonfuela mala InterpretaCl6ndei

problema

PREGUNTAS LATERALE5 5e realizaron con frecuencla durante la clase y

lienen respuesta de sus comparierosa los que les preguntan, generando

entre losalumnos un apoyo en la resoluclon de problemas, como 10 dice

~ygotsk~~a Zona de desa_~o proximo Que dos~rsonas reahzan melor j



una actividad que una sola

La participaci6n es efectiva en la mayoria de ellos. Que quiere decir

efectiva: que sus comentarios son propiosal planteamientoy resoluci6nde

los problemas que seestan resolviendodurante la clase, esta definici6nsies

que se Ie puede lIamar as!, es un termino que ellos empezaron a usar

cuando sus preguntas tenian respuesta y lograban resolverel problema, la

expresi6n era "efectiva"

POLYA DICE, QUE EN EL SALON DE CLASES' Para plantear y resolver

problemas hay que tomaren cuenta cincopuntosque son

Ayudaralalumno,

Preguntas,recomendaciones,operacioneslntelectuales,

Generalidades,

Sentidocomun,y

Maestroyalumno.lmitaci6nypractica



AnexoG

Observacionde ladocenteexterna

INFORME DEL OBSERVADOR EXTERNO

~porterealizadopor:Observadorexterno

Fecha:diaviernes9demayode2008,de9:00a11:00hrs

Este reporteva irencaminado a decir como yo he observado el.procesode

intervenciondurantelassesionesqueparticipe

Primeramente algo que estuvo presente en los 3 momentos de sus clases

realizadasenelaulafue, ladisciplinaymepercaleloquehacelamaeslray

que noes 10 usual que hagamos losmaeslros con los alumnos, es que da

seguimiento a esta disciplina, y 10 que observe es que permite que los

alumnosvayan adquiriendoesa responsabilidad que posteriormente se les

exige para la adquisici6n de sus conocimientos, habilidades y destrezas,

ademas que la formaci6n de un futuro medico reclama esla formaci6n denlro

de unadisciplina para lograrsus melas

Un segundo punloque observe ycreoquees basico para haberobtenido 10

quelamaeslraprelendiayobluvofuequeactualmenleusaunametodologia

parasulrabajodocentepreviamenleplaneadaen sus Ires segmentos de la

c1ase,aunquenohacedeunladolaimprovisaci6nyesponlaneidadenalgun

momenta de la clase y 10 requiere. (Creo que en ocaslones dlsmlnuye la

tensi6n de los alumnos principalmenle). Ella siempreseplantea unobjellvo

en la c1ase y se los comunica a losalumnos e inclusive 10 escribe en el

pizarroh para que quede comprendido por lodos, porque como que ese

procedlmienlo permile que los alumnos no dlvaguen nI se pierda la

concentraci6n en los que se esla lrabajando y si ocurnera en la c1ase la

maeslralosvuelveacenlrarenelobJetivo

AI final de laclasese revisa yevahja como se cumpli6 10 planeadoal InlClO

de la c1ase 0 sesi6n. Recalco que es muy importanle lener en cuenta el

liempode laclase, es un punlomuyimportanle a favor de la ensellanzay

aprendlzaje por 10 que observe, yaq~ees parte de ladisClphna los lJempos

programados ycumplirlosenelsaberyenelhacer



Observo que los alumnos traen su material didactico para trabajar en la

clase

Se da una introduccion al inicio de la c1ase ya que la maestra hace

verificacion de 10 estudiado ycomprendido porlos alumnos ycasi siempre

les pregunta de 10 quetrabajaron que lesocasiono conflicto para lIegara

resolverlosproblemas,queexpresensusexperienciasyobservocomo que

eso permite que participen sintemoryquesepanexplicarseyfuncionanbien

elusodelaspreguntasylosejemplos

La maestra al inicio cuando hizosu caracterizacion de su practica docente

yo observaba que ella hacia preguntas y solo esperaba que los alumnos

contestaran, que ellos manifestaran sus propias conclusiones a las que

habianllegadoypoderdarrespuestaala pregunta, consuspropias

herramientasadquiridas

AhoracompJeta, reafirma, amplia, explicasi escorrecla onolarespueslay

elporque

Aunque eso fue adquirido por la maestra y suscito un cambio, ya que

actualmente hay mayor motivacion para los alumnos y lambien la iolerancia

delamaestra para realizarestaactividaddeayuda para losalumnos

Porque aunque se equivoquen los ayuda a contestar correctamente la

preguntaconlosconocimienlosqueelalumnolieneyellalocomplemenla

Sobreestepunlolambienseobserv6comoal inicio hay mucha ayuda para

elalumnoporpartedela maeslra ydesus pares, peroalavanzarelproceso

d~lainvestigacionmepudepercatarquefuedismlnuyendoesaayudalanto

en forma individual y como equipo hasla lograr que en algunas de sus

actividadesse logrola aulonomia, claro que estaesprogreslva yencada

uno de los alumnos liene su periodo de liempo consegUirla, no lodos la

obtrenenalmismo tlempo

Algo que se trabajo mucho y en forma conllnua fue que los alumnos se

enseliaran a respaldar sus respuestas conla comprobaclon del problema,

porque los alumnos no estan acoslumbrados y 10 UniCO que hacen es
---"---- ----



contestar la pregunta del problema 0 hacerafirmaciones de 10 que saben,

perocuandoseleenfrentaaquediganelporquededicharespuestaes

cuandoentraenconflictoconellos.

En las primeras c1ases ella les proporcionaba dicho respaldo para que ellos

aprendieran como hacerlo y'posteriormente los involucr6 a que ellos

contestaranlaspreguntasdesuscompanerosrespaldandosurespuesta

AI inici6 les daba datos clave, pistas y les complementaba sus

planteamientos sobre tal 0 cual problema y posteriormente ellos mismos

ampliaban sus procedimientos sin que la maestra lossolicitara,creoquefue

unade las partes mas dificiles de trabajarporambas partes

Algo que comunmente no hacemos y 10 observe de la maestra es que ella

comparte los parametros de evaluaci6n de la actividad que van a trabajar

losalumnos,enformaindividual,enequipoocomogrupoyesotranquilizaa

losalumrios porquesiempre haypreguntascomo: "eso nos 10 tenemosque

aprender"," va a veniren elexamen", "cuantos puntosvan a valer'',etc

La maestra les hace hincapie que debe haber retroalimentaci6n en el

proceso y les explica si loestan haciendo bien, siesta mal o que falta por

hacery que el resultadoobtenidodebeserevaluadoporambosparasaber

quees 10 que setiene quetrabajarmasyeso 10 haceen cada una de sus

c1asesdeaula

Yo no se como explicar a la maestra en terminos de docencia 10 que observe

y comparti al invitarme a participar en este proceso, el hecho que me

permitieran los alumnos y la maestra estar en su escenario, invadir su

intimidad yestaranotando todo 10 que pasaba en ese momentoesalgomuy

dificil,porquelamayOriadenosolrosnopermitiriamosesalnvasi6n,yocreo

que noes porque noqueramos parlicipar, sino porque nos produce "temor"

esa invasi6nya que uno piensa que Ie van a calificarsus conOClmlentos y

habilidades como docenle, oporque va a debilltarsu "poder" comodocente

Pero al vivir los cambiose innovaciones que sucedleron en las clases,conla

maestraylosalumnos, tambiimrne pUde percatar que unavez que unose

mete en este "rollo· ya no hay salida. porque,ya nada la detlene a segUir



adelanteparabuscarlasrespuestasasuspreguntasqueellasehagasobre

su quehacerdocente y los logros a obtenery el compromiso queadquiere

con los alumnos y con sus companeros maestros

MencionarealgunasdedichasobseNaciones

-De hacery realizar cosas simples a cosascomplejas

-Se disminuyeron los espacios de silencio en la c1ase, se observ6 mayor

-Deseralumnos pasivosa alumnosactivos

-De nosaberintegrar, a la integraci6n

-Deserquietosa la inquietud porsaber

-Delaidentificaci6ndelosdatosclaveypistasqueproporcionabalamaestra

ysuscompaneros,alaintegraci6ndelosdatospararesolverun problema

-Del seguimiento de los pasos punta por punta para discutir la abstracci6n

deun problema a resolver

-Delosresultadossinfundamentoalasrespuestas confundamento

-Del'amilisis de cada uno de los problemas que seresolvieron

-Del comentario no estructurado ni fundamentado, al comentario final

estructuradoyfundamentado

-Se logr6 asentar las bases de la aptitud, para poder lIevar a cabo la

resoluci6ndelosproblemas

Digo que se logr6 asentar las bases porque recordemos que este es un

procesoalargoplazo



Anel\oH

Respuestasalaentrevista realizadaa un alumnode 2°C

MAESTRA: Hola richi buenos dias

ALUMNO: Buenos dias

MAESTRA: como estas

ALUMNO Muy bien y usted

MAESTRA: Tambie!n bien

MAESTRA: Bueno la intencion de esta entrevista es como ya 10 habiamos

platicado, ver como, como lograste tus avances dentro de la unidad de

aprendiz~je de Biomatematicas y verque tanto de 10 que tu traes, que tanto

de 10 que aprendiste te ha a aportadoalgodiferente

MAESTRA: De que escuela egresaste richi, de una publica, de una privada

ALUMNO Yo vine de una privada, que es la UNIVA, que ahorita es tecnica

MAESTRA: Que es tecnica

ALUMNO: Se encuentra aqui en Guadalajara

MAESTR.A: En la ciudad de Guadalajara OK,

MAESTRA: De que manera te apoyaron tus anteriores maestros para que

aprendierasmatematicas

ALUMNO: Pues en alguna ocasion una maestra como VIO que yo estaba un

poco lento, bueno no aprendia bien, de hecho se ofrecio a venira ml casay

darmeunaexplicaci6nya unpocomasavanzada,asi un poco mas detailada

yasi mas personalizada haciami,comoparanotenerladistracci6ndemis

q,e mas compaiieros

MAESTRA: Esa maestra de que mvel era: primaria, secundana

ALUMNO. Secundaria

MAESTRA: De que ano de secundana

ALUMNO: Segundo

MAESTRA: Y sientes que con esa platlca 0 c1ase que te dlo esa maestra

cambio tu forma de ver la matemat,cas

ALUMNO: Pues en un sentido 51, por Que 51 me apacent6 mucho en pede'



enlender como funcionaba lodo esto, de hecho era algebra y me ayudo

mucho

MAESTRA: Fue el inicio del algebra

ALUMNa: Si

MAESTRA: Era una materia por asi lIamarle nueva, donde hay que aprender

averlascosasdediferentemanera

ALUMNa: Exacto

MAESTRO: Y con esa clase se modifico lodo

MAESTRA: De que manera

,ALUMNa: Pues en el senlido de que ya podia entender, bueno ya se me

facililo mucho mas el entendimienlo del lodo el algebra, como me ensefio

lodos los principiosya podia entender las cosas mas avanzadas

MAESTRA: Y de ahi en adelanle ya no hubo problemas

ALUMNa: No, todo bien

MAESTRA: ok

MAESTRA: Regresando a 10 que seria este momenta dentro de la clase

puesno se las preguntas a los comenlarios que Ie hacian tus compafieros,

de que manera te ayudaban a Ii para enlender meJor la clase 0 resolver

mejorunproblema

ALUMNa: Pues en el senlido que elias me preguntaban todavia si, como me

contabannuevasformasdeexpJicarlo, como les tenia que explicartes a elias,

tenia que encontrar una nueva de forma mas facilde poder hacerlos, pues

fisO me beneficia a mi en el senlido de que encontraba una forma mas

adecuadapara poder hacer bien los problemas

MAE5TRA: 5, pero asi como un poquilo mas claro como sena esa forma

mas adecuada, hablas de mas facit no se s, me 10 pudieras explicar un

poquilomejor

ALUMNa Como jaja

MAE5TRA No se es 10 que yo qUislera que tu me dlJeras EI como

ALUMNa: Pues como en el sentido de los porcentaJes, que I~S e~~~ra J



como hacer una regia de 3 multiplicarpor 100 0 dividiretc. Y yo Ie puedo

explieara mi eompafiero asi en el sentidoen que a veees no puede hacer

eso vemos los pasos y haeerlo para multipliearlo y saear pronto el

poreentaje que queremos y entonees en ese sentido yo tambiE'ln puedo

verme benefieiado en que yo tambien ya aprendi haeer eso y eneontrar la

manera de e6mo ver las eosas

MAESTRA: y esa simplifieaei6n la entiende tu eompafiero

ALUMNO: Si la mayoria de las veees

MAESTRA: La mayoria de las veees, de aeuerdo

MAESTRA: Y con base a eso mismo que tu Ie explieas a tu eompafiero, si tli

pasaras al pizarr6n podrias apliear esas estrategias 0 esos metodos para

queteayudaranatiadesarrolJaresashabilidadesotalvezotras

ALUMNO: Si por supuesto

MAESTRA: Si perc como 10 harias, que beneficios te da el pasar al pizarron

ALUM NO: Pues pasar al pizarr6n te haee eoneentrarte mas en la operaei6n,

por que asi no tienes los distraetores que serian tus eompafieros y si la

maestraseestafijandoqueexaetamenteestashaeiendopasoporpaso para

queasi ella te vaya sefialandosi vas bien 0 mal, 0 sea en esesentido si

puedes aprender mas por que tienes en sl todos los oJos en ti y tienes

muchaspersonasquepuedenIJegartehaceriaoperacl6n

MAESTRA: De aeuerdo

MAESTRA: Entonees el pasar at pizarron tli 10 eonsideras que sera como

unapartielpacionespontanea

~LUMNO: Si

MAESTRA: Y euando 10 haees, los haees de manera voluntaria 0 de manera

obligatoria

ALUMNO: Pues si se puedo resolverlo 10 haria voluntanamente, silo haria

MAESTRA: Si 10 harias

ALUMNO: Si es obligaloria pues ya a fuerzas

MAESTRA: Y que te aporta mas, eual de las dos 0pClones crees que te

aportamas



ALUMNO: Yo diria que si es obligatoria, por que si es, si tu te pones como

voluntario es que ya 10 sabes me imagino, y la persona que no sabe, no

prefeririaquedarseensusillaqueiralpizarr6n

MAESTRA: Como consideras tu participaci6n dentro de la clase

ALUM NO: Pues yo diria que seria buena, en el sentido

MAESTRA: Es buena, y tus comparieros te siguen te buscan para que los

apoyes.

ALUMNO: Si

MAESTRA: Todo el tiempo 0 la mayoria de las veces

MAESTRA: La mayoria de las veces, y ellos Ie gusta como les explicas

ALUM NO: Me imagino que si, por que siguen pregunttmdome

MAESTRA: De acuerdo, y asi como para tratar de cerrar esta serre, del

cursoactualqueacabamosdecerrarquenuevosconocimientosobtuviste

ALUMNO: Pues en los conocimientos nuevos que aprendi, pueden venir

tambie!n los que ya puedoestaraplicando, comola explicaci6n que asi me

sirvi6, como viene siendo una regia de tres que no sabia que se podia

aplicar asi en el sentido de medici6n, de hecho no sabia que se podia

aplicar,p'uessi,simesirvi6

MAESTRA: OK, entonces tU crees que con la arrtmetica puedes resolver

todoloquevasaplicarenmatematicasdentrodetucarrera

ALUM NO: De hecho si, pues la aritmetica es 10 baslco de las matematicas

entonceses un importante sistema

fltlAESTRA: Asi es, algo mas que quisieras aportar

ALUMNO: Pues en Sl, algo que me facilito mucho la matematlcas no creo

quesepuedaaplicarenmuchoscasos, puedeque antes de enlrarde hecho

al kinder, primaria, te ensefian 10 basico, 10 que es una suma. resta, 0

multiplicaci6n

MAESTRA: En iniciar esle camino, .

ALUMNO si

ALUMNO: Y te slrvi6 para cuando lIegaste a la pnmana senllste segundad !



cuandoloempezastehacer,quesenlias

ALUMNO: Facilidad principalmente

MAESTRA: OK

MAESTRA: Muchas gracias

ALUM NO: A usted

:MAESTRA: Que estes bien



Anexo I

MATRIZ DE COHERENCIA CONCEPTUAL-METODOLOGICA

UNIDADES CODIGOS REFERENTES ITEMS
DE ANAuSIS TEORICOS

Estrategias Encuadres en Los objetivos y DiazBarriga Guia de
pedag6gicas relaci6n a las lasinstrucciones observaci6n
en la metas y etnogratica
construcci6n contenidos de
del estrategias de Observaci6n
conocimiento aprendizaje partlclpante

Estrategias La organizaci6n y Vtgotsky

que tengan clasificaci6n de la Garcia H

significado informaci6n

de Tharp; 1988

preguntas

ejemplos

Darpistas.

DiazBarriga

Diaz Barriga

Laelaboraci6nde Viniegras

partir de

teoriade Polya

La revisi6n y DiazBarriga

estrateglas

utlhzadasporsus

companeros

_ ~~bel



EIusode material

Retroalimentar Verificaci6n del
elprocesode trabajorealizado
aprendizaje,
autoevaluaci6n

, Conducta de Cumplimiento Dar indicaciones, Diaz Sarriga
losalumnos delatarea validaci6n de la

respuestas

Diaz Barriga y
Marzano

Vygotsky

Analisis
errores

Construcci6n de Vygotsky
fundamentos

Abstracci6n

Analisis
perspectivas

Toma de Claussy Ennis
decisiones

Pensar de Mejia
manera critlca y
reflexlva

Habilidades de La practlca
intervencl6n gUJada

La pracllca
IndependJente Diaz!larr'9.3



Habilidades de Dialogo entre
interaccion pares el DiazBarriga

docente

Cohesion e Mercer
integraciongrupai

Disposici6n para Vygotsky
participar



Anexo J

Practica docente durante la investigaci6n.

Acciones Ayudas

docentes pedag6gicas

la

conducci6n Encuadre

Ayudas

para

desarrollo

Objetivos

Tiempos

Organizaci6n

aprendizaje Preguntas Conocimiento

significativo

Validaci6n y

Ejemplos

Darpistas

lapiz. pluma

~_---L ,--__,-d_ida_~~~e~~



Seguimiento

delanorma

deltrabajo

PuntuaJidad y

Cumplimiento

detareas

material para

trabajaren eJ

aula


