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ARTICULOS

La resolución de problemas:
Una experiencia
de formación de maestros

r - - ....~---------------_____,
En cae onfallo se pRICIU UD proye<to de .eIUllizal:ióo oklllKltroO do <du<Iei6a Woico, que;_
in<:ofpolar aJ¡wm opones de l. invcrIi¡acioo .., di<üwc:a de la 1Dltem6licu. El pro)'CClO le llevó
a cob<> CD el .lln ....,1... 1985-1989 en doI cscueUl del Dilllrito Pcdmll.
En el utlwJo se dcscribeo looojes de .nálili. ~ orieru<on ti dtsarToUo dd tnlbY> en UlII de_
eswdu (eoaJdI 8): procedimiartol de moluQ6n de problemu, toWnOS pano apoyar.1olI alulllJlO'
en 1& lUOluei6o de ~lemal, YelllNUfstieu de Iol prob/etQls.

Introducdoo
La investigación en didáclica de las ma~licas ha umdido a ceall'llrse en los procesos
de aprendizaje de oociooes especificas por parte de los alumnos, y en el estudio di: las
condicioDeS didáclicas en las que eslOS procesos tiellen lugar.
Aunque algunos de los estudios ilK:luyen un uabajo experimental en el salón de
clase y bajo la conduc<:ión del maestro de grupo, los resulllldos obrenidos DO pueden_

considerarse genera1iz.ables, debidoprincipalmeme a que --en CSIOS estudios-el maesuo no trabaja solo, sino fuenementeapoyadopor un equipo de investigación. Asimismo,
el disdlo delas situaciones y la responsabilidad de Jamayoria de las decisiOIlCS didácticas
las bace el equipo. De bccbo, CSlOS Imbajos DO coll5iSll:nen poner a procba UD modelo
de enseftanza, sioo en "producir Wl campo de cuestiones que permil3 poller a prueba
cualquier siruación de ensenanza, y conegir y mejorar las que se han producido, asf
como formular intemlpntel; sofm, lo que sucede" (Brousseau, 1994).

David Block S., Martba DJivila V.,
Patricia Martfnez F.
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Por otro lado, en ellerreno de la práctica de la ensetlanza existen móltiples factoreS
aún no considerados sufacientemenr:e en Jos estudios didácóoos, como las coodiciones
de trabajo de los maesuos (ex.igeJrias de la institución, de 100 padres de fanliliJ.. de los
colegas, evaluaciones externas, limitaciones de tiempo, entte otras) o su formación
profesional. su experieocia, sus coocepciones sobre la disciplina, sobre el aprendizaje.
Una de las formas en que se ha enfrentado esta separación entre la investigación
didáclica teGrica o "de IaboralOrio" y la práctica docente, ha sido el desarrollo de
proyectos experimentales en el campo de la formación o de la actualización de maeStrOS
(FllenJabrada y Nemirovsky, 1988, Lemoyne, 1988. León y Venegas. 1990).
El proyeclo Formación de profesores sobre áreas fundamenrales de In educad6n
bdsiccr que describimos a continuación, se inscribe en esta linea. COD esle proyeclo
nos propusimos crear yponer a prueba eslralegias de formación que permitieranvincular
algunos apones de la investigación en didáctica con la práctica de los maestros. La
experiencia nos permitiría conocer -oon mayor profundidad- tanlO las posibilidades
de ciertas ahemativas didAclicas, como algunas características de las práclica:s de la
enseMI11.a de las malemáticas en el salón de clases.

Principales características del proyecto
La definición de las principales caraclertsticas del proyecto respondiÓ al propósito de
asumir la práctica de los maeslros como el espacio en el que se identifican alguoos
problemas. y en el que se estudia la factibilidad de alternativas didácticas.

Las escuelas. El proyeclo se ·desarrollo durante el año escolar 1988·1989 en dos
escuelas, que elllo sucesivo Uamaremos A y B.
La escuela A pertenece a un siIl1icalO y se ha caracterizado desde SU fundación por
el in~mo de propordonar una educación progresista. EsIo ha implicado desde incorporar valores como democracia y respeto al mtio. baslJ. una. disposición a cuestionar
prfocticas tradicionales de enseñaoza y a probar alternativas.
En esta escuela se han realizado varios proyectoS didácticos experimewIes dirigidos
por distinlOS grupos de investigación. En particular. el DIE realizó UD proyecto
l008irudinal de enseftanza de la maleffiática a lo largo de seis años, así como otras

investigaciones puntuales posteriores.
Más que eslOS amecedentes, una carac~rtstica importante d.:sde el pumo de vista
del proyecto. es el hecho de que éste se realizó en dicha escuela a solicilud de los
rnaeslros, quienes hicieron las gestiones necesarias para conseguir el apoyo de las
aUloridades de la escuela.
Debido a estas mismas características. un talUO excepcionales. decidimos llevar a
cabo el proyecto simultáneamente en la escuela B. Se trata de una primaria pública con
18 grupos de primero a sexto grados. En este caso. la imica ventaja a priori (que sobre
1 Block. D.. l. Fuenbln<b, M. Nemiro\'$1l;y (CXltftIpomablQ), A. Carvljal. M. Obil., P. MIltínet., M.
PIrra. J. Ortcp, R. V.1eneiI (~po ele ill'icstialCióQ). G. Gálva (AIDxfI al d IfátUis rJ.1llII) (l!l89').
FtmlttldfM <h proJuons MJbre llmu J-dmnnr1D'~' M Ja ~""'nril-. básltIIl
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la marcha demOSUó ser importante) fue

conw con el ~nblsiasmo y el roIa1 apoyo de

su nuevo director-.
El curso taller. En ambas escuelas se organimun cwso-taUer de tres horas, en horario
de clases, cada quioce dfas. Con esta periodicidad intentamos por un lado que las
sesiones de taller fueran frecuentes. pero que a la vez que hubiera un espacio entre cada
par de sesiones. durante el cual los maestros realizarfan diversas tareas, entre las cuales
la más imponalllt seria poDer en práctica en su clase, elementos derivados directa o
indirectameme de las actividades realizadas en el curso-Ialler.

El hecho de que k>s talleres se realizaran en boras h1bi1es imJNSO Iambffn un Umite
a la frecuencia, pero a la vez facililÓ la incorporación de los maestros al curso. Todas
las sesiones de IaIler fueron registradas.
Observaciones de clase. Se plantearon tres tipos de observación de clase:

•

•

•

Una observaciÓll por los investigadores de una clase mensual de 24 de los maestros
que paniciparon, 12 en cada escuela. Estos registros (de tipo etnográfico) fueron
utilizados en algunos talleres. y constiruyeron -iunlO con los registros de los
talleres- el material de base para el análisis del proceso.
Una inlerobservaciÓll mensual entre los maestros participames. Con esta actividad
se buscó dar la posibilidad al maestto de observar una clase desde una perspectiva.
distinta al de quien la impane, y enriquecer asl el intercambio crltico de experiencias
entre los participanteS.
Una aUloobservación mensual. es decir, un registro de una clase hecha pore! mismo
maestro que la imparte. con la finalidad de propiciar una observación cada vez más
fina de cienos sucesos de la clase, así como una aclaración y reflexión de las
decisiones lOmadas por el maestro.

Asesorfas. Se ofreció a los maestros una sesión quincenal de asesoría individual sobre
problemas especlficos. La idea inicial, que como varias otras cambió sobre la marcha,
fue poner en contacto a los maestros con material bibliogrifico, seleccionado a partir
de los problemas que eUos fueran planteando, a fin de propiciar a la larga, cierta
a.utooomfa en la búsqueda de alternativas.

Contenido general del curso-taller
El contenido general del curso fue e! lema "los problemas de matemáticas", debido a
su imponancia en e! aprendizaje de las matemáticas. particularmente desde la perspectiva COIl'itruetivisla (Brousseau, G., 1991 Y1984; Block. LI , 1989, Vergnaud. F., 1991)
Y al hecho de que podia interesar a los maestros de los seis grados de la primaria.
Al iniciarse el curso-taller. definimos sólo los aspectos ge~raJes del tema debido
a la decisión de programar en delalle los cursos en fwK:ión de las necesidades de }os
maesttOS de cada escuela.
Ewe los subtemas posibles. distinguimos dos grandes grupos: por un bdo, algunas
caracterfsticas de los problemas de matelIlAticas. como por ejemplo, caracterlstica.s del

•
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texto, forma de pl'eSentlCiÓll. tipo de datos. etc. El objetivo de analizar estas

caracter1sticas era amplW y enriquecer las situaciooes que son consideradas "problemas
de matemáticas". El otro grupo estuvo constituido por las funnas de tn.bajar Jos
problemas con los alumoos. En este contemplarnos una gran variedad de mctores, como
la coocepci6n misma de cómo se debe resolver wi problema, las ayudas que se dan a
los alumnos, la manera de organizar al grupo. los crilerios de evaluaci6n. Fue
básicamente a uavés de este segundo grupo que nos propusimos abordar aspectos más
generales sobre la enseñanza de las matemáticas. en particular. la com:epción misma
de lo que es hacer matem6Jicas. la coo:epción de aprendiz.aje y la metodol.Ogfa de

enseftann.
Durame el primer trimestre identificamos en cada escuela los contenidos centtales
sobre los que se lJabajarfa duranle el reslO del allo.
En la escuela A, debido a sus caractedsricas paniculares, los maestros hablan temido
a incorporar, con variable profwxl.idad Y éXito, formas de ehw:!\anza que propiciaran una
mayor participación de los alumnos. Con respecto a loo problemas de matetl:I1ócas, por
ejemplo, se pudo apreciar un esfuerzo por diversificar el tipo de problemas que planteaban
un cieno reconocimiento de la capacidad de los alumnos para resolver problemas, incluso
ciena valoraci6n de sus formas ID conveIX:i.onales de resolver problemas.
Sin embargo, en varios de los R:CW'SOS que solfan poner en juego, verificamos cier1a
superficialidad y pérdida del scnrido del recurso mismo. El caso más exlreDln era el uabajo
en equipo, que en muchos casos se reduda a la ubicación de los oiflos en lOmO a una mesa..
~te constituyó uoo de los a:lUenidos más im.porta:ru:s del QlJ"SI()-(aJler en la e:scueJa A.
En la escuela B ~fica~ dificultade:s a otro nivel: Jos problemas de marmúticas
se p1a....aban con poca frecuelria. Varios maestros recooocfan que los a)umros DO los
podf.an resolver porque "DO razonan" o porque "900 flojos". Se puso en evidencia que la
emeñanza estiba fucI1eInenIt: centnlda en los algoritm05 de las operaciones. y que la
resolucxm de problemas reodfa a reducirse a la aplicación de un algorillJlO previamerue
enseñado, y <lesputs de haber visto un ejemplo "modelo". Por ello decidimos consagrar
un espacio importante al análisis de las concepciones misma<¡ sobre la resolución de
problemas Y al anáJisjs de los procedimientos de resoloción de los alwnnos.
En este anfculo describiremos los tres ejes de análisis que orientaron el desarrollo
del curso-laller en la escuela B, a saber:

Eje l. Procedimientos de resoloción de problemas.
Eje 2. Recursos para apoyar a los alumnos en la resolución ele problemas.
Eje 3. Caraclerfsticas de los problemas.

Eje 1. Procedimientos de resolución de problemas
Durante el p!,imer lrimestre se dio prioridad a la realización de actividades destinadas
a favorecer un proceso de reconceptuaJizaci6n de la noción misma de resoluci6n de
problemas. De manera impllcica, se inició un debate con los maestros en torDO a las
siguiemes preguntas básicas. ¿Qul es resolvtr un prob/mla? ¿C6mo se aprende a
hacerlo? ¿Q¡d puede uperarse de los alumno.s cuondo resuelven probfonas?

Este debale se ceDlró bAsicameme en la confromac:ión de dos posturas sobre 10 que
es resolver un problema. A la coocepción de aplicar la operación prescrita siguiendo
una sec:utb:ia de pasos, se opuso la noción de bOsqueda.
...
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En particular, se inlentó que los maestros se dieran cuenta de que los alumnos siempre
tienen recursos adquiridos en su experiencia para abordar un problema significativo para
ellos. Los medios más elaborados, como los algoritmos de la operatoria, adquieren sentido
cuando el alumno descubre tanIO su pertinencia en un problema concreto, como las ventajas
que le proporcionan frenre a los recursos que utilizaba antes. Por lo tanfO, la iooorporación
de recursos mAs elaborados como los aJgorilmOS converDonales, supone un proceso que
no debe ser "ahorrado". Además, el indicar previamente al alumno con qué operación o
fórmula se resuelve el problema, evita la necesidad. de que aquél busque el pfOCeI!imiemo,
e impide a la vez que desarrolle alternativas.
Se buscaron también situaciones en las que los maestros pudieran relativizar la idea
de que existe un sólo procedimiento válido u óptimo para resolver un problema,
destacando las ventajas y desventajas de distintos mélOdos.
Este eje estuvo constituido por tres tipos de actividades: el análisis de procedimientos
de los n.if\os, la resolución de problemas por
de los maestros, y el análisis de la
conducción de las ciases de los maeslros.

Pacte

a) Análisis de los procedimientos de los niños

En varios talleres se presentaron a los maestros algunos problemas resueltos por niños,
que en algunas ocasiones eran de S1l~ propios alumnos. Se puso inrerés principalmente
en mostrar producciones que contenian una amplia variedad d0 procedimientos de
resolución no convencionales.
Se repartieron estas producciones a los maestros, tres o cuaro a cada pareja, con
la consigna de analizarlas, explicarlas y evaluarlas. La actividad tuvo varios propósitos:
•

Indagar cómo consideraban los maestros que sus alumnos debfan resolver un

•

problema. Propiciar que aclararan los criterios mediallle Jos cuales evaluaban las
resoluciones de los nifios.
Mostrar que detrás de Jos procedimientos no convencionales de los niños, hay

muchas veces razonamientos correctos.
•

Mostrar que existen distintos métodos para resolver un problema y que el uso de
un procedimiento más complejo implica un proceso.

En WXl de los primeros Ia11eres, se pidió a los maestros que calificaran varios problemas
sesueltos por niños. Veamos lo que opinaron con respecto al siguiente problema J :
Adrián escribió el número de lugares confirmados, 28. Calculó después cuánto le
faltaba para llegar a 64, sumando mentahuente al 28 cuatro veces el número 10. Obtuvo_
68. Probablemente se dio cuenta de que al sumar 40 se pasaba por cuatro lugares. Al
ttatar de ajustar su resultado, 40, a partir de esta observación, se equivoo} y sumó 4 a
40 en vez de restarlo.
Cuando enseñó a la maestra su resultado, ésta le pregIDltó si lo podía resolver de
otta manera.
l., H. BAL8USN", D. BlOCK, d.lll. (1988) Eslrtllegias ptdogllgicas
para nillos COfI diJfC#Jlades en el aprotdiw}e de las _mt1liau. FascfcuJo 2: 1'roI'Jkmas y operad_s de
SIf1llll y rtS/(J. SEP.QEA México
J Problema tomado de: VEl.J.zQUIll,

•
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La segunda estrategia de Adrián consistió en dibujar 28 cruces del lado izquierdo,

representando los lugares confinuados. Del lado derecho dibujó pares de cruces
contando los lugares que faltaban hasta el 64. El número de cruces del lado derecho es
correcto. Sin embargo, Adrián se equivocó al contarlas.
Al obselVar la hoja de Adrián, la maestra le preguntó si podía resolver el problema
con operaciones. En su tercera estrategia, Adrián intento hacer una resta por complememo aditivo. Escribió el28 y buscó un número que sumado con éste diera 64. Primero
hizo la operación calculando que faltaban 20, después lo hizo con 40 y obtuvo 68. El
niño se dio cuenta de que le sobraban 4 lugares e intentó restar el 4 al 40, pero se
equivocó al acomodar los primeros nú~eros y no obtuvo el resultado correcto.
Para verificar si faltaban 40 lugares, Adrián volvió a utilizar la estrategia de dibujar
cruces. Dibujó las 28 que representaban los lugares conñnuados. Puso una diagonal y
dibujó las 40 cruces que estimó con la operación. Después contó el número total de
cruces y taChó Ia.s cuatto que le sobraban. Finalmente contó el número de cruces que ha·
bla después de la diagonal y se equivocó al contar una de más. Puso como resultado 37.
Los comelllarips de los maestros frente a esta resolución fueron:
"No razonó el problema, está mal"
"Le falta madurez en el razonamiento. No captó el conocimiento de
operaciones en matamátlcas"
"Creo que ni planteó bien su problema, y al final de cuentas no supo ni
contar"
"Está mal, no supo acomodar las cifras"

•
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UVo se lo pongo mal, razonóel problen lB, pero no supo hacef' "operaciones"
"El niño comprendió el problema e intentó resolverlo de distintas
formas, pero esté mal porque no sabía contar. Para estar en 4l! ya debería
saber restar"
"Empezó a hacer operaciones, separó bien, pero no contó bien"
"No supo acomodar las cifras, por eso esté mal, pero sí lo razonó"
"Lo importante es que el niño razonó el problema, no pudo hacer la
operación pero lo razonó".

BJ. sentido de la resolución de problemas en la escuela tiende a ser la aplicación de las Iécnicas
operntorias previame1ie emeñadas. BJ. hecho de esperar Wl procedimiento especffico para
solucionar unproblema, impide muchas vecesa losJl13eSlIU¡ anaIizar Yvalorar ell'3ZOIl3JDiento
de los niftos para llegar a una solución cuando sus procedimientos no son conven:ionales. Los
maestros tieTden a ver en ellos la ausen:ia de las oper:aciOR:S enseñadas.
Después de que los maestros expresaban sus evaluaciones, se retomaba ----junto con los
coonlinadores- el anilliis del razonamiento probable de los nil'1os en la resoluciÓll de estOS
problemas. Sinembargo, los maestros tendfan a seguir destacando la ausencia de apLicaciÓll
de las técnicas operatorias enseñadas. En el caso de Adrián. por ejemplo, deSpués de
aceptarse que el nino babia compreodidoel problema, qUe habia relacionado correctarnenle
los datos y encontrado una estrategia para resolverlo, se siguió reprobando el resul13do por
no conlener operaciones que 10 sustentaran. y por no reflejar un procedimiemo "lógico y
sistemático". Las soluciones apoyadas en dibujos, en general eran consider.tdas válidas
para los niños de primer grado, pero no para los siguiemes grados.
No obstante. este tipo de actividad demostró ser valiosa para sensibilizar poco a
poco a los maestros respecto de las producciones de sus alumnos. asf como despertar
su interés por lo que podñan haber pensado los ninos para resolverlo.
b) Resolución de problemas en el taller.

Esta actividad consistió en que los maestros resolvieran problemas en el taller. Los
problemas se seleccionaron de modo que con pocas modificaciones o sin ellas, se
pudieran aplicar en los distintos grados escolares. Se intentó también que los primeros
problemas no fueran demasiado diferentes en la presentación a los que suelen plantearse
en la escuela: conlenfan un enunciado con datos y pregunta. Se procuró además que la
solución del problenla no fuera evidente para los maestroS. En el apartado correspondiente al eje 3 se muestreto algunos ejemplos.
El propósito de esta actividad fue propiciar que los maestros reflexionaran. a partir
de su propia experiencia, resolviendo un problema según los siguientes puntos:
•

•

•
•

Para resolver un problema no es necesario recibir previamente información acerca

de cómo se resuelve.
El proceso de resolver un problema incluye ensayar UD procedimiento. rectificar
errores y adapw creativamente recursos conocidos. Si se indica previamente cómo
se resuelve el problema, se impide la realización de esle proceso.
Un problema puede ser resuelto con distintos procedimientos y no con uno sólo.
Un problema puede implicar la puesta enjuego de varios conocimientos matemáticos
y DO de uno solo.
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Las sesiones de lCSOhlción de problenw con mae51roS se organizaron poniendo en
juego los mismos m:ursos de ense.IIanza que interesaba que ellos probaran, poco a poco,
eo sus gropos. En el.s.iguieme apanado (Eje 2) se explican estOS recursos asr como la
manera como se uabajaron. En esca palie destacaremos ll.nicameme 10 relativo a los
procedimientos de resolución de los maesltos.
Dos de los recursos que se utilizaron sc>~ticamente en estas sesiones fueron: no
dar orientaciones previas acen:a de cómo se resoJvfan los problemas planteados, y
aoaIizar. al final, los distintos procedimiemos con los que los maestros llegaban a las
soluciones, destacando SUS diferencias asr como sus ventajas y desventajas ~n funciórl
, de la sencillez, la claridad, la creatividad, ele.
Muy prolllO los maestros pudieron contrastar los procesos de resoluci6nque segulan,
con lo que demalKlaban a SUS alumnos, desde la manera de iniciar la Msqued.a medianre
procesos de ensayo y error (versus la aplicación irunediam de una operación dererminada), hasta la presenrllCión misma de la hoja de ITabajo, como puede verse en la
ilustración que sigue:
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HOJA DEL. NIÑO,
COMO l.A exIOE
EL. MAESTRO
En a1gwIas ocasloues, sobte lOdo al principio, varios maestrol!lCndieron a desva·
Iorar sus pn¡pio:$ pn,adimiCDlOS Ycspenronque el coordinador del taller lc5 explicara
"el proccdim~o COI'RCIO". -el .1lt'NilicoK. Tambito sucNió que manifdwm
ciau lCllSióo. al pedl~1c:s que rcsoIvieran kJs prol:llema5 Y llÚ5 C\OaIllk) bias DO les
rt:SlIIlaroII acik:s. Esta knSi6D fue dismiDuyocndn l.'OO. el UcmPO. al $II:IlIir m&)'OI"
C(lfIfiallU con los cooniillldorcs del tI1ler.
Poco a poco, 105 m
lO. fum'lD .....uicDb cada vc::r. 00lI m1o¡ DIlllJa1idad l.JtuDu
pa\l.lllS derivadas de: la i:Jmadc nt.joque.IIC lIevóaclbo. Dcjaroadc dicilaTOIiaDo:a.cs
para resolver 105 P' ~ .. n.., 1IC IDOSlraI'ODlásaeguros de sus propias bmasde raoM:rlos,
1IC d:rcsaban --p;x cjmJpo-- al apoDa" b. bma en b. que n.:pn;.. a llII rcsutlIdo
c.ndo tsIa dibia de aI¡una p:esr::'
pmian.....c. Dcjaroa de: pedir al Itrmino de la
JCSión que 1IC lII(l5UI.lll "b. DWJall UXletta- o ''marmArico'' de rcDva' el prOOkma,
...."..ndo (11 meaJ5 apIiIctIlm_) 11 vaIidct de c:uak¡ujcr pOCOclirllimlo que lIc:YvIaI
te:!Uludo. Mosuaron i&'''Jmerc 1Dl)'Ol" w::t¡:o::iOD de sus cquivl' 11: io 00 I
Dcs¡M$ de enfatizar las wwju de esta imlla de Inbajo en la rnoIución de.
probkmu, 1IC lOIiciló a los macstroI que aplicann en sus lNIlO' \IDO de 101 probknw
que habian rcsucIto en el taller, lt'JWldo de llcvu a cabo la mismlI dillimica. E. dttir.
sin dal illfonnación prl:'Iia ala resolución. sin ~ir Jos pa50S pan raotvcr el problema,
sin ¡uIar b. ~lIOIuci6n del mlJmo. y lIOIiciW1do que liIC aclanran los distimos ptoCCdimkntos que aparcclan al ItrmiDO tic la ~'ohJ(:ÍÓIl del problnna.

*
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Con gI2.D escepricism.o y más bien por insiwocia de los coordinadores. los lI1dCSUOS
aceptaron la propuesta de planrear un primer problema a sus ahnnnos sin enseñarles
previamente cómo resolverlo. La ~ fue interesante aunque dificil. Los
maestros enfreJUban una siruación IJlIeva pan ellos, 00 tanto por plantear unproblema
sin "ensetl.anz.a previa". sino por la diveISidad de respuestas inesperadas que obruvie·
ron. y la dificil tu'ea de dar. en el momenro mismo, una respuesta frente a ellas, sin
oontar oon los parámetroS a los que están acostumbrados. Veamos un ejemplo.
Una maestra de 60 grado planteó el siguiente problema (reformulado por ella). el cual
habla sido resuelto por los maestros en un taller previo a la clase en la que fue oh>ervado.

"Se necesitan llenar 3 ollas con agua de sabores para la kermés, pero
una olla debe tener 27 litros de agua de limón, otra 31 litros de agua de
horchata y la última 738 litros de agua de jamalca.
De
manera se podrían llenar estas ollas con la medida exacta, si
sólo contamos con 2 recipientes, uno de 7 IjUos y otro de 5 litros?

que

Al ttnnino de la resolución. puM a dos nillos que explicaran su razonamiento. Naocy.
una de los dos ¡hlDlnos que pasaroo al pizarrón tema lo siguiente en su hoja:
DATOS
1 olla de T1litrol
1 rmpí~e de 5 litrol
1 reeípiau de 7littw

OPERACION

• ,f,,

5m

O

1 olla de 31 litros
I recipícnle de S litros
1 reelpieQe de 7 li\rOll

sr;¡

I olla de 738 litros
1 lU:i¡Kdc de S líuoI
I recipieme de 7 lílroI

sb~ ,~

7r;7-

21

3M

O

O

RESULTADO
La primen olla

le

IIeaa con

4 rccipócrlu de 5 Iilro& Y
1 de: 7 lill'OS

La primen olla se llena con
2 reOpiellUll de S lilroS Y
3 de 7lilroS

La primera olla le llena con
n reci~ de S litros -,
S5 ele 7 ¡ilroI

En los tres casos, Naocy utiliza la divisióD para determinar primero un número de
recipienteS de cia:o litroS. Los residuos de esw divisiones represenlaD los linos que
qne<!an por vener. Como esros litros sutn vertidos OOD el recipiente de siete litros,
Nancy cuida que los residuos sean ml11tiplos de siete. y esto implica que se deben dejar
residuos mayores que el divisor. Por ejemplo. en el primer caso. al dividir Z7 entre S.
Nancy busca que el cociente sea lo mayor posible. pero a la vez necesita que el residuo
sea ml1ltiplo de 7. El cociente que satisf.tce ambas condiciones es 4: cuallo veces el

recipiente de 5 IiI.(Qt51a 20 lillos. y el residuo es de 7 liIlOS, mismos que .se vienen
usando una vez el recfPieiite de 7-litros,
Cuando Nancy pasa a explicar su proced~nto. la maestra la cuestiona. cenlTallOO
sus comeowios en las dos primeras respuestas"
M.:

"Nancy. pasa al pizarrón"

•
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N~:

(Pasa al pizarrÓll Yexplica) "Los recipienles son de cioro litros y siete litros"
(Hace en el pizarrÓl'lIas operaciones que tenIa en su hoja)
M.,
"Naney hizo divisiones. Dividió 31 entre 5. ¿Está bien?"
Almnnos: "srü" (a coro)

M.:

"¿Está bien dividido?" (Escribe eo el pizarrón 31 entre 5 coo los resultados
como lo hizo Nancy) "Supongamos que asI esté bien, pero aqui todavfa le
podrfamos seguir dividiendo"
''21 entre 5 a 4,5 por 4,20, para 21 sobra uno" (la maestra multiplica 24
x 5 para comprobar a Nancy yal grupo que la división no está bieohecha)s:

sS;"•
Nancy:

c.,
Naney:

e

Nancy:

e

Nancy:
M.:

Naney:
M.:

Nancy:
M.:

c.,

Nancy:
M.:

(pregunta a Nancy) "¿Nos puedes decir cómo le hicisle y decfrselo a lodos
los demás?"
"DividI los litros entre 5 y entre 7 COll un detenninado número, pero como
este omnero no me iba a sobrar lo hice as( y me resuhó"
"¿Pero cómo?"
"SacáDdolo nada mis"
"¿Fuiste pensaDdo en otro número?"
"Sf, no me tenia que sobrar"
,.¿Por qut 00 haces bien la división?" (Lnteota que le conteste las razones
por las que dividió de esa manera)
(Hace la división 27f5 de la manera convencional y dice:) "Pero si le ponfa
más, entonces ya no me alcanzaba para el Otro" (se refiere al otro recipieme)
"Si yo te calificara esto, ¿escaria mal?"
(Alza los hombros como diciendo 'no sé')
"Si tú califICaraS, ¿tomarfas en cuenta el resultado y el procedimiento?
"S," (rifodose)
"Mira rWa mis ... (sorrien:lo)... es.muy i.mportme que lasdivisioreseslfn bien"
"Yo creo que lo que hizo Nancy fue ir viendo que lo que le sobrara ad
... (señala el residuo de la división de Nancy)... se pudiera dividir"
"Es que no se ccmpletaba si aquf se dividla bteo" (seAala la división 27/5)
"En sexto ya deben saber dividir basta milfsimos. diezmilfsimos ... ( )...
¡Quf bárbara Naocy!"

, Nancy, al diYidir 31 litros eoo:e S, deja un residuo de 21 lilfOS. Al conlinllar la diYisión, la maestra diYide
eae residuo entre S Y obtiene 4. E$te a1alro ai¡:lÚfica QIIIlrl) yc:oes mú el recipiente de S litros, mis:ma$l(ue
debi«Oll '-bene I\lII\&OO a las ~,;pe ya le llevaban (2+4), pero la mae!ll'a ytlX\lpone el4 al 2. $i¡:uiendo
la rarma lJIlIIIl de. dividir.
24

,.lll.

si

31

"
I

eftVe2:de

Sr;;"
I
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"LE,*"," qut roe va. poner7"
"L~ te pclOIrf1 ¿un ,incoo o UD siellt. o un diez? SifIUle Nllk1'. muy

biea.. ..

Esta iNervenciOn expresa roo baswu claridad el confticlO que cnfrell!a la maestra.
Nancy pudo resolver el problema. de hecho. hizo una adapraciOn original y peni~1lfe
del algoritmo de la división pIll'I. que: tstc fuera útil en el problema. Sin embargo. esto
le implicó romper las reglas de dicbo algoritmo. Estrlctameme bab1aodo. N8J1cy llO
dividió CO~Wnente. ¿Cómo evaluar eaconees su procedimiento?
En el curso taller se trabajó mucho en que los maestros hicieran Ullil b:tul'lI de las
prodocciooes de $lIS alumnos. desde lo que mos podlan haber peosadn. Aunque este:
proc::eso fue tenlO y dificil. cuando Jo hicieron se SIlii poaldieron al ckc:cubrir la apacidMI
de susab1mms (W'I ~11ar.sin.yuda. ruonamiC11lOScohe!etxoy lógic05. muchas
veces similares a los que dlas habCan realizado de:nlro del tallc:r mismo.

A lo largo de todo el cuno-tlIlc:r se T'CiÜiuron a1guaal1 reflexiones sobre aspel:1O:!I
puntuales de: la ,ouducción de las dases de los mae~1ros.
En el l1J.umo lrimestre dedicamos dos mlleres c:lcJusivamente a h"le allálisi~.
Soliciwnos entre los maestros un volunwio para analizar. en el taller. el registro bet;:ho
pur Jos iDVestigadores de una tIe ~ clases. Esdbamo$ 'OnscientCli de la justili¡,;ada
rtmteDcia que los mae5IJOS podfaD sentir hacia dicha demanda. se tI1.laba lWia meDOS
que de: exponc:n:e al juicio de SUS ,ompafpros y de los coordinadores.. Por esu: nz6n
dejamos esta actividad hacia el final del curso. y 11 propusimos en un momelll.o en el
que sentitnoi que !lE habb logrado ya UD amhienle de mucha ronfi:awa,
El anl1isis de: registros pemlitió ideJUific:ar aspeclO5 que muebas vecu m pueden
ser pen:ibidos por qujen esdo impanimOO la clase. tolDO las orientatiola impliciwo
iudil"C\:W que el maestro da a los ahimnos at'el'tl de cómo resolver d problema. (1 (:lJIl1O
algunas Valor.tCi0De3 equlvOf;ldas acerca de lo que pudieron haber hecho los a1wnoos.
a partir de lo que queda CSl:rifO en sus bojall.

Eje 2. Recursos para apoyar a los niRas en la resolución de problemas
Al cuestionamiellCo de determinatlas pcicOtas de coscflaoza. siguióe1.nilisis de algunas
medK1as para uabajar las clases de problemas.
Como ya se dijo anteS. en lOdos los taJlercsdediados a la rcsoblcióo de: problemas,
se incorpcnron desde el principio dichas medid u Algunas de ellas fueroo. progresi.
vamenae analizadu coo los D1It::StrOS y $\lger1das para qoe las l1eva.Jan a cabo Cft sus

""....

a) No dar indicadones prevlu y p1a11CeM' pl'obl_

ton

&«uend..

El DO dar indical:iollCs previas. a los alumnos acerea de como se reSlltl\-e el (lrohlcma
incluye el no enseñar previamente a resolverlo (problema nlOikl.'l. nrl ~Jur la
resuludÓJl, no dar orientaciones sobre la operadóR que se puc:tlc: uhliz.aJ. }' pc.:urar
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no usar siempre palabras o expresiones "clave" en la redacción de los problemas.
(Bogolyubov, A. N.,lm)
Esta medida fue propuesta desde el inicio del curso-taller por constituir un elemento
fundamental para analizar los procedimiell1OS de resolución de alumnos y de maestros.
Su fundamentación puede encontrarse en las consideraciones iniciales que se hicieron
en el Eje l.
Cabe señalar que esta propueSta fue cuestionada fuertemente por los maestros. En
cierta forma. la propuesta conttadecfa su convicción de que los alumnos sólo pueden
hacer lo que el maestro les ha enseftado previameme (y si se trata de aplicar de entrada
un algoritmo especifico. esto es sin duda cierto). Además, posiblemente la propuesta
cuestionó una función esencial que los maestros atribuyen a su función: trallmlitir la
infurmación correcta.
A la propuesta de plantear problemas con frecuencia, subyace la consideración de
que en gran medida es imentando resolver problemas como se aprende a resolverlos.
En particular, en la evolución de los procedimientos de los alumoos. la bósqueda
sistemática juega un papel imponame.
b) Comentar el enunciado del problema antes de la resolud6n de éste

La finalidad del comentario previo es asegurar que los alumnos compreodao lo que
plantea el problema, los términos utilizados, las relaciones eme los daros. lo que se
busca. Aplicando en los Ia1leres algunos problemas escogidos exprofeso. los maestroS
pudieron comprobar con qué facilidad se malentiende el enunciado de un problema. a
veces sólo por una palabra a la que se le da un significado distinto, o bien. debido a
una frase ambigua o mal construida.
Un ejemplo de un problema que no fue IOla1mente claro para los maestros. es el
siguiente6:

c.,
c.,

Gloria:

Varios:
C.,
Nadia:

c.,
6

(Dicta el problema a los maestros:) "Se repartieron siete barras de chocolate
entre tres milos. en partes iguales y no sobró nada. A cada nillo le tocó un
pedazo de 12 centlmetrOs. ¿De qué tamafio eran los chocolates?
"Bueno. antes de que lo empiecen a resolver. ¿sí se comprende más o meDOS
lo que piden en el problema? ... ()... A ver, Les pedida lo siguiente: nodigan
nada de cómo se resolverfa. nada más les pediría que dijeran de qué se trata,
cómo lo entendieron, para estar seguros de que está bien planleado. de que
DO hay alguna ambigüedad por adi"
"Se trata de... se ve muy sencillo ... (rfe) yo entiendo que debe quedar un
pedazo grande de chocolate... una barra ( )... y luego. más adelante,
especifica de doce centfmetros. Yo me ímagioo que es una sola barra que
se repartió"
(corrigen a Gloria) "Son siete barras"
(Vuelve a leer el problema)
"Hay que buscar la medida de cada barra, a cada niAD le !QCaron doce
centúnetros..
"¿Y los doce ceDlÚDettos de qué son?"

En 105 fllll:~1 de ~JÍSlfO abRvialDO& coord.inador del Illllet COJl ..C.... Loe nombres fueron cambiJOos.

•
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lsaura:
Tania:
C.:
Gloria:

c.,
Gloria:
Isabel:
C.,
Isabel:
C.,
Isabel:
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"De cada barra. Son siele baITdS de chocolale"
"Doce cen1fmettos a cada niño, una ración"
"A ver, ¿qué mide doce centfmettos?
"Es que aqur no lo dice. Deberla decir bien especificado que son doce
centfmetros de chocolale"
"Ok, especificamos. A cada niño el IOCÓ un pedazo de chocolale de 12
cenUmeU'OS. Ahora, 12 centfmettos es la medida de todo lo que le locó a un
lftño, ¿verdad? ¿o no?
"No, es el extta"
"No"
"¿A cada niño el tocó más de 12 cenlÚJleU'OS?"
"No, a cada niño le lOCó un pedazo de 12 centImetros"
"Eso es lo que dice el problema"
"S¡"
( ... )

e) Pedir a los alumnos un resultado aproximado (estimación) antes de que inicien
la búsqueda del resultado e:rcado

Esle recurso consiSle en propiciar una reflexión sobre la relación entre los dalos, antes
de centrar la alención en los cálculos que pe~len oblener el resultado exacto. Si por
ejemplo, en un problema que se resuelve restando, unalwnnoestima un resultado mayor
que el minuendo, esto significa muy posiblemente que no ha comprendido la trama del
problema. Si estima un resultado menor, ha recorrido ya parte del camino que le permite
decidir qué operación aplicar. Dada la importancia que se concede en la escuela a la
aplicación de algoriunos. resultan t:ambién imponanles los beneficios que pueden
aponar acciones didácticas como ésta.
Por otro lado, la estimación favorece la ejercitación de un tipo especial de cálculo
mental. con frecuencia requerido en la vida cotidiana, y pennite evaluar la factibilidad
del resultado obcenido por medio de un algoritmo. También en esle caso se escogieron
problemas adecuados para mostrar a los maesttos los beneficios de esta estracegia. Los
resultados fueron positivos tanto en el taller como en los grupos de alumnos.
Un ejemplo de la fonua como se usó esle recurso es la siguiente:

C.,

Tania:
Isabel:
C.,

Isabel:
Nadia:
TaRia:
Nadia:

(Dicta el problema) "Una llave chica de agua llena un recipiente en 15
minutos. Una llave grande lo llena en JO minutos. ¿En cuánto tiempo se
llena el recipiente si se abren las dos llaves al mismo tiempo?"
"Bien, ¿alguien querrfa decimos qué dice el problema?"
"Se lrata de llenar el recipiente"
"Calcular el tiempo en que se llena el recipienle con las dos llaves abiertas
(el resto de los maesttos eslá de acuerdo COD lo que dijeron las profesoras)
"Bueno, Olea pregunta. ¿como cuánlO tiempo creen, aproximado. que se
llevará en llenar el recipiente?"
"Siete minulos"
"12 minutos, 5 segundos"
"12 minutos y medio"
"Rectifico. 12 y medio"
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(Escribe las estimaciones en el pizanón) "Algún otto cálculo sin hacer
cuentas todavfa? ...(ve a Raúl) ... sin hacer cuentas 1Odavfa. a puro ojo ...(ve
a Guslavo)... Fljate GusIaVO, con una sola nave, 10 minutos. con la chica
15 minutos. Sin hacer cuentas, ¿como cuánto crees que se tarde en llenar?"
GUSlavo: (no contesta)
"¿Tú crees que se larde más de 20 minutos?"
c.:
GuslavO: "No"
"Si con una llave se llena en 15 minutos, con las dos no se puede tardar mAs"
Pilar;
"¿Si verdad? Suena lógico, ¿ustedes creen que se tarde más de 15 minulOS?
C.:
Tania;
"Yo pienso que sf, porque si con una... ah, no... con las dos va a disminuir"
"¿Están de acuerdo con lo que dice Tania?
C.:
(dice que sf. que se llena más o menos en 7 minutos y medio)
Pilar:
"¿Creen que se llene en mAs de 10 minutos?"
C.:
"Sf"
Tania:
"No, porque se abren las dos naves"
Gloria:
"¿Por qué?"
c.:
"Porque si se abren las dos llaves se llena más rápido. va a ser menos del
Gloria:
doble, 25 minutos más rápido"
Varios:
(quieren bablar)
·"Plumas arriba ... (para evitar que hagan cuentas escritas)... Está interesa.nce
C.:
esla discusión. Tania dice que si se puede llenar en más de 10 minutos"
Esther: "No puede re~se más de 10 minutos, porque la grande tarda 10
minutos"
"Es cierto, POlQue si la grande lo llena en más de 10 minutos, no puede ser"
Tama:
"EOIOnceS, ¿están de acuerdo?"
C.:
Maestros: (asienten)
"Empiecen a resolverlo"
C.:

C.:

d) Organizar una confrontación colectiva

La organiVlCión de confrontaciones colectivas o puesta en común para corregir UD problema
cuando la mayoña de los a1wnnos ha terminado. tiene varias finalidades importantes:
•

•

•

Los alumnos conocen las distintas formas con las que sus compañeros resolvieron
el problema. Con frecuencia, entre éslas hay algunas que tienen ventajas sobre las
otras por ser más sencillas. breves. etc. (contienen por ejemplo. un algoritmo bien
empleado). De esta manera se contribuye a socializar los conocimientos que los
alumnos van adquiriendo.
Los alumnos participan en la decisión de qué procedimiemos y resultados son
correctos y cuáles no, a través de la búsqueda de errores y su demostración.
Se favorecen eventuabnente debales que llevan a los alumnos a aclarar sus ideas, y
a realizar demostraciones para apoyar sus puntos de visla. Consecuentemente, el
maestro comparte un poco el papel cenual de evaluar los productos del trabajo:
pennite que aparezcan otras referencias para determinar la validez de un resullado.

Las confronlaciones colectivas fueron el ámbito en el que los maesttos pudieron
conocer y valorar Jos distintos proceclimientos con los que resolvfan los problemas.
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Eje 3. Caracterlstlcas de los problemas
Los tipos de problemas que se planrearon a los maestres durante el primer trimestte del
curso-taller tuVieron caracterfsticas similares a 105 problemas que se suelen plaorear en
la escuela. Mú adelante se p1aDlearoo problemas con caracterlsticas diferentes a las
usuales y se fueron analizando al ttmUno de las sesiones en que se trabajaron.
Mis que hacer un aniJisis c:sttk1O de kJs distiIlOS tipos de prOOlemas y del tipo de
actividad inreJn;nq! que propician, el objetivo general del trabajo de este eje fue abrir el
borizonIe de problemas posibles y enriquecer la ooción mi<rnll de lo que es un probIcma.
Por cUo. se pIancr/l uoa diversidad de ph:tJkmas. variaOOo las ciraclerlsticas más vislñle:s,
coroo el c:omexlO (de la vida cotidiana, ficrido, como juego, matemático) o la forma de
presentación (a lIaVfs de un talO, oralmellle, con material gráfico. con material concreto).
También se variaron otraS caracterfsticas. COOlO las preguntlS (por ejemplo. problemas sin
preguntlS en los que la tarea consiste en refonnuiarlas), los datos (exceso de datos, falta de
datos), la respuesta (admite una o varias respuestas. son tlUlOéricas o no). (ERMEL, 1978)
A coutinnación se presentan algunos ejemplos y se destacan las caracterlsricas que
se analizaron con los maestros.

a) Problema: Los recipientes
Si sólo se rica: un recipieme de 1 litros Y uno de 5 liaos
¿Cómo pooer 27 litros en UD depOsilO?
¿Cómo poner 31 litros en un depósito?
¿Cómo poner 738 litros en un depósito?
Manera de pruO/torlo: con texto

El texto:
El contoto:
Los datos:
La pregunta:
La respuesta:
La manera de resolver:

DO rica: sujeto, DO contiene palabras clave
es ficticio
son llU!D&icos. son justo los necesarios
00 hay palabra clave
cada pregunta admile varias respuestas
hay varias posibles, implican varias operaciooes

El aspectO que mAs interesó de este: problema fue que en la redacción del mismo DO
se evidencia un algoritmo para resolverlo: es necesario un trabajo de básqueda para
construirlo.
b) Problema: El cartel del supa liIett:ado

lave... un problema a partir de la información de una propaganda de supermercado.
Manera de pr6l:1f1tUlo: <nl material grifico
El texlO:
DO hay

El contDtO:
Los dato.r:
La pregunu.:

vida cotidiana
sobran hay que sd~ionarJos
00 hay, se trata de hacerla

•
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vana, puede haber muchas respuestas. y pueden no ser
numéricas (¿me alcanza?)

Dos aspectos importantes de este problema son: que se presenta gráficamente y con
una gran cantidad de datos. y además que la ·actividad consiste precisamente en
problematizac dicha infonnación.
e) Problema: Cu4ntos frijoles hay

¿Cuántos frijoles caben en un kilo?

Manera de presentarlo: con material
El texto:
ID contexto:

no tiene sujeto, m contiene palabras clave
real

Los datos:

son numéricos. sonjusto los necesarios

La pregunta:
no hay palabra clave
La respuesta:
'es una aproximación
La manera de resolver: son varias, implica varias operaciones.

Lo más interesante de este problema es que da lugar a una variedad de estrategias
de resolución que implican la proporcionalidad.
el) Problema: El tuerpO geométrico

EJ problema consiste en construir en cartulina un cuerpo geométrico.
El grupo se organiza en equipos,' y uno de ellos Uene eacondkto un
cuerpo geométrico que los demés no han visto. El resto de los equipo.
debe construir un cuerpo igual al que esté escondido, para lo cual deben
formular preguntas sobre l•• caracteristlC8s geométr5cae del cuerpo, y
sobre las medidas de éste. El equipo que tiene oou"o el cuerpo sólo
puede responder 'sí'. 'no'. o datos numéricos.

Manera de preJenJorlo: oral
no hay
El contexto:
matenlático
Los datos:
no hay datos, hay que conseguirlos. son numéricos y
geométricos
La pregunta:
no hay. se trata de realizar una tarea
sólo hay una, DO es numérica
La respuesUJ:
La manera de resolver: hay varias. no implica operaciones
El texto:

Uno de los aspectos más iDleresanres de esre problema es que la información no
está dada. hay que cooseguirla a través de preguntas en doode se ufilizan los conceptos
geométricos que se cooocen. Por otro lado, el problema permite constatar empfricamcDle si la inletpRl8cióD que se hace de la información es correcta. al comparar el
cuerpo construido con el que estaba escoDdido.

•
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e) Problema: La fábrica
En este problema se encrega un plano a los maestros y se les plantea el problema:
Una empresa quiere Instalar una fébrica de plásticos en la zona "El
Carrizal". Para evitar gatos excesivos de transporte, delesn ubicar la
fábrica máximo a un kilómetro de distancia de alguna de las carreteras que
pasan por la zona. Por otro lado, el gobierno les exige que la distancia
entre la fábrica Y cualquier casa sea por lo menos de 3 kilOmetros.
luminar en el plano todas las 'reas en las que se puede Instalar la fAbrk:a.
Man~ra d~ preulIror1Q:

El tato:
El oontexto:
Loo' datos:
Ú1 pregunta:
Ú1 respuesta:
La manera de

oon texlO. con material gráfico
no contiene palabras clave
vida cotidiana
son justo los necesarios. numérioos y gráficos
uo hay pregunta, se lrata de realizar una Iarea
sólo hay una, no es nwnérica
resolver: no implica operaciones

Los problemas de ooruenido aritmétioo fueron ~ que más aplkaron los maestros en
sus grupos, algLlllOS de ellos los aplicaron varias veces. Por ejemplo, "La propagaJXla del.
supermercado", Esre problema gustó mucho por la posibilidad que presenta para ¡nveotar
disrinlO$ tipos de problemas, con 1eXIO, como los usuales; con texlO. pero donde los niños
deben obtener los daros en la prt'l)3ga TVI a; con preguDlas cuyas respuestas no son
~.I.KIIlltricas (¡¡.ne akanz.a para comprar X producto); etC.
En cambio, algunos problemas tendieron a no aplicarse. Por ejemplo, para el
problema de la fábrica, los maestrOS argumenwun que no era matemático. Quizás este
comentario se debió a que el contenido geomtlrico que iocluye el problema (lIneas
paralelas, oonceplo de circulo. de radio) se evidencia hasta que se resuelve el prOOlema.
Además, la forma en que aparece tal contenido es poco usual para los maestros,
Con respeclO al problema "¿CuáDos frijoles caben en un kilo?", los maestros
argumentaron que no reofa utilM1ad prActica. El problema es interesanle por la gama de
procedimientos de resolución a que da lugar. la mayO( de las cuales implica recurrir a

la proporcionalidad. Sin embargo, para algunos maesttos, la inutilidad práctica de la
búsqpeda resta todo interés al problema.
Creemos que los maestros descartaron algunos problemas también debido a que los
consideraron4emasiado diffciles para sus alwnnos, o demasiado ditlciles de organizar,
o simplemente porque no decidieron dedicar más clases·a la aplicación de problemas.

Apredaci6n a posteriorl de algunas mrategias del curso
Para Itnninar este articulo, rewmaremos algunas de las oon:lusicus rep:madas en el
infonne del proyeclO, acerca del grado de pc:rtiD:ncia de las estrategias de actualización
que se pusieron en marcha. Al final hveroos un comenrario sobre las respuest:aS de los
rna:s.tros.

•

•

•
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Caricter de 1.. partkipaci6n. La participación de los maestros en el curso fue
voiuntlria y esto favoreció un mayor grado de compromiso de su parte. Algunos de los
maestroo ~ al inido decidieron no participar. motivados por las plAticas de sus
compaflerOS, olicituon posteriormente su ingreso.
El tema. El l/""1 "La resolución de problemas" resultó. en efecto. adecuado para
abordar aspectoS relevanteS de la eost";mu de las matem1tica.s en los seis grados de la
primaria. No obstanre, el tiempo del que se dispuso (sesiones de tres bons. cada quince
dfas. dural:U un afio escolar) fue probablemente insuficiente para consolidar aspectos
import:ante3 en cada UDO de los tres ejes de trabajo.

Por otro lado. fue marizado nuestro punto de vista inicial de priorU.ar los aspecros
acerca de la metodologta de enseJ\anza sobre los aspectos relativos a contenidos
matemiticos especfficos. El conocimiento promedio de los maestros acerca de los
contenidos del programa de primaria es con frecueo:ia insuficiente, y esto constituye
un obsd.culo para mejorar su práctica. C~ que es reccmendable que el trabajo se
centre simultáneamente. y de manera integrada, en ambos aspectos.

La resolución de problemas por los maestros. Resolver problemas en pequeftos
grupos fue una de las actividades más provechosas del CUI'SO-taller al pennitir a los
maestros experimenw "en vivo" algunas de las características de los procesos de
resolución de problemas, y al confrontarlos con lo que suele pedirse a loo alumnos de
primaria. No obstante. debe aclararse que en ni.ngdncasose trataron de realizar replicas
del aula. en donde los maestros asumienm el papel de nffios.
lAs adtridades tllln talltns. Las actividades derivadas del taller que los maestros
realiz&ron con sus alumnos durante los quince dfas entre cada sesión, constituyeron una
valiosa forma de inIcgración entre 11 pdcóca de los ma~oo y la re8exión dentro del

...".

ProporcioDÓ a los mI' snos la ocasión de probar Y adapCar ciertas innovaciones
pedagógicas. YDOS pennitió a nosotros ('('ft')(',M' las posibilidades y Umites de las mismas.
as( como co:nprender un poco mejor las dificulrades. no previstas, a las que se enfrenra
un maestro en la ditdmica de una clase. La realización de estas actividades proporciODÓ
ademis numerosos elementos de reflexión para el taller.
Observaciones e interobservadones, Las ~rvaciones realiz'd as tanto de sesiones
de talleres como de las clases de los maestros constiwyeron el principal recurso para
analizar el proceso durante su realización y posteriOf1llCXU a~. Tambitn fueron un
material valioso para el aMlisis. con los maestros. de la CODdocción de clases.

Sin embargo. DO fue acertado haber plante·do desde el inicio la exigencia de hacer
observaciones de clase por los investi¡adores, y sobre todo, la exi¡tocia de las
interohtervaciooes. Si bien ambos recursos son buenos. hay que tener en cuellla que la
presencia de un observador tiene siempre, al inicio. una connotación de supervisión o
evaluación. Además. las diNrnaca.s entre los grupos de maestros. como en ~er
gremio profesional, son CQInPlejas e incluyen con frecuencia tendencias a la ccmpetencia
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y a la desvalorización del trabajo del Otro. En estas corwliciones. las observaciones y
las interobservaciones pueden geoenr justific.adamenle un fuerte reclw.o por los
mae¡,"trQS. Par.l llevarlas 1 cabo. es necesario que los participanteS siertan confillva y
comprendan su seItido.
Asesorias individuales. La organinción de mcmeotos de asesorfa a los maestros (por
parte de Jos capacitadores) puede constimir una manera de enriquecer y ampliar la

fonnación docente. Sin embargo. es conveniente que el énfilsis estt puesto en el aporte
de soluciones y respuestas concretas a las necesidades y demandas de los maestros '1
00, como se intentó en esle proyecto, utilizarlas como espacios para brindar puntos de
reflexión. apoyos bibliogJtficos, etc. que abran nuevas problemáticas. Aunque dicha
función, en principio, es teóricamente correcta. 00 -responde a las expectativas de los
maestros, Jo cual lleva a una disminución progresiva de las consultas.

Comentario rmal
Los comentarios de los maestros en Jos '6ltimos talleres permiten afirmar que. por lo
meros en el COf1O plaw. la mayoría empezó a cuestionarl1o·que e5pU1.ban que hicieran
sus alllmoos. se puso en duda la compatibilidad ddobjcüvo 'que los alumoos ~n'
con la exigencia de que aplicaran de entt1lda un procedimjento prescrito. Se empezó a
valorar el raumamienro subyacente a k>s procedio:üentos DO esperados. es decir, se
empezó a COOlprender y a valorar el trabajo de búsqueda.
No obstante, la prinCipal caracterlstica, en el coItO ,plazo, de los resultados ~n la
práctica dentro del salón de clases, fue la heterogeneidad. No hemos analizado aún la
infonnación que se obtuvo en un seguimiento de algunos de los maestros participantes.
durante el afio escolar sipiente, aanque una primera revisión pennite supooer que los
cambios fueron modestos. Se manifiestan IWe'llmente las numerosas dificultades que
los maestros enfrentan en su quehacer diario. presión de los eúmenes de ingreso a la
secundaria. presión de los padIes de familia. desintegtJ.ción progresiva del grupo de
maestros que participó, pero tambiense evidencia la complejidad de la tarea asumida,
que más que implicu la utilización de técnicas iDoovadoras, conlleva cambios en la
concepción misma de lo que puede ser apnndu mt.ltOrtdtiCtU en el salón de clases.
Quiz.i lo mis intereslme de esta experlencia haya sido el poner de manifiesto la
tensión y las dificultades 1 las que se enfrentan los maesrros cuando intentan abrir un
espacio mayor a la expresión de ms alumnos. Accpcar1a oistencia de procet'imieDlOS
distintos y la imponancia de cooocer el origen de k)S errores es un paso dificil, pero
compreooer dichos procedimieOlOS y errores lo es ado más, sobre todo c1laooo el
maestro debe lograrlo casi al mismo tiempo que 105 'conoce. Aunado a esto, la
coordinación de una discusión es en si misma una 'tarea ditIcil que sólo con la práctica
se domina.
Por otro lado, en la confrontación colectiva -el mxstro tiende a perder el papel
ctntrlll que le otorga ser quien evah1a las producciones de los oiftos en función de un
parAmetro que le es cooocido. En su lugar. debe ilitlElcM comprender los distinlOS puncos
de vista y coordiDu la d.iscusi.6n.. Muy probablcmenle, en este: cambio de función o
papel, el maestro vive una sensacióD de pérdida de LOWol 90bre el qnacer de ~
alumnos. El mismo plan de la clase deja de ser tan previslble. POI" k) menos du.mle la
confroDlaCión, el mil SbO debe ir armando la clase a partir de 10 que hacen sus almnnos.
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Señalemos. por último, que ei hecho de que algunos maestros que participaron en
el proyeclO durante menos tiempo que otros. mostraron nús claramente cienos cambios
al trabajar con sus alumnos, confirma que la forma como cada maestro ~ra en su
pr.ictica inrovacion:s didácticas, depende en gran medida de su experiencia profesionaJ
y de su tr.I.ycctoria personal.
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