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EL EFECTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES
“ENSEÑANDO A PENSAR”, EN EL CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO
PEDAGÓGICO Y LA PRÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA A
TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Luz Stella López*, Sandra Milena López Romano**,
Huberto Rafael Noriega Noriega***, Augusto Enrique Ospino Martínez****
RESUMEN
El presente estudio determina el efecto del programa de formación de docentes
“Enseñando a Pensar”, en torno al Conocimiento del Contenido Pedagógico y la Práctica en
la Enseñanza de la Geometría a través de la resolución de problemas, por medio de una
investigación cuantitativa, con un enfoque explicativo y un diseño cuasi-experimental. El
programa se aplicó a 36 docentes de instituciones educativas de Santa Marta y Barranquilla
y fue evaluado a través de cuestionarios y observaciones. Según la evaluación, los docentes
mejoraron significativamente sus prácticas al actualizar su Conocimiento del Contenido
Pedagógico, referente a procesos y estrategias para la resolución de problemas geométricos,
indicador de la efectividad del programa.
Palabras Claves: formación de docentes, conocimiento del contenido pedagógico,
práctica, resolución de problemas, geometría.
ABSTRACT
The present study evaluates the effects of teachers’ formation program, “Teaching
to think”, which explores Pedagogical Content Knowledge and Practice in the teaching of
Geometry through problem solving, by means of quantitative investigation, with an
explanatory approach and a quasiexperimental design. The program was applied to 36
teachers working in educative institutions in Santa Marta and Barranquilla; they were
evaluated through interviews and observation. According to the evaluation, teachers
improved their teaching significantly after updating their Pedagogical Content Knowledge,
which dealt with processes and strategies for the solution of geometric problems. This
result indicated the effectiveness of the program.
Key words: teachers’ formation, pedagogical content knowledge, practice, problem
solving, geometry.
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INTRODUCCIÓN

La Educación Matemática, en Colombia, ha puesto de manifiesto la necesidad de
insistir en la búsqueda de mecanismos que permitan su mejoramiento. Ahora bien, ¿Por qué
son tan importantes las Matemáticas y la Geometría? Como es de conocimiento general,
ellas constituyen un vehículo mediante el cual tiene lugar el aprendizaje humano complejo.
Así, las Matemáticas, hoy se enfocan hacia el desarrollo de las competencias necesarias
para crear, resolver problemas, razonar, argumentar, establecer conexiones, y comunicar
resultados.
A pesar de lo recientemente planteado, en cuanto a la importancia de la matemática
y de la geometría, existe una problemática marcada, relacionada con las reformas en la
educación donde se evidencia de acuerdo a lo que plantea Fullan (2001) que a pesar de que
se lleva a cabo la aplicación de las reformas, no se reflejan cambios significativos ni en los
docentes ni en sus prácticas y en nuestro país las reformas están reflejadas a través de los
lineamientos curriculares (MEN, 1998), los estándares y las competencias matemáticas
(MEN, 2001, 2003). Esto lleva a los investigadores a formular la siguiente pregunta:
¿Cómo se han formado los docentes de matemáticas hasta ahora? La respuesta es: a través
de métodos reconocidos como tradicionales, en la instrucción y el estilo autoritario, que es
causado en gran parte por la misma naturaleza científica de la disciplina, en el campo de la
formación de docentes de matemáticas, sólo se limita al conocimiento de la disciplina,
pasando a un segundo plano el conocimiento pedagógico de la misma y el pedagógico en
general, los cuales son componentes fundamentales cuando se pretende alcanzar un cambio

significativo en las prácticas de enseñanza, tanto de la matemática como de la geometría
Kubinová (1999).
La problemática anterior se refleja en los resultados de los estudiantes colombianos
en pruebas internacionales, como las TIMSS (1997), las cuales muestran que el desempeño
de estos estudiantes en el área de matemáticas esta muy por debajo del promedio
internacional, lo cual no es nada alentador, ubicando al país únicamente por encima de
Sudáfrica. De forma similar, los resultados de pruebas nacionales como SABER (2005), en
el área de matemáticas, muestran que para el grado 5º el promedio alcanzado fue de 56,9%
para el periodo 2002-2003, mientras que en la prueba contraste aplicada en el 2004 hubo
una disminución de lo alcanzado (54,26%), colocando a los estudiantes en un nivel medio
alto. De la misma manera en 9º, el promedio alcanzado en el periodo 2002-2003 fue de
60,62% y en el 2004 de 64,3%, mostrando un avance poco significativo. Hecho que tiene el
mismo comportamiento en la Costa Atlántica y en general a nivel nacional.
En el caso de las pruebas de ingreso a la educación superior ICFES (2005, 2006),
los resultados señalan una mejoría relativa en los puntajes de diversas áreas, incluida la de
Matemáticas, y a pesar de esto los estudiantes aún se encuentran en nivel medio
demostrando sólo competencia para resolver problemas rutinarios que exigen analizar
información puntual y establecer estrategias directas que requieren una sola relación,
operación o algoritmo para su resolución. El departamento del Atlántico tiene un amplio
incremento en porcentaje en la categoría muy superior, mientras que el Magdalena es uno
de los departamentos con mayor porcentaje de establecimientos educativos en categoría
inferior.

Por todo esto, la presente investigación determinó el efecto del Programa de
Formación de Docentes “Enseñando a pensar”, en el conocimiento contenido pedagógico y
la práctica en la enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas para
verificar los cambios producidos en los docentes en relación con los aspectos mencionados.

MÉTODOS

Para determinar el efecto del programa de formación de docentes “Enseñando a
Pensar”, se utilizó una investigación de tipo cuantitativo, con un enfoque explicativo y un
diseño cuasi-experimental, donde, de acuerdo a lo expresado por Restrepo (2002), se
establece una relación entre las variables independientes y dependientes, demostrando una
correlación entre las variables establecidas.
Los sujetos que participaron en el estudio son docentes de matemáticas, que enseñan
en los grados de 6º a 9º de educación básica secundaria, en instituciones educativas de
carácter privado y oficial de las ciudades de Santa Marta y Barranquilla, convocados a
partir de las secretarías de educación de las respectivas ciudades y a través de contacto
directo con los directivos de las instituciones. Estos docentes se dividieron en dos grupos,
uno experimental y el otro de control, con igual número de participantes.
Las variables que intervinieron en el presente estudios son: el Programa de
formación de docentes “Enseñando a Pensar”, como variable independiente; y el
Conocimiento del Contenido Pedagógico y la Práctica de enseñanza de la geometría a
través de la resolución de problemas, como variables dependientes. Estas variables
permitieron la construcción de dos instrumentos denominados: Cuestionario sobre

Conocimiento del Contenido Pedagógico en lo referente a los procesos y estrategias para la
resolución de problemas geométricos y Formato de observación de Clase para Pensar
específica para la resolución de problemas geométricos.
El primero de los formatos consta de 37 ítems y fue sometido a validación de
contenido a través de tres jueces expertos, quienes evaluaron cada pregunta de acuerdo a
los criterios de: 1) Pertinencia; 2) Claridad; 3) Precisión; 4) Lenguaje; y 5) Metodología.
Además, obtuvo en el pre test, como coeficiente de confiabilidad no corregido, establecido
a través de la técnica de equivalencia por mitades (Brown, 2000), 0.72 y 0.83 como
coeficiente de confiabilidad por mitades corregido; de la misma manera, en el post test
obtuvo un valor de 0.75 en el coeficiente de confiabilidad por mitades no corregido y de
0.86 en el coeficiente de confiabilidad por mitades corregido.
El segundo instrumento, que también fue sometido a validación por jueces expertos,
y es una adaptación para la geometría que extiende el formato de la Entrevista Flexible
diseñado por López (1992) evaluando la clase para pensar, articulada a la enseñanza de los
procesos y las estrategias inherentes a la resolución de problemas de geometría a través de
videos,

teniendo

en

cuenta

los

aspectos

de:

1)

Ambiente

-

contexto;

2) Preparación para la clase; 3) Materiales; 4) Manejo de emociones del educador; 5)
Rapport/Vínculo; 6) Establecimiento de propósitos; 7) Procesos Cognitivos

y

Metacognitivos; 8) Procedimientos al implementar las preguntas; 9) Lo que no se debe
hacer; y 10) Finalización.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados relacionados con el Conocimiento del Contenido Pedagógico
muestran que sólo existen diferencias significativas entre el grupo Experimental y el grupo
Control antes de realizar la implementación del programa de formación de docentes
“Enseñando a Pensar” en el Proceso de Verificación de la Solución y en la Estrategia del
Método de los Dos Caminos, observándose un mayor conocimiento acerca de estas
variables en el grupo experimental.
En cuanto a los resultados obtenidos en torno al Conocimiento del Contenido
Pedagógico entre el grupo experimental y el grupo control, se observa que existen
diferencias significativas después de realizar la implementación del programa de Formación
de Docentes “Enseñando a Pensar” en todos los Procesos de resolución de problemas para
la enseñanza de la geometría (Lectura Atenta, Visualización, Traducción, Adquisición de
Nueva Información, Monitoreo Local, Implementación y Verificación de la Solución) y en
las Estrategias de: Suponer el Problema Resuelto, Considerar Casos Más Simples, Elección
de una Notación Simple y un Lenguaje Conveniente, Repetir la Figura, Métodos de los Dos
Caminos, Disección y Lugares Geométricos, observándose un mayor conocimiento acerca
de estas variables en el grupo experimental. Lo anterior muestra la influencia del programa
de Formación de Docentes “Enseñando a Pensar” en el Conocimiento del Contenido
Pedagógico, puesto que éste permite a los docentes aprender a resolver situaciones
problémicas y facilitar el desarrollo de estrategias para la comprensión de las mismas, como
parte de la implementación de pedagogías actualizadas, contemplada dentro de la
dimensión de conocimientos actualizados que posee el programa.

Se observa también que, después de la implementación del programa de Formación
de Docentes “Enseñando a Pensar”, el Conocimiento del Contenido Pedagógico de los
profesores pertenecientes al grupo experimental aumentaron con relación a los Procesos de
Resolución de problemas (Lectura Atenta, Visualización, Traducción, Adquisición de
Nueva Información, Monitoreo Local, Implementación y Verificación de la solución) y las
estrategias (Tanteo, Suponer el Problema Resuelto, Considerar Casos Más Simples,
Elección de una Notación Simple y un Lenguaje Conveniente, Repetir la Figura, Métodos
de los dos caminos, Disección, Lugares Geométricos), en relación con la enseñanza de la
geometría. Esta obtención se debe, al igual que la anterior, a la implementación del
programa de Formación de Docentes “Enseñando a Pensar”.
Antes de realizar la implementación del programa de Formación de Docentes
“Enseñando a Pensar”, se encontró que no existen diferencias significativas entre el grupo
experimental y el grupo control en los Procesos y en las Estrategias para la enseñanza de la
resolución de problemas en Geometría, al igual que en La Clase (ambiente, procedimientos
al implementar las preguntas, lo que no se debe hacer y la finalización); es decir, que
ninguno de los dos grupos antes de la implementación del programa de formación realizaba
alguna práctica que privilegiara el desarrollo de Procesos, Estrategias y de la clase a través
de la resolución de problemas Geométricos.
En cuanto a los resultados obtenidos entre el grupo experimental y el grupo control,
después de realizar la implementación del programa de formación de docentes “Enseñando
a Pensar”, se encontró que existen diferencias significativas en la enseñanza de todos los
Procesos de Resolución de Problemas Geométricos (Lectura Atenta, Visualización,
Traducción, Adquisición de Nueva Información, Monitoreo Local, Implementación y

Verificación de la Solución) y en las estrategias de Tanteo, Suponer el Problema Resuelto,
observándose una mayor apropiación de estas variables por parte del grupo experimental en
el momento de ser aplicadas en el aula de clase.
Se observa, además, que después de la implementación del programa de formación
de docentes “Enseñando a Pensar”, las Prácticas de los docentes pertenecientes al grupo
experimental aumentaron con relación a todos los Procesos (Lectura Atenta, Visualización,
Traducción, Adquisición de Nueva Información, Monitoreo Local, Verificación de la
solución, Comunicación, Conexiones) y las estrategias de Tanteo y Suponer el Problema
Resuelto. En cuanto a La Clase, estos cambios se observan en el Ambiente de la clase, en
los Procedimientos al implementar las preguntas abiertas y en la Finalización de la clase.
Lo anterior es evidencia del uso de la metodología de Clase para Pensar, puesto que
constituye una propuesta pedagógica para la enseñanza de la geometría a través de la
resolución de problemas e involucra un conjunto de estrategias didácticas que permiten
desarrollar aspectos del pensamiento relacionados con los procesos cognitivos y meta
cognitivos.

CONCLUSIONES

El programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar”, en torno al
Conocimiento del Contenido Pedagógico y la Práctica de enseñanza de la geometría a
través de la resolución de problemas, muestra que los docentes mejoraron
significativamente su práctica al actualizar sus Conocimientos del Contenido Pedagógico
en cuanto a los procesos y estrategias para la resolución de problemas geométricos,

utilizando la estrategia innovadora “Clase para Pensar” como una propuesta pedagógica
para la Enseñanza de la geometría a través de la Resolución de Problemas contextualizados
(López & González, 2005), la cual desarrolla aspectos del pensamiento meta cognitivo,
critico y creativo, facilitando la construcción de las competencias en los aspectos
interpretativo, argumentativo y propositivo, al crear comunidades de docentes donde se
aprende de manera cooperativa.
La actualización del conocimiento del contenido pedagógico permitió facilitar el
desarrollo de procesos y estrategias para la resolución de Problemas en el aula de clases, lo
cual lleva a la construcción de una estrecha relación con la planeación de las clases, las
acciones en el salón y la formación de capacidades y habilidades matemáticas para resolver
problemas.
En cuanto a las estrategias para la resolución de problemas geométricos se pudo
observar que los docentes las apropiaron en gran medida, pero, en la preparación y
posterior aplicación de la clase para pensar, en muy pocas ocasiones le propusieron a los
estudiantes problemas cuya solución requerían del empleo de la estrategia del ensayo y
error, privilegiando problemas cuya estructura requerían una estrategia emergente, la cual
no se tuvo en cuenta en los referentes teóricos del proyecto.
Asimismo, la Clase para Pensar permitió que los docentes incorporaran la pregunta
abierta como una herramienta que desarrolla y evalúa el pensamiento de los estudiantes,
haciendo explícito el pensamiento en los procesos y estrategias, fortaleciendo la
metacognición y promoviendo el aprendizaje de competencias. Otro aspecto a destacar es
que los docentes participantes presentan una mejor preparación y planeación de las clases,
gracias a que son compartidas con otros docentes, retroalimentadas y reconstruidas.

RECOMENDACIONES

La problemática en que se encuentra inmerso el sector educativo del país hace
necesario incorporar novedosos programas de formación para los docentes, razón por la
cual, como producto de esta experiencia investigativa, se presentan las siguientes
recomendaciones:
Promover un proyecto de investigación que evalúe el programa de formación de
docentes de matemáticas “Enseñando a Pensar” en torno a la resolución de
problemas geométricos con apoyo del software Cabri Géomètre.
El tiempo de implementación de un programa con estas características no debe
ser inferior a un año.
Realizar un estudio que mida el impacto del programa de formación de
docentes “Enseñando a Pensar” en los educandos.
Se debe prestar especial atención, durante la ejecución del programa de
formación, a los docentes que poseen mayor tiempo en el servicio educativo y
brindarles apoyo, asesorías y jornadas de complementación, ya que éstos por
estar durante mucho tiempo influenciados por métodos tradicionales de trabajo,
por la instrucción y el estilo autoritario (Kubinová, 1999), asimilan de manera
más lenta las metodologías innovadoras, los materiales actualizados y otras
cuestiones que inciden sustancialmente a la hora de asumir cambios en su
práctica pedagógica.

GLOSARIO

Aprendizaje colaborativo: es un sistema de interacciones cuidadosamente
diseñado, que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de
un equipo, es decir un aprendizaje donde cada miembro es responsable del
aprendizaje de los demás (Johnson & Johnson, 1998).

Aprendizaje cooperativo: es el empleo didáctico de grupos reducidos en el cual
los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los
demás (Johnson & Johnson, 1998).

Clase para pensar: conjunto de estrategias didácticas para la enseñanza de la
geometría a través de la resolución de problemas que involucra aspectos
relacionados con la preparación de la clase, su ambiente, los materiales
utilizados, el vinculo, el desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos, de
estrategias, el uso de preguntas abiertas y una adecuada finalización de la clase.

Conocimiento del Contenido pedagógico: Conocimiento que incluye la forma de
enseñanza de la geometría, la mejores formas de representación de las ideas,
analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones, en una
palabra, la forma como los docentes representan y formulan el conocimiento
para hacerlo comprensible para otros.

Conocimiento: conjunto amplio de conceptos, procedimientos, estrategias,
procesos de resolución de problemas, destrezas y experiencias del profesor
relacionados con los contenidos que enseña.

Docente: Persona encargada de los cambios educativos desde el trabajo directo
en el aula y a quien se forma con el programa “Enseñando a Pensar”.

Entrevista flexible: Conjunto de preguntas abiertas diseñadas dentro de la clase
para pensar para direccional el uso de procesos y estrategias para la resolución
de problemas geométricos.

Estrategias: herramientas procedimentales empleadas en la solución de
problemas de geometría.

Evaluación: proceso mediante el cual se evidencian los cambios producidos por
el programa de formación de docentes "Enseñando a Pensar".

Formación:

proceso

permanente

de

adquisición,

estructuración

y

reestructuración de conocimientos, habilidades y valores para el desempeño de
la función docente, que parte del pregrado y se mantiene durante el ejercicio de
la profesión.

Geometría: es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio del espacio,
del plano, de las figuras, cuerpos y objetos geométricos con sus elementos
constitutivos, relaciones y propiedades (Andonegui, 2006).

Habilidades: son capacidades que se orientan y desarrollan a través de la
enseñanza de la geometría.

Práctica: es la acción que se desarrolla en el aula, con especial referencia al
proceso de enseñar, siendo uno de los ejes básicos de la acción docente (De
Lella, 1999).

Procesos cognitivos: son las operaciones reales de la solución de problemas, es
decir lo que una persona "hace" para resolver un problema, por ejemplo si esa
persona lee el problema o implementa un cálculo, etc. (Artz & Armour-Thomas,
1990; Garofalo & Lester, 1985).

Procesos de resolución de problemas: son actividades mentales u operaciones
mentales que incluyen todos los pensamientos durante la resolución de
problemas (Lester, 1980).

Procesos metacognitivos: se refieren al conocimiento del propio proceso
cognoscitivo, al monitoreo activo y a la consecuente regulación y orquestación

de las decisiones y procesos utilizados en la resolución de un problema (Santos,
1997).

Programa: Conjunto de acciones continuas, flexibles e integrales, encaminadas a
la formación de los docentes que permiten un mejoramiento significativo en los
conocimientos y en las prácticas de enseñanza.

Reformas Educativas: son cambios estructurales en los sistemas educativos que
involucra a todos sus actores.

Retroalimentación: proceso mediante el cual los docentes en compañía de
expertos reflexionan, comparten y reconstruyen "La Clase para Pensar".

1

INTRODUCCIÓN

La problemática que en la actualidad vive Colombia en la educación matemática,
reflejada en el bajo rendimiento que muestran los estudiantes en las distintas pruebas
censales realizadas en los últimos años (TIMSS, 1997; SABER, 2005; ICFES, 2006), ha
llevado a muchos investigadores a realizar investigaciones que expliquen tal fenómeno y
que procuren ofrecer soluciones en torno a esta temática. En este mismo sentido, el presente
estudio se constituye en la búsqueda de una alternativa que contribuya al mejoramiento de
la calidad de la educación colombiana, ya que aborda el tema de la formación de docentes
de matemáticas; a través de él se determina el efecto del programa de formación de
docentes “Enseñando a Pensar”, en el conocimiento del contenido pedagógico y la práctica
en la enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas.
La revisión bibliográfica realizada permitió la estructuración de un marco de
referencia, organizado en torno a la temática investigada y en el cual se destacan aspectos
como: las reformas educativas, la formación de docentes, el conocimiento de la Geometría
y sus fundamentos para la enseñanza, el Conocimiento del Contenido Pedagógico y la
Práctica en relación con la enseñanza de las Matemáticas y la Geometría a través de la
resolución de problemas. Este temario se constituye, entonces, en base fundamental para
llevar a cabo la evaluación propuesta.
Para guiar el trabajo a realizar, dentro de la metodología se consideró realizar una
investigación de tipo cuantitativo con un enfoque explicativo y un diseño cuasi28

experimental. Participaron del estudio 36 docentes vinculados a instituciones educativas
públicas y privadas de los distritos de Santa Marta y Barranquilla, distribuidos en dos
grupos, un grupo experimental y otro control, cada uno conformado por 18 docentes, a
quienes les fueron aplicados dos cuestionarios (pretest y postest) sobre Conocimiento del
Contenido Pedagógico en lo referente a procesos y estrategias para la resolución de
problemas geométricos. Dichos cuestionarios fueron validados por jueces expertos,
estableciendo la confiabilidad de este instrumento a través de la técnica de equivalencia por
mitades (Brown, 2000).
Además, se realizaron observaciones, registradas a través de filmaciones en video
de las clases de geometría impartidas por los docentes escogidos en las instituciones en las
cuales estaban adscritos, para verificar la manera en que se estructuraban, y que se erigen
como soporte de los resultados obtenidos. La información obtenida fue codificada a partir
del formato de observación de Clase para Pensar específica para la resolución de problemas
geométricos.
El programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar” contempló un proceso
de seguimiento continuo realizado en espacios donde los docentes intercambiaron
inquietudes, aportaron sus experiencias y reflexiones con el apoyo de expertos y
compañeros del grupo en virtud de un trabajo cooperativo.
Los resultados permitieron establecer un paralelo entre la realidad estudiada y los
antecedentes que al respecto se tenían, pudiendo llegar a conclusiones válidas y coherentes
con los objetivos propuestos.
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2

JUSTIFICACIÓN

La problemática de la Educación Matemática en nuestra nación, ha puesto de
manifiesto la necesidad de insistir en la búsqueda de mecanismos que permitan su
mejoramiento. Pero, ¿por qué son tan importantes las Matemáticas y la Geometría?
Como es de conocimiento general, ellas constituyen un vehículo a través del cual se
llega al aprendizaje humano complejo. Así, las Matemáticas, hoy, se enfocan en el
desarrollo de las competencias necesarias para realizar nuevas creaciones, resolver
problemas, razonar, argumentar, establecer conexiones y comunicar resultados. De la
misma manera, la geometría desempeña un papel importante en la vida del hombre, ya que
un conocimiento geométrico básico, permite, entre otras cosas, orientarse reflexivamente en
el espacio, hacer estimaciones sobre formas y distancias y hacer apreciaciones y cálculos
relativos a la distribución de los objetos en el espacio y representa un aspecto importante en
el estudio de los elementos de la naturaleza.
A pesar de lo planteado anteriormente en cuanto a la importancia de la matemática y
de la geometría, existe una problemática marcada, relacionada con las reformas en la
educación y en particular, en lo referente a las matemáticas, reforma que en nuestro país
está reflejada a través de los lineamientos curriculares (Ministerio de Educación Nacional –
MEN, 1998), los estándares y las competencias matemáticas (MEN, 2003), que a la larga
no han reflejado cambios significativos en la práctica de los maestros, lo cual se encuentra
relacionado con los planteamientos que hace Fullan (2001) en su análisis de las reformas
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educativas en el mundo, mostrando que éstas han fracasado puesto que no han producido
cambio alguno, ni en los docentes ni en sus prácticas. Este fracaso se atribuye, en gran
parte, a las características de los programas de formación docente que han sido
implementados en el mundo y en Colombia, los cuales necesitan formar en conocimientos y
metodologías innovadoras de enseñanza para lograr de un verdadero cambio en la práctica
docente.
En Colombia, por ejemplo, Grinpectra (2004) muestra que a través de los años la
formación de los docentes ha tratado de cambiar acorde con los momentos de la sociedad y,
sin embargo, encuentra que se viven actos pedagógicos del pasado en el presente. Kubinová
(1999), en la misma línea de Fullan, afirma que es necesario, entonces, influenciar las
actitudes y los métodos de enseñanza, o prácticas, cuando los futuros docentes están en el
período de formación.
Al considerar las crisis en las reformas educativas, se puede decir, de acuerdo con
Fullan (2001), que entre las dimensiones relevantes a tener en cuenta en un modelo efectivo
de formación de docentes están los conocimientos y las metodologías innovadoras. En
cuanto a conocimientos, Shulman (1986) plantea que existen varios tipos de conocimiento,
dentro de los cuales se tendrán en cuenta en la presente investigación el conocimiento del
contenido de la disciplina y el conocimiento del contenido pedagógico. Además, se hace
necesario que se involucren metodologías innovadoras congruentes con los cambios que se
buscan, que para el caso de Colombia están enfocados en el desarrollo de competencias y
estándares de procesos que no se alcanzaban anteriormente debido a la falta de coherencia y
claridad del modelo educativo, hecho que se puede respaldar a través de los resultados
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alcanzados por los estudiantes colombianos en las distintas pruebas censales nacionales e
internacionales.
En lo que respecta al desempeño en las matemáticas, expertos manifiestan que los
estudiantes colombianos de educación básica están por debajo de los promedios
internacionales en la habilidad para resolver problemas matemáticos y desarrollar
estrategias de pensamiento (Ginsburg, Choi, López, Chao-Yuan & Netley, 1997; López,
Pappas & Ginsburg, 2003; MEN, 2003) evidenciado esto también en las pruebas TIMSS
(Third International Mathematics and Science Study - Tercer estudio Internacional de
Matemáticas y Ciencias), aplicadas en 1997 y donde se concluyó que el rendimiento
académico de los estudiantes colombianos es comparable con el rendimiento más bajo de
estudiantes de países como Singapur y Corea, los cuales ocupan las posiciones de
vanguardia en el ámbito internacional.
A nivel nacional, en el caso de los estudiantes, el informe de las pruebas SABER
(2005), en el área de matemáticas, muestra que en el grado 5º los estudiantes alcanzaron el
nivel C, que es el nivel básico esperado, y en 9º el promedio alcanzado reveló un avance
poco significativo con referencia al promedio esperado, que es un nivel alto con promedio
de 71 puntos en adelante. A nivel de la Costa Atlántica, en los departamentos del Atlántico
y Magdalena, los resultados tuvieron el mismo comportamiento que a nivel nacional.
En el caso de las pruebas de ingreso a la educación superior “ICFES”, el
comunicado de prensa del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(2006) da a conocer que entre 2005 y 2006 hubo una mejoría relativa en los puntajes de
diversas áreas, incluida la de Matemáticas (45,75) y, a pesar de esto, los estudiantes aún se
encuentran en nivel medio, demostrando sólo competencia para resolver problemas
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rutinarios que exigen analizar información puntual y establecer estrategias directas que
requieren una sola relación, operación o algoritmo para su resolución. El departamento del
Atlántico tuvo un amplio incremento en porcentaje en la categoría muy superior (44,59),
mientras que el Magdalena es uno de los departamentos con mayor porcentaje de
establecimientos educativos en categoría inferior (43,2), ubicándose en general por debajo
del promedio esperado de 50 puntos.
En respuesta a lo planteado anteriormente, el presente estudio implementó y evaluó
un programa multidimensional para formar a los docentes en la enseñanza de la resolución
de problemas geométricos del triángulo, enfocado hacia la exploración de los
conocimientos y las prácticas en la enseñanza de la geometría. Posteriormente se brindó
una formación en el uso de la Entrevista Flexible, en la Clase Para Pensar, en el
reconocimiento y aplicación de los procesos y estrategias de resolución de problemas
geométricos y en el manejo de redes de aprendizaje.
Finalmente, este proyecto se justifica en la medida en que sus descubrimientos y
resultados sirvan para enriquecer la comunidad educativa local y nacional por cuanto se
harán esfuerzos por lograr su publicación en el portal “Colombia Aprende” y en diversos
medios afines a la educación, con el fin de fomentar un cambio en los conocimientos y
prácticas educativas en el área de las matemáticas y en especial en la enseñanza de la
geometría.
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3

3.1

MARCO TEÓRICO

REFORMAS EDUCATIVAS

Las reformas educativas son un tema coyuntural en toda sociedad ya que se pueden
considerar como un punto de inflexión que involucra a los todos actores que hacen parte del
proceso educativo. Las investigaciones realizadas por López & Flores (2006), Vaillant
(2002), Rozada (2002) y Frigerio (2000), entre otros afirman que los resultados de las
reformas educativas evidencian un fracaso general, debido a que no han logrado influir
positivamente en un verdadero cambio en las prácticas pedagógicas. En ese sentido Díaz &
Inclan (2001) y Perez (1999) (citados por Zaccagnini, 2003) señalan que los docentes han
influido en el fracaso de estas reformas en Latinoamérica y nombran aspectos relacionados
con ellas, como son: estar en desacuerdo con los planteamientos de las reformas, recibir
baja remuneración, tener una inadecuada imagen social de la docencia, hacer
reordenamiento de los contenidos académicos y del funcionamiento pedagógico, aplicar las
reformas en el contexto anterior y por último centrar los fines de la reforma en las
representaciones típicas del docente, concluyendo que el cambio en el paradigma educativo
sólo se da si se tienen en cuenta los aspectos mencionados anteriormente.
En el caso de las investigaciones desarrolladas por Fullan, (2001), este autor
concluye que el cambio tiene que ocurrir en la práctica a través de tres dimensiones que se
deben tener en cuenta al implementar una reforma educativa: El uso de nuevos materiales o
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materiales revisados, el uso de nuevas estrategias pedagógicas y la alteración de las
creencias y concepciones de los docentes. Por esta razón se hace necesario mirar más
detenidamente los aspectos que se deben tener en cuenta en la formación docente, aspecto
primordial en el desarrollo del presente trabajo.

3.2

FORMACIÓN DE DOCENTES

De Lella, durante el I Seminario Taller sobre Perfil del Docente y Estrategias de
Formación, realizado en Lima en septiembre de 1999, expresó que se puede entender la
formación como el proceso permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de
conductas (conocimientos, habilidades y valores) para el desempeño de una determinada
función ––en este caso, la docente––. Plantea, además, que tradicionalmente se creía que lo
importante era la formación inicial, es decir la formación dada en el pre-grado; pero, tanto
la modelación de las prácticas y del pensamiento, como la instrumentación de estrategias de
acción técnico-profesionales, deben operar desde la trayectoria escolar del futuro docente,
sin olvidar que las instituciones educativas donde el docente se inserta a trabajar se
constituyen también en formadoras, modelando sus formas de pensar, percibir y actuar,
garantizando la regularidad de las prácticas y su continuidad a través del tiempo, lo cual
hace referencia a la formación continua del docente, es decir, la que se lleva a cabo durante
el ejercicio de la profesión o a lo largo de toda la carrera, de toda la práctica docente, y que
toma a esa misma práctica como eje formativo estructurante.
A pesar de la necesidad de una formación continua del docente, es claro que en la
actualidad existen muchas dificultades al respecto. Refiriéndose a esto, Vaillant (2002), en
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el informe del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el
Caribe (PREAL) Nº 25, expresa que existen pocas innovaciones, proyectos y programas en
el ámbito de la formación de docentes; sin embargo, también señala que existen dos
estudios de casos enfocados hacia el mejoramiento de la calidad del conocimiento o saber
disciplinar del docente y en los cuales es relegado el conocimiento o saber pedagógico,
éstos son: 1) el realizado en Chile, que a partir de 1999 desarrolló un programa de
Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente (FFID), consistente en proporcionar
oportunidades de actualización a través de estudios de postgrados (pasantías, maestrías y
doctorados) para mejorando los niveles de formación académica de los docentes; y 2) el
realizado Uruguay, que desde 1997 creó Centros Regionales de Docentes (CERP) para el
ejercicio de la docencia, aumentando la intensidad horaria de las áreas del plan de estudios,
aportando nuevos contenidos, materiales y metodologías y disminuyendo la duración de la
carrera, con lo cual se logró exitosamente que se elevara el nivel de los conocimientos de
los docentes, fundamentando una identidad y un desarrollo profesional.

3.2.1 Análisis histórico de la formación de docentes de matemáticas en Colombia
Aunque es escasa la documentación y los estudios referentes al desarrollo histórico
de la formación de docentes de matemáticas en Colombia, Arboleda, Arias & Espinosa
(1993) hacen una destacada mención del tema. Inicialmente plantean que la actividad
matemática en Colombia se inició a finales de la década de 1940; y la profesionalización de
las matemáticas en su etapa inicial se dio por primera vez en 1946 en la Universidad
Nacional de Colombia, institución que siguiendo el modelo francés formó los más notables
docentes e ingenieros – matemáticos del país.
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Pero la institución que más contribuyó al despliegue de la profesionalización de las
matemáticas en el país entre 1930 y 1950 fue la Escuela Normal Superior de Colombia, la
cual formó toda una generación de docentes de matemáticas dentro de un enfoque
humanístico y para que ejercieran su magisterio sobre el espíritu nacional, teniendo como
finalidad la formación de los docentes en todos los niveles de enseñanza y mostrando
claramente que la formación era netamente disciplinar, característica de la formación de los
matemáticos puros. Las secuelas de este modelo de formación de docentes de matemáticas
se siguieron manteniendo hasta la década de los noventa, lo cual es reafirmado por
Kubinová (1999) cuando plantea que la educación de los docentes de matemáticas se ha
fundamentado en métodos tradicionales de trabajo, en la instrucción y el estilo autoritario,
que es causado en gran parte por la misma naturaleza científica de la disciplina basada en
objetos ideales y en la argumentación y construida con axiomas.
Más adelante, el Ministerio de Educación Nacional, mediante los decretos 3012 de
1997 y 272 de 1998, estableció un nuevo sistema de formación de docentes que tiende a
articular la investigación en la formación de los formadores; sin embargo, esto no ha sido
suficiente, puesto que un cambio educacional es multidimensional si encierra un sinnúmero
de aspectos, tales como metas, habilidades, filosofías y uso de recursos o materiales e
involucra una transformación de la práctica que puede ser dada en diferentes niveles
(Fullan, 2001), lo cual es distante de lo que se ha hecho hasta ahora con la formación de
docentes de matemáticas.
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3.2.2 Formación de docentes para la enseñanza de las matemáticas a través de la
resolución de problemas
La enseñanza de la matemática ha sido siempre motivo de polémica por su carácter
rígido y tradicional a través de la historia, por esto enseñar matemáticas a través de la
resolución de problemas, de acuerdo a lo que plantea el National Council of Teachers of
Mathematics (NCTM) (2005), es una idea relativamente nueva en la historia de resolución
de problemas dentro del currículo de matemáticas, lo cual hace que no se tenga un amplio
conocimiento de investigaciones acerca del tema.
En los planteamientos del NCTM (2005) se señala que las pocas investigaciones
realizadas muestran que los docentes aprenden a cumplir roles a través de la enseñanza y la
auto-reflexión (Ball, 1993; Borko & Putnam, 1996; Bransford, Brown & Cocking 1999;
Shimahara & Sakai, 1995, citados por NCTM, 2005). Ball (1993, citado por NCTM, 2005),
tras varios estudios realizados, concluyó que es indispensable que el docente tome cursos
donde se brinden oportunidades para analizar las ideas o conocimientos matemáticos,
haciendo conexiones con situaciones específicas que sean significativas para los estudiantes
lo que permite mejorar su forma de enseñar; y adiciona junto con Bass (2000, citado por
NTCM) que los educadores necesitan documentos que referencien y describan casos
relacionados con la enseñanza a través de la solución de problemas. Otros investigadores
como Shimahara y Sakai (1995, citado por NCTM, 2005), encontraron que tanto los
docentes de USA como los de Japón aprenden más acerca de la enseñanza cuando
conversan diariamente con otros docentes, puesto que comparten conocimientos concretos
y contextualizados que les permiten hacer reflexiones de su propia práctica, lo que no es
posible en cursos formales.
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En la misma línea de estudio de docentes de dos países, Liu y Qi (2006) examinan
de manera preliminar dos programas para la formación de docentes en primaria en China y
Estados Unidos, encontrando entre otras cosas, diferencias significativas en matemáticas,
en lo referente a la preparación pedagógica y de la materia, en cuanto a la cantidad y
calidad de los cursos brindados; puesto que para los primeros incluye elementos esenciales
de escritura, lenguaje oral en la enseñanza, manejo de la clase, introducción a la
investigación educativa y cursos avanzados de matemáticas, no provistos para los segundos
docentes; lo que permitió afirmar la necesidad de revisar los programas de preparación
puesto que pueden afectar significativamente la manera en que los docentes enseñan en el
salón de clases.
Lo anterior, permite concluir que, al hablar de formación de docentes, se deben
tener en cuenta características dominantes de los programas de formación para que la
enseñanza resulte ser eficaz al momento de llevarla al aula de clases. Luebeck (2006), a
través del proyecto COMETA, dirigido a 70 docentes de escuelas rurales en Montana
(USA), enuncia estas características de la siguiente manera:
Mejor rendimiento cuando el trabajo se comparte con docentes que viven
experiencias y contextos similares;
Aprendizaje de otros docentes a partir del intercambio de experiencias y del
enlace profesional;
Determinación de las metas y los planes de acción para el año académico
siguiente;
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Mayor desarrollo del contenido pedagógico apropiado que del contenido
específico; y
Uso de la autovaloración y la reflexión para mejorar la enseñanza.
Características como las anteriores han permitido el desarrollo de programas que
buscan exitosamente la formación de los docentes, teniendo en cuenta aspectos de
crecimiento integral. Uno de éstos es el modelo desarrollado por investigadores japoneses
denominado Lesson Study (Lewis, 2002), el cual se describe, en síntesis, a continuación.

3.2.3 Lesson Study (Programa para la formación de docentes)
De acuerdo con los escritos de Lewis (2002), inspirados en los trabajos realizados
en Japón para la enseñanza de las matemáticas, Lesson Study es un proceso complejo y
cíclico en el cual los docentes trabajan de manera colaborativa para construir metas a largo
plazo para los estudiantes, que son proporcionadas a través de lo que llaman “research
lesson”, lo que les permite planear, observar, discutir y refinar las lecciones.
El modelo creado en Japón se ha difundido alrededor del mundo de tal manera que
sus autores han iniciado trabajos donde lo aplican para verificar su efectividad. Asimismo,
Fernández y Cannon (2005) en investigación realizada sobre una muestra de 25 docentes
Japoneses y 36 Norteamericanos, acerca de la forma en que construyen sus clases de
matemáticas, realizando entrevistas telefónicas antes y después de la enseñanza de
lecciones que han planeado para sus estudiantes, encontraron que los docentes Japones que
aplican el modelo Lesson Study, enfatizan la enseñanza de los contenidos matemáticos
teniendo en cuenta la forma en la que los estudiantes aprenden; mientras que los
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Norteamericanos sólo realizan énfasis en el contenido. De esta manera los primeros hacen
que los estudiantes sean participantes activos en el aprendizaje y desarrollen actitudes
positivas frente a éste; además, invierten más tiempo que los norteamericanos en la
preparación y planeación de sus clases y, aún así, no se sienten satisfechos por ello.
Taylor, Anderson, Meyer, Wagner & West (2005), al igual que Cohan y Honigsfeld
(2006), aplicaron Lesson Study a futuros graduandos como modelo de desarrollo
profesional para mejorar su práctica pedagógica en el aula de clases. Ellos encontraron que,
tras la aplicación del modelo, los cambios en el desarrollo profesional fueron más
significativos que los obtenidos con otras metodologías y les proveyeron los siguientes
beneficios: encontrarse regularmente para planear las lecciones enfocadas en las
necesidades de los estudiantes, haciendo su aprendizaje más efectivo; tener un modelo con
una estructura motivante para planear y enseñar lecciones que les permitieran hablar por
horas acerca de las dificultades de los temas, el currículo, las investigaciones, los materiales
y la logística; proporcionar tiempo para reflexionar y pensar en la compañía de otros
docentes para interactuar y compartir ideas que mejoren el conocimiento de la profesión;
observar el trabajo de los otros docentes y retroalimentarlo; conocer el pensamiento del
estudiante y hacerle feedback de acuerdo a las metas planteadas y transformar las
relaciones de trabajo con los demás docentes. Además, demostraron que los docentes
veteranos “quienes ya conocían todo acerca de la profesión docente” pudieron
“reenergizarse” y reenfocar su labor a través del uso de este modelo.
Las investigaciones anteriores muestran los adelantos obtenidos a partir de la
incorporación de Lesson Study, por esto Inprasitha (2006) lo involucra como parte de un
proyecto de desarrollo profesional en Tailandia desde un proceso comprensivo y bien
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articulado para examinar las prácticas de los docentes; sin embargo, expresa que la mayor
dificultad que se presenta al implementarlo en un salón de clases con una cultura diferente
es no conocer cómo se debe iniciar su aplicación; pero esto no es razón de peso para no
tener en cuenta el modelo. Su importancia ha sido tal que la Facultad de Educación de la
Universidad Khon Kaen comenzó a implementarlo en cinco programas en el año académico
2004 como parte del desarrollo profesional.
El modelo de Lesson Study ha sido aplicado en varios escenarios, en los Estados
Unidos, destacándose el proyecto desarrollado en 2004 en las escuelas públicas de Detroit,
Michigan, dirigido por la Dra. Joanne Caniglia, en el cual fueron seleccionados
inicialmente cinco docentes de matemáticas de educación media pertenecientes a cuatro
diferentes escuelas que conformaron un primer equipo de trabajo y sucesivamente se
conformaron grupos de la misma forma, después de completar dos ciclos completos de
Lesson Study. Los resultados muestran que hasta la fecha los estudiantes que reciben clases
por los docentes formados a través del modelo de Lesson Study tienen mejor rendimiento
en las pruebas, comparados con aquellos que no recibieron clases con docentes preparados
con el modelo. Los cuestionarios y los datos de la entrevista indican el crecimiento
alcanzado por todos los docentes de Detroit que participan en la cohorte original (Learning
Point Asociates, 2007).
De esta manera, se puede afirmar, a través de los resultados encontrados en las
investigaciones presentadas anteriormente, que el modelo de Lesson Study implica una
comunicación constante entre docentes que construyen clases conjuntas para el mejor
rendimiento de sus estudiantes, esto es, que usan el aprendizaje cooperativo y colaborativo
como parte de su desarrollo profesional y continuo.
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3.2.4 Programa de Formación de Docentes “Enseñando a pensar”
Este programa de formación docente está cimentado en una serie de principios
educativos contemporáneos tendientes a asegurar que todos los alumnos aprendan. De esta
manera el programa busca que la práctica del docente en educación básica y media se
fundamente en la evaluación, comprensión y respuesta a las necesidades de los alumnos, en
relación a los conocimientos, procesos básicos de pensamiento, intereses, perfiles de
aprendizaje y necesidades afectivas, que posibiliten a los estudiantes construir un
conocimiento significativo que puedan transferir a situaciones nuevas. En este programa, el
docente aprenderá a resolver situaciones problémicas junto con sus alumnos, facilitando el
desarrollo de estrategias para la comprensión de los problemas. A su vez, se espera que
perfeccione sus destrezas de: observar, entrevistar a los alumnos, seguir sus procesos de
resolución de problemas e identificar las estrategias que éstos emplean. Estos lineamientos
fundamentan los temas y la metodología adoptada para los talleres de capacitación que se
desarrollan en este programa de formación.

3.2.4.1 Componentes del programa de formación de docentes
Los componentes del Programa de Formación de Docentes “Enseñando a Pensar”,
según se describe a continuación, parten de los parámetros detallados arriba.
a) El proceso de formación de docentes se llevará a cabo, mediante la
implementación del Programa de Formación de Docentes “Enseñado a Pensar” (López,
2005), el cual orienta una formación de docentes construida sobre un marco
multidimensional, que incluye tanto dimensiones científicamente validadas como aquellas
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que influencian un cambio en la práctica pedagógica. Así, estas dimensiones se caracterizan
a continuación:
Coherencia y contexto: parte de las necesidades de la sociedad, de la educación
y de los docentes, considerando los planes de desarrollo de la institución y los
conocimientos, perfiles de aprendizaje, intereses, creencias y prácticas de éstos y
de sus alumnos.
Aprendizaje activo versus pasivo: Propende por implementar una orientación
constructivista de la formación, se trata de facilitar un aprendizaje, no de
transmitir, y de recibir.
Conocimientos actualizados: Facilita el aprendizaje de conceptos y estrategias
pedagógicas actualizados en relación con la planeación de clases, el currículo, el
uso de materiales y la implementación de pedagogías actualizadas.
Sistemas de planeación de clase orientados hacia la micro-investigación en el
aula: Implementa sistemas de Planeación Colectiva y Colaborativa de leccionesinvestigación, orientadas hacia documentar y evaluar el aprendizaje de los
alumnos.
Participación colectiva y formación de comunidades de docentes que aprenden
unidos: Provee las bases para la colaboración entre los docentes, promoviendo
conversatorios informales.
Sistemas de acompañamiento del docente: Implementa oportunidades para que
los docentes, de manera informal, intercambien sus inquietudes con expertos.
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Sistemas de retroalimentación de docentes: Implementa sistemas de auto
evaluación y de observación de clase con la respectiva retroalimentación al
proceso.
Duración: Suficiente en cuanto a horas de contacto presénciales y/o virtuales; y
suficiente tiempo de seguimiento, considerando los propósitos.
Evaluación: Se evalúa científicamente y se reportan los resultados del proceso
de la formación docente a partir de los cambios que se facilitaron en el docente y
en el alumno.
Estrategia divulgativa: Se redactan informes del proceso de capacitación y
seguimiento, al igual que de la evaluación, y se divulgan en los medios
pertinentes.

b) La capacitación: se conjuga en los contenidos y en las estrategias metodológicas
que buscan, por medio de talleres y de actividades variadas, llevar a los docentes a
implementar la “Clase para Pensar”, según se describe a continuación:
Atendiendo a los retos pedagógicos que impone al sistema educativo el Siglo XXI,
la Clase para Pensar en Matemáticas (López, 2000), se constituye en un conjunto de
estrategias didácticas que buscan desarrollar una propuesta pedagógica para enseñar
matemáticas a través de la resolución de problemas, considerando procesos cognitivos y
meta cognitivos. Esta clase utiliza la Entrevista Flexible para llevar a cabo la enseñanza de
los pasos del proceso de resolución de problemas, articulando a esta la implementación de
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los estándares de procesos y los estándares de contenido y el desarrollo de las inteligencias
múltiples, según sea pertinente a los objetivos perseguidos en el aula.
Partiendo de unas metas de comprensión y de unas preguntas esenciales, a través de
las cuales se busca que el alumno responda en el contexto de la disciplina en cuestión, el
docente en la Clase para Pensar responde a las diferencias individuales de sus estudiantes,
en cuanto a los conocimientos, conceptos y destrezas relacionadas con una secuencia
particular de aprendizaje. Estos se tienen en cuenta para que el estudiante trabaje en un
nivel de dificultad que, al tiempo que le sea plausible, proponga un reto intelectual y
académico. Así, las actividades de clase se varían en términos de la complejidad de los
contenidos y destrezas que se brindan en el salón de clase.
Los intereses de los estudiantes se tornan en la Clase para Pensar en elementos que
evocan la curiosidad y la pasión por aprender. Éstas son facetas del aprendizaje que invitan
al estudiante a invertir su tiempo y su energía en el aprendizaje. En la Clase para Pensar el
docente responde a estas diferencias al facilitar situaciones de clase en torno a temáticas de
interés y preferencias referentes a modos de expresión, entre los que se pueden citar, el oral,
el escrito, las construcciones, el artístico, el abstracto, entre otros (Wolfe, 2001, citado por
López, 2005). Los estudiantes, cuyos intereses son considerados, tienen mayores
posibilidades de persistir en su aprendizaje.
Las necesidades afectivas de los estudiantes se atienden en la Clase para Pensar al
considerar variaciones en las actividades, según como los estudiantes se sienten con
relación a ellos mismos, su trabajo y la clase en general. El docente en la Clase Para Pensar
atiende a las emociones de los estudiantes o a sus sentimientos, al tiempo que a su
cognición. Estos dos aspectos están íntimamente ligados. Un afecto positivo de parte del
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estudiante va a ser un factor decisivo en el aprendizaje. El afecto del estudiante constituye
el portal para ayudar al estudiante a convertirse en una persona comprometida y exitosa en
su aprendizaje (Goleman, 1995).
En aulas en las que se lleva a cabo, La Clase Para Pensar, según sea pertinente, se
facilita en el alumno la fusión de los procesos cognitivos a los contenidos, en los aspectos
inherentes al proceso de resolución de problemas, y a los procesos de pensamiento crítico,
creativo, y meta cognitivo, que enmarcan las competencias argumentativa y propositiva.
Con este programa de formación docente se busca que la práctica del docente se
fundamente en la comprensión de la matemática que enseña y en la capacidad de
desarrollar habilidades básicas, que posibiliten a los alumnos construir un conocimiento
matemático significativo. El docente aprenderá a resolver situaciones problémicas junto
con sus alumnos y así, facilitará el desarrollo de estrategias para la comprensión de los
problemas. A su vez, se espera que el docente perfeccione sus destrezas de: observar,
interrogar a los alumnos, seguir sus procesos de resolución de problemas e identificar las
estrategias que estos emplean. Estos lineamientos fundamentan los temas y la metodología
adoptada para este programa de formación docente.

3.2.5 Aprendizaje cooperativo y colaborativo
En las investigaciones desarrolladas por los hermanos Johnson y Johnson (1998) se
define el aprendizaje colaborativo como un sistema de interacciones cuidadosamente
diseñado, que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo,
es decir un aprendizaje donde cada miembro es responsable del aprendizaje de los demás;
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mientras que el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en el
cual los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.
De la misma manera, Zañartur (2002), Panitz (2001), Gros (2000) y Dillenbourg
(1996) realizaron trabajos concluyendo que estos dos procesos de aprendizaje se
diferencian en que: en el primero, los alumnos son quienes diseñan su estructura de
interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su
aprendizaje; mientras que, en el segundo es el docente quien diseña y mantiene casi por
completo el control en la estructura de interacciones y de los resultados que se han de
obtener.
Teniendo en cuenta estos aspectos, Amato (2004) realizó una investigación con
estudiantes para maestros de Matemáticas de la Universidad de Brasilia, deseando
incrementar la comprensión conceptual de las matemáticas de los estudiantes para docentes
en escuelas primarias, para lo cual diseñó un programa de enseñanza que incrementara el
conocimiento del contenido de los conceptos matemáticos que debían enseñar y que
ayudara a adquirir conocimiento del contenido pedagógico de manera inicial. Para obtener
la información utilizó diarios de campos, cuestionarios, entrevistas, pretest y postest,
encontrando, como parte de los resultados, que los docentes discuten problemas complejos
relacionados con sus prácticas y son capaces de combinar su representación de las
matemáticas y la comprensión conceptual de las mismas de mejor forma cuando encuentran
tiempo para trabajar juntos o para estudiar en grupo, es decir, cuando trabajan en
aprendizaje cooperativo.
Otros investigadores se han concentrado más en analizar las diferencias de los
resultados de aplicar un aprendizaje individualizado con respecto al aprendizaje
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cooperativo. Es así como, De La Cruz, Fernández & Martínez (2006), haciendo alusión a lo
expresado por House (2003) expresan que la enseñanza debe ser individualizada, en el
sentido de permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, pero al
mismo tiempo es importante promover la colaboración y el trabajo grupal y establecer
mejores relaciones con los demás, ya que aumentan su autoestima y aprenden habilidades
sociales más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos que al hacerlo
individualmente; y que esto fue confirmado en el estudio realizado por Cage, Soho & Lien
(2004, citados por De La Cuz, Fernández & Martínez, 2006), en el cual se pretendía
describir el desarrollo cooperativo en las matemáticas de las escuelas primarias en
comparación con un grupo control como método para mejorar la enseñanza de las
matemáticas; durante el estudio se realizaron pruebas para medir el rendimiento académico
de los estudiantes, se observaron las clases; como resultado, los docentes y estudiantes
encontraron ventajas y habilidad para la resolución de problemas matemáticos trabajando
cooperativamente, debido a que esta técnica les brinda la oportunidad de relacionar los
conceptos matemáticos con situaciones reales que le permiten de una manera más fácil
resolverlo. También los docentes manifestaron que hubo mayor organización de las clases y
mayor aprovechamiento del tiempo cuando se trabajó cooperativamente, igualmente los
resultados en las evaluaciones fueron superiores en los alumnos que trabajaron en grupo
cooperativo respecto a los que trabajaron de forma tradicional, individual.
Con la misma intención, Castillo (2000), en su trabajo con un grupo de alumnos de
5° grado en una escuela, y en la que utilizó un taller de Matemática, tomado del Curriculum
de 5° grado de la Educación Básica General, una encuesta y la observación, determinó que
el aprendizaje cooperativo es más eficaz cuando grupos de estudiantes emprenden una
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actividad común valiéndose de verdaderos instrumentos y compañeros dispuestos a
colaborar. También se pudo observar en los resultados que el 100% de los niños y niñas
que participaron en el desarrollo de esta investigación prefieren realizar sus trabajos en
grupos cooperativos y que el aprendizaje cooperativo permite a los estudiantes construir su
propio aprendizaje y estimula en ellos la formación de nuevos líderes. Aquí el educador
debe jugar un rol activo y comprender que la finalidad es que los estudiantes aprendan en
talleres, grupos y laboratorios ya que esto ayuda a aquellos que tienen menos facilidad para
resolver problemas.
Siguiendo con los buenos resultados que se derivan de utilizar trabajo cooperativo
en la enseñanza, Guiter y Giménez (1999), en una experiencia piloto de trabajo cooperativo
en la “Universidad Oberta de Catalunya” con cuatro grupos: por una parte, tres grupos de la
asignatura Multimedia y Comunicación (de 75 estudiantes cada uno), de los cuales dos
utilizaron una herramienta diseñada para el trabajo en grupo (BSCW) y el otro utilizó las
herramientas de grupo del Campus Virtual versión 3; y por otra parte, un grupo de la
asignatura Estructura de la Información (con 30 estudiantes) que utilizó el BSCW.
Encontraron que el aprendizaje cooperativo desarrolla habilidades de colaboración y trabajo
en equipo, amplía los recursos de los cuales dispone el estudiante, estimula el aprendizaje,
motiva al estudiante para aprender y continuar superándose, contextualiza el estudio
individual, aporta contraste y crítica, permite incorporar nuevos puntos de vista, amplía las
formas de interpretar y analizar la realidad y fomenta valores como la solidaridad. A su vez,
se detectaron algunas dificultades, relacionadas con la necesidad de una mayor dedicación
de tiempo, se presentan dificultades de adaptación al nuevo entorno, dificulta la evaluación
y reconocimiento objetivo del trabajo individual, se alargan y complican los procesos de
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coordinación y de toma de decisiones, se introducen nuevas dificultades de gestión
(constitución de grupos y bajas opciones de trabajo individual), se aceptan puntos de vista
diferentes al propio y se añaden dificultades a la labor docente.

3.3

EL CONOCIMIENTO DE LA GEOMETRÍA Y SUS FUNDAMENTOS PARA LA
ENSEÑANZA

Antes de abordar los aspectos referentes a la Geometría, es indispensable referirse a
la palabra conocimiento y a su significado dentro del ámbito educativo. Refiriéndose a este
concepto, Alexander, Shallert & Hare (1991, citados por Llinares, 1996), en su revisión
sobre la forma en que se utilizaban diferentes etiquetas para hablar de aspectos relativos al
conocimiento, señalan que por "conocimiento" se refieren a "un stock personal de
información, destrezas, experiencias, creencias y memoria de una persona", que en este
caso es el docente de matemáticas. Llinares (1996), por su parte, establece que el
conocimiento es uno de los aspectos que se manifiesta como variable potencialmente
explicativa para llegar a una mejor comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje
de las Matemáticas en las aulas ––generados en las situaciones de aprender a enseñar
Matemáticas–– y del desarrollo profesional de los docentes de matemáticas.
Pero el tema de conocimiento del docente en general es muy amplio y complejo, ya
que implica muchos aspectos que son de vital importancia para el desarrollo de los procesos
de enseñanza, por esto, Shulman (1986), quien ha estudiado con mayor detenimiento el
tema a través del programa de investigación del desarrollo del conocimiento docente en la
enseñanza, con el auspicio de la Universidad de Stanford y la Fundación Carnigie,
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estableció categorías diferentes que hacen referencia al conocimiento del docente y que
relacionan el conocimiento del contenido y el conocimiento pedagógico general. Estas
categorías son:
El Conocimiento del Contenido de la Materia (Subject Matter Content
Knowledge), o dominio de la misma: se refiere a la cantidad y organización del
conocimiento que posee el docente, le permite al docente, no sólo definir a los
estudiantes y los conceptos que domina, sino también explicar la importancia
del concepto y su relación con otros conceptos dentro y fuera de la disciplina,
tanto en teoría como en práctica. En el caso de las matemáticas, Llinares (1996)
indica que Fennema y Franke (1992) plantean que este conocimiento incluye el
conocimiento de conceptos, procedimientos y procesos de resolución de
problemas del dominio en que el docente enseña y de dominios de contenido
relacionados. Incluye, además, conocimiento de los conceptos subyacentes a los
procedimientos, las interrelaciones entre dichos conceptos y cómo los procesos
y los conceptos se utilizan en diversos tipos de problemas.
El Conocimiento del Contenido Pedagógico (Pedagogical Content Knowledge):
incluye la forma de enseñanza de una disciplina, las mejores formas de
representación de las ideas, analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y
demostraciones, en síntesis, la forma como los docentes representan y formulan
el conocimiento para hacerlo comprensible para otros.
El

Conocimiento

del

Currículo

(Curricular

Knowledge):

implica

el

conocimiento de los programas y las temáticas designadas en una determinada
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materia para cada uno de los niveles escolares, los materiales de instrucción
(textos alternativos, software, programas, material visual, etc.) y la forma en
que se deben aplicar en relación con cada una de las temáticas de las
asignaturas.

Para efectos de esta investigación se tendrán en cuenta las primeras dos categorías
planteadas por Shulman (1986) y que se detallan a continuación:

3.3.1 Conocimiento del Contenido de la Materia
El conocimiento del contenido de la materia o disciplina, que para este caso son las
matemáticas y de manera especial la geometría, incluye la conceptualización, las
estructuras y representaciones, lo que da respuesta al qué y al por qué del contenido
mostrando un significado de la asignatura.
En relación con el conocimiento del contenido de la asignatura de estudio, Putnam
& Borko (2000, citado por García, 2003) señalan que las investigaciones han encontrado
una relación estrecha entre el grado de comprensión de una asignatura por parte de los
docentes así como la relevancia que otorgan a los aspectos conceptuales, la resolución de
problemas y la indagación. Por contraposición, Putnam & Borko (2000) refieren que desde
la perspectiva de Carlsen (1991) y Fennema & Franke (1992), los docentes que cuentan con
menos conocimientos sobre la asignatura, destacan más los hechos y los procedimientos).
Esto va en concordancia con la investigación realizada por Ma, L. (1999, citada en Askey,
1999) quien comparó el conocimiento matemático (Subject Matter Content Knowledge) de
los docentes que trabajaban en colegios americanos y chinos en el nivel de primaria en
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cuatro áreas: 1) substracción con reagrupación; 2) multiplicación de multidígitos;
3) división por fracciones; y 4) la relación entre perímetro y área. Esta autora encontró que
los docentes chinos tenían un entendimiento considerablemente más profundo sobre estos
conceptos que los docentes americanos. Es pertinente también destacar la investigación
realizada por Hill, Rowan & Ball (2005, citados por Peverly, 2006), quienes evaluaron la
relación entre los conocimientos matemáticos que enseñan los docentes de 1° y 3° grado
con los logros matemáticos de los estudiantes y hallaron que dentro de los predictores
significativos para ambos grados, además de los puntajes iniciales en matemáticas de los
estudiantes, se encontraba el conocimiento del docente.
Además, García (2003), en una de sus investigaciones, expresa que diversos autores
han señalado que para poder apoyar la comprensión, el razonamiento y la solución de
problemas por parte de los estudiantes, los docentes requieren contar con un conocimiento
y una comprensión de la asignatura mayor de lo que la mayoría de los docentes tienen. Por
ello, dentro de este aspecto, se deben tener en cuenta algunos tópicos que permiten
profundizar y ampliar el conocimiento que los docentes de matemáticas poseen sobre la
disciplina.
En el campo específico de la geometría, Swafford, Graham & Thornton (1997),
realizan un estudio en el cual participan 49 docentes de grados medios de secundaria,
quienes asisten a un programa de formación de 4 semanas donde se trabaja tanto en el
conocimiento del contenido de la geometría como en su parte pedagógica, donde
encuentran, luego de la aplicación de pre test y post test, que existen cambios significativos
relacionados con el conocimiento del contenido geométrico y que estos afectan
positivamente sus prácticas en el aula.
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3.3.1.1 Geometría, su objetivo e importancia
La palabra geometría, proviene del griego geō, que indica 'tierra' y de metrein, que
significa 'medir'. Según Clemens (1989), el origen del término geometría es una descripción
precisa del trabajo de los primeros geómetras que se interesaban en problemas como la
medida del tamaño de los campos o el trazado de ángulos rectos para las esquinas de los
edificios. Este tipo de geometría empírica, que floreció en el Antiguo Egipto, Sumeria y
Babilonia, fue refinado y sistematizado por los griegos. Existen muchas definiciones de la
geometría, una de ellas es la planteada por Andonegui (2006), quien la define como la rama
de las matemáticas que se encarga del estudio del espacio, del plano, de las figuras, cuerpos
y objetos geométricos con sus elementos constitutivos, relaciones y propiedades.
Pero, ¿para qué se debe enseñar geometría? El objetivo de enseñar geometría es
ayudar a los alumnos a representar y describir en forma racional al mundo, atendiendo tanto
a nociones de ubicación y movimientos de los objetos en el espacio, como al análisis de la
forma de esos objetos. Esta enseñanza se debe realizar buscando el significado y el sentido
de los contenidos a través de su utilidad para resolver problemas. Esta función de la
geometría contribuye a que los alumnos comprendan qué son y para qué sirvan las nociones
geométricas, dejando de lado su aprendizaje memorístico.
Lo planteado anteriormente muestra, entonces, la importancia de la geometría
dentro del ámbito escolar, lo cual es reafirmado por Castiblanco, Urquina, Camargo &
Acosta (2004) cuando expresan que el conocimiento geométrico es un componente
matemático que brinda aportes significativos a la formación del individuo, debiendo
ocupar, por tanto, un lugar privilegiado dentro del currículo y que además no sólo se
considera como una herramienta necesaria para describir el espacio circundante,
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comprenderlo e interactuar en él, puesto que cualquier situación geométrica, por elemental
que sea, permite una amplia gama de posibilidades de exploración, formulación de
conjeturas y experimentación de situaciones con la idea de explicar, probar o demostrar
hechos. También ofrece amplias oportunidades de usar modelos matemáticos para
comprender las actividades humanas y sociales, dadas sus estrechas relaciones con la
cultura, la historia, el arte, la filosofía y la ciencia. Y como disciplina científica, descansa
sobre importantes procesos de formalización que son ejemplo de rigor, abstracción y
generalidad.

3.3.1.2 Habilidades básicas en la enseñanza de la geometría
La enseñanza de la geometría, de acuerdo a lo planteado por Zorzoli (2002), debe
orientarse al desarrollo de habilidades específicas: visuales, verbales, de dibujo, lógicas y
de aplicación.
Habilidades visuales. Son las referidas a la visualización. Implican percepción y
conceptualización, lo que las hace importantes para el estudio del espacio. Estas
habilidades son:
Coordinación visomotora: es la habilidad para coordinar la visión con el
movimiento del cuerpo.
Percepción figura-fondo: la que permite identificar aquello que permanece
invariable (forma, tamaño, posición).
Percepción de la posición: permite establecer relaciones entre dos objetos.
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Discriminación visual: permite comparar dos imágenes muy similares y
encontrar las diferencias.
Memoria visual: es la habilidad de recordar un objeto que no permanece a
la vista y relacionar o representar sus características.
Habilidades verbales. Hace referencia a la lecto-escritura, asociándosela a la
interpretación y a la traducción. En matemática se maneja un lenguaje paralelo;
un vocabulario específico que cuando se lee y se interpreta implica una
necesaria traducción (comunicación). Estas tres habilidades: leer, interpretar y
comunicar, se pueden manifestar en forma escrita o verbal.
Habilidades de dibujo. Se pueden dar de 3 tipos:
Las de representación, que consisten en representar figuras con diferentes
materiales (por ejemplo, representar un paralelogramo con varillas de
distintas longitudes).
De reproducción, a partir de modelos dados, los alumnos deben hacer
copias en iguales o distintos tamaños.
De construcción, sobre la base de pautas o datos dados en forma oral,
escrita o gráfica, obtener una figura geométrica.
Habilidades lógicas y de aplicación. Son las que permiten extraer propiedades
de las figuras y analizarlas a partir de un razonamiento deductivo.
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3.3.1.3 Geometría del triángulo
Los contenidos sobre geometría utilizados para esta investigación se han enfocado
en el estudio de la geometría del triángulo y se dividieron en tres grandes tópicos, los cuales
se definieron de acuerdo con los lineamientos curriculares (MEN, 1998) ––área de
matemáticas––, estándares básicos para matemáticas (2003) y algunos textos de geometría,
tomados por su conexión con la realidad. Estos tópicos son:
Reconocimiento del triángulo: involucra la conceptualización del triángulo, sus
elementos y clasificación de acuerdo a sus lados y a sus ángulos.
Perímetro y área del triángulo.
Triángulos especiales y teoremas: incluye semejanza y congruencia de
triángulos; y teoremas, como: sumatoria del los ángulos internos del triangulo,
desigualdad triangular y el teorema de Pitágoras.

3.3.2 Conocimiento del Contenido Pedagógico
Shulman (1986) señala la necesidad de considerar el papel determinante que
desempeña el conocimiento del docente sobre la materia que enseña en los procesos de
enseñanza. Como consecuencia habla sobre el "conocimiento de contenido pedagógico" del
docente, definiéndolo como “el camino para representar y formular la materia de tal manera
que sea comprensible a otros, con alternativas de representación, algunas de las cuales han
sido derivadas de las investigaciones hechas por otros docentes acerca de sus prácticas, lo
cual le permite al docente adaptar el contenido a las necesidades particulares de los
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aprendices, incluyendo su conocimiento de lo que puede resultar fácil o difícil, el papel de
determinadas representaciones y su vinculación a tópicos concretos, etc.” (p. 13).
Estos planteamientos hechos por Shulman han sido fuente para el inicio de
investigaciones en torno al Conocimiento del Contenido Pedagógico, como las realizadas
por Peterson, Fennema, Carpenter & Carey (1988); Peterson, Fennema, Carpenter & Loef
(1989); Even (1993), Aubrey (1996) y Swafford, Graham & Thornton (1997), donde luego
de aplicar programas de formación relacionados con aspectos del conocimiento de la
materia y del conocimiento pedagógico –tanto en matemática como en geometría–, test,
entrevistas y observaciones de clases, se puedo determinar que existe una estrecha relación
entre el Conocimiento del Contenido Pedagógico de la materia a enseñar y la manera como
el docente aborda la enseñanza en su aula de clase, pues en la medida en que lo primero
mejora, la Práctica cambia significativamente.
Carrillo, Coliat y Oliveira (1999), hacen referencia del trabajo realizado por
Bromme (1988), quien basado en los planteamientos de Shulman (1986), establece los
siguientes elementos que caracterizan el conocimiento del contenido pedagógico:
Conocimiento matemático (que proviene de los estudios académicos).
Conocimiento del currículo (estudio de planes y contenido matemático en otras
asignaturas).
Conocimiento acerca del salón de clases (esencial para tomar decisiones acerca
de las aplicaciones de los programas oficiales).
Conocimiento acerca de la forma de aprendizaje de los estudiantes.
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Meta – conocimiento (matemáticas, enseñanza de las matemáticas y aprendizaje
de creencias).
Conocimiento

sobre

educación

matemática

(conocimiento

práctico

y

metodológico).
Conocimiento pedagógico (relacionado con la organización escolar).

De esta manera se proponen contenidos necesarios para desarrollar en el presente
estudio lo referente al conocimiento del contenido pedagógico, los cuales involucran los
procesos de resolución de problemas en geometría, cuyo preámbulo es el análisis de los
procesos utilizados en matemáticas y las estrategias para la resolución de los mismos.

3.3.2.1 Procesos de Resolución de Problemas en Matemáticas
Los procesos de resolución de problemas, según lo planteado por Lester (1980), son
“actividades mentales u operaciones mentales que incluyen todos los pensamientos durante
la resolución de problemas” (citado por López, 1992, p. 3). Según López, esto incluye
actividades tales como planeación, monitoreo y análisis. Teniendo como referencia el
trabajo realizado por esta autora, para fines de la presente investigación la revisión
bibliográfica de los procesos de resolución de problemas se dividió en dos secciones:
siendo la primera el área más amplia, las matemáticas; y la segunda, la geometría a nivel de
la escuela elemental. En este sentido se puede afirmar que las matemáticas manejan los
números y sus operaciones, interrelaciones, combinaciones, generalizaciones, ideas
abstractas y transformaciones en campos tales como la aritmética, el álgebra, la geometría,
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el cálculo, la física y la química, entre otras (Diccionario Webster, 1986). La geometría
para Alsina, Burgues & Fortuny (1995), como parte de las matemáticas, tiene por objeto,
analizar, organizar y sistematizar los conocimientos espaciales, considerándose entonces en
un sentido amplio a la geometría como la matemática del espacio.
López (1992) afirma que la mayor parte del trabajo sobre los procesos para la
resolución de problemas matemáticos, ha recibido la influencia de los escritos de Pólya
(1945, 1962, 1965, 1973, 1983), quien propuso un modelo de resolución de problemas que
incluye las siguientes fases: (a) entendimiento; (b) idear un plan; (c) llevar a cabo el plan;
(d) revisión o mirar hacia atrás. Pólya enfatizó la importancia del pensamiento heurístico a
través de acciones planeadas o llevadas a cabo para ayudar al descubrimiento de una
solución a un problema, el cual se utiliza, por lo general, cuando ningún algoritmo es
posible; asimismo destaca el papel del razonamiento en cada fase de la resolución de
problemas. En este sentido sugiere, a manera de ejemplo, para el caso del entendimiento del
problema, la realización de preguntas como ¿cuál es la información dada?, ¿cuál es la
incógnita?; también propone el caso de dibujar la gráfica y, a la hora de diseñar un plan,
pensar en un problema conocido que involucre la misma clase de incógnita, pero que sea
más simple o simplificar el problema por medio de una transformación a casos especiales
(Polya 1945, citado por Santos, 1997).
Agrega López (1992) que, a partir del trabajo de Pólya se han desarrollado dos
líneas de investigación, una de estas líneas se ha enfocado en la heurística general, la cual
ha servido como la base para el entrenamiento en resolución de problemas y el desarrollo
de marcos para análisis de protocolos como los de Goldberg, (1975); Kantowski, (1977) y
Kilpatrick, (1968), este último modificado posteriormente por Schoenfeld (1983). La otra
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línea de investigación se ha enfocado en el evento de resolución de problemas, o sea en la
identificación de los procesos que los individuos utilizan al trabajar en la solución a un
problema expresado en palabras, hecho de vital importancia para el desarrollo de esta
investigación, la cual acoge aportes de la mayor parte de los trabajos sobre el evento de
resolución de problemas, puesto que se han tenido en cuenta los aspectos cognitivos, lo
mismo que los metacognitivos, identificados en la literatura sicológica, como por ejemplo
Artz & Armour-Thomas (1990), Lester (1980), Lester, Garofalo & Kroll (1989) y
Schoenfeld (1985) (Citados por López, 1992).
A pesar que se ha propuesto una distinción teórica entre estos dos tipos de procesos
interactuantes, en realidad la división entre lo que es metacognitivo y lo que es cognitivo es
muy sutil. Se puede hacer una distinción basada en las siguientes características generales
descubiertas por algunos autores: para Artz & Armour-Thomas (1990); Garofalo & Lester
(1985), los procesos cognitivos son las operaciones reales de la solución de problemas, es
decir, lo que una persona “hace” para resolver un problema, por ejemplo si esa persona lee
el problema o implementa un cálculo, etc. Los procesos meta cognitivos, de acuerdo a lo
indicado por Santos (1997), se refieren al conocimiento del propio proceso cognoscitivo, al
monitoreo activo y a la consecuente regulación y orquestación de las decisiones y procesos
utilizados en la resolución de un problema.
Los investigadores en el campo de solución de problemas matemáticos, como Lester
(1980); Schoenfeld (1985, 1992) y Silver (1985), coinciden en sus postulados sobre el rol
tan importante que juega la metacognición en la solución de problemas. Estos autores
argumentan que los análisis sobre resolución de problemas se han enfocado demasiado en
estrategias cognitivas y que se necesita estudiar a los procesos relacionados con la selección
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de estrategias, monitoreo cognitivo y la evaluación de los procesos cognitivos sugiriendo
que las dificultades de los estudiantes con la resolución de problemas pueden estar
relacionadas con la falta de habilidades auto-reguladoras.
La investigación sobre cognición y metacognición ha considerado no solamente los
procesos individuales de manera aislada, sino también cómo todos se relacionan entre sí
durante un evento de solución de problemas. Aunque los autores señalados han utilizado
diferente terminología para referirse a los procesos involucrados en el evento de solución
de problemas (Pólya, fases; Lester, categorías; Schoenfeld, episodios; Lawson & Rice,
eventos; y Artz & Armour-Thomas, procesos), sin importar la terminología utilizada, todos
se están refiriendo a las actividades del pensamiento en que subyace la resolución de
problemas. La presente investigación al igual que la de López (1992) utilizará el término
“proceso”, definido según Garófalo & Lester (1985) para referirse al pensamiento que
ocurre cuando los individuos están pensando sobre la solución a un problema expresado en
palabras.
El movimiento hacia el abordaje de la metacognición ha influenciado las
investigaciones sobre resolución de problemas matemáticos en todos sus aspectos, así,
partiendo de Pólya (1945), se han incluido procesos metacognitivos (Lester, 1980; Artz &
Armour-Thomas, 1990; Lawson & Rice, 1987; Schoenfeld, 1985), se han estudiado los
procesos utilizados cuando el individuo está procesando la solución de un problema (Artz
& Armour-Thomas, 1990; Lawson & Rice, 1987; Schoenfeld, 1985) y se han evaluado las
dimensiones y los efectos de la metacognición en el desempeño de la resolución de
problemas (Lester, 1980; Lester, Garofalo & Kroll, 1989; Eyler, 1990; Johnson, 1988;
Wang, 1990).
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Tabla 1. Resumen de marcos cognitivos – metacognitivos para análisis de los protocolos
en el campo de las matemáticas según autor y año de publicación

Procesos

Pólya
(1945)

Lectura
Comprensión
X
Planeación
X
Implementación
X
Verificación
X
Exploración
Análisis
Representación
Estrategia
Verificación de cálculos
Adquisición de nueva
información
Monitoreo local
Monitoreo global
Traducción
Solución
Fuente: Adaptado de López (1992).

Schoenfeld
(1983,
1985)
X
X
X
X
X
X

Artz &
ArmourThomas
(1990)
X
X
X
X
X
X
X

Lawson
& Rice
(1987)
X
X
X
X
X
X
X

Alisina,
López
Burgues
(1992) & Fortuny
(1995)
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

López (1992), modificó este marco tomando como referencia lo presentado por
Schoenfield (1985) y Artz & Armuor-Thomas (1990) e incorporó los siguientes procesos
para la resolución de problemas: lectura, entendimiento, análisis, exploración, planeación e
implementación. Se agregaron los procesos de monitoreo local para identificar los
esfuerzos, monitorear el progreso constante de su trabajo y de adquisición de nueva
información y adicionar información no tenida en cuenta inicialmente. El monitoreo global,
que también se incorpora como proceso de resolución de problemas, está compuesto por
componentes que otros investigadores han denominado verificación, es decir, la evaluación
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del proceso y la verificación de los cálculos (Artz & Armour-Thomas, 1990; Schoenfeld,
1983, 1985); y por tres subprocesos, como son: la comprensión de que la estrategia
utilizada pudo no haber sido exitosa (se sintieron inseguros, confundidos), entender que se
requiere una estrategia reparadora o alternativa y comprender que era necesario
reimplementar el procedimiento. La categoría “silencio” se incorporó al marco para asir los
momentos en que los sujetos no estaban verbalizando su pensamiento.
Haciendo contraste con los investigadores que tienden a considerar los elementos
tanto cognitivos como metacognitivos de un solo proceso, López (1992) los clasificó de
manera separada (Tabla 2). Esta categorización se basa en la función general de los
procesos y la literatura que los describe (Artz & Armour-Thomas, 1990; Garofalo & Lester,
1985; Schoenfeld, 1985). Los procesos de resolución de problemas clasificados como
cognitivos fueron los que reflejaron lo que “hicieron” los sujetos para resolver un
problema: lectura, entendimiento, adquisición de nueva información e implementación. Los
procesos de resolución de problemas clasificados como metacognitivos eran los que
demostraban los “pensamientos y reflexiones” de los sujetos acerca de un problema, el
evento de solución de problemas y el proceso cognitivo (Garofalo & Lester, 1985). Los
procesos metacognitivos eran análisis, exploración, seguimiento local, planeación y
monitoreo global. Los procesos metacognitivos y cognitivos interactúan durante la solución
de problemas. Los procesos metacognitivos analizan, organizan y supervisan los procesos
de resolución de problemas, mientras que los cognitivos solo ejecutan las decisiones y las
operaciones (Garofalo & Lester, 1985). A continuación se presentan las definiciones de los
procesos tal y como son conceptualizadas por López (1992).
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En cuanto a los procesos clasificados como cognitivos, el texto incluye sólo la
lectura inicial del problema expresado en palabras y se codifica desde el punto en que el
examinador empieza a leer el problema en voz alta y termina tan pronto el problema ha sido
leído una vez, sin tener en cuenta los momentos en que el sujeto interrumpe para aclarar
algún dato, para escribirlo y/o para entender bien alguna información. La adquisición de
nueva información incluye cualquiera de los dos siguientes subprocesos: relectura del texto
después de que ha sido leído completamente y recolección de información previamente no
tenida en cuenta. El entendimiento involucra los esfuerzos del sujeto para entender la
naturaleza de un problema. Incorpora como sus subprocesos todas las actividades que los
individuos llevan a cabo para poder percibir el problema: repetir los elementos de un
problema, es decir, información, incógnitas; declarar el objetivo; repetir el problema;
solicitar aclaración; y escribir datos claves. La implementación implica la realización de
cálculos u operaciones para buscar respuestas a un problema o verificar las operaciones
realizadas.
Otros investigadores distinguen los elementos metacognitivos en el entendimiento e
implementación (Artz & Armour-Thomas, 1990; Schoenfeld, 1983, 1985). Éstas son
funciones de toma de decisiones y reguladores, que maneja López bajo seguimiento local
(Tabla 2, Procesos Metacognitivos). Artz & Armour-Thomas (1990) clasificaron el
entendimiento y la implementación como metacognitivos. Sin embargo, López descubre
que el primero es, tal vez, más cognitivo. Artz & Armour-Thomas (1990) pueden haber
estado estudiando el aspecto de toma de decisiones del entendimiento. Cuando la
implementación sigue un plan, requiere una cierta coordinación. El componente
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metacognitivo de la implementación de estos investigadores puede ser el elemento que le
hace seguimiento al plan a medida que se está implementando.
Ahora, en cuanto a los procesos meta cognitivos, el monitoreo local cubre las
instancias en que un sujeto se compromete en las actividades de toma de decisiones y de
auto-regulación, mientras está resolviendo un problema. Involucra subprocesos, tales como
los esfuerzos de los sujetos para monitorear o hacerle seguimiento al progreso del proceso
de resolución de problemas, hacerle seguimiento cuando la estrategia no está trabajando,
darse cuenta de que existe necesidad de una estrategia de recuperación y darse cuenta de la
necesidad de verificar los cálculos y verificar las cifras. Se considera que tradicionalmente
la exploración tiene dos partes: prueba y error y una búsqueda estructurada de la solución
(Artz & Armour-Thomas, 1990; Schoenfeld, 1983, 1985). La prueba y error se utilizan de
acuerdo a estos autores muy pocas veces, ya que no existen muchas formas de abordar los
problemas algorítmicos, tal vez un enfoque de prueba y error no se distingue claramente en
estos tipos de problemas. La única parte reconocible de la exploración era el elemento
metacognitivo, es decir, la búsqueda estructurada de un problema análogo resuelto
previamente. Por lo cual López sólo codificó el último aspecto de la exploración.
Otros procesos metacognitivos son: análisis, planeación y monitoreo global. El
análisis involucra los esfuerzos bien estructurados para examinar los elementos de un
problema e incluye declaraciones que indican el uso de subprocesos como el entendimiento
de dividir el problema en varias partes, o de simplificarlo o reformularlo. La planeación se
considera como metacognitiva porque involucra las decisiones sobre cómo proceder en los
procesos de resolución de problemas e incluye declaraciones acerca de los pasos y cálculos
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que hay que llevar a cabo. El Monitoreo Global, como ya se ha definido, involucra la
reglamentación que ocurre cuando ya el problema había sido resuelto.

Tabla 2. Marco para Análisis de Protocolo
Procesos
I. Cognitivos
A. Lectura.
B. Entendimiento.

C. Adquisición de nueva
información.
D. Implementación.
II. Meta cognitivos
E. Análisis.

F. Exploración.
G. Monitoreo Local.

H. Planeación.
I. Monitoreo Global.

Subprocesos

1. Repetir los elementos de un problema (declara
datos/desconocidos).
2. Declara objetivos.
3. Reafirmación del problema.
4. Pide aclaraciones.
5. Escribe hechos claves.
1. Lee de nuevo.
2. Recolecta nueva Información.

Se da cuenta que:
1. El problema necesita dividirse en partes.
2. El problema debe simplificarse o reformularse.
3. Se debe seleccionar una perspectiva.
1. Monitorea progreso.
2. Monitorea cuando la estrategia no está resultando.
3. Se da cuenta de la necesidad de utilizar estrategias
de recuperación o alternativas.
4. Se da cuenta que debe verificar los cálculos.
5. Se da cuenta que necesita verificar las cifras.
1. Evalúa resultados (verifica procesos).
2. Verifica cálculos.
3. Se da cuenta que la estrategia puede no haber
resultado – Se siente inseguro, confuso.
4. Se da cuenta que debe utilizar estrategia de
recuperación o alternativa.
5. Se da cuenta que debe re-implementar un
procedimiento.

Fuente: López (1992).
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3.3.2.2 Procesos cognitivos en el aprendizaje geométrico y procesos para la resolución de
problemas
El aprendizaje de la geometría se reconoce como un proceso complejo donde se
desarrollan a su vez procesos cognitivos. El MEN (2004), citando a Clemens y Batista
(1992) reconoce los siguientes procesos en geometría:
Proceso de visualización: está integrado por los procesos en los cuales se obtienen
conclusiones a partir de representaciones de los objetos y las relaciones observadas en las
construcciones y manipulaciones del mismo. Se cree que la visualización es una habilidad
innata y una cuestión que debe permanecer al margen de la actividad educativa. Dado que
este proceso está en la fase cognitiva en geometría, el estudiante debe ir evolucionando en
la forma de mirar los objetos desde las percepciones visuales simples; esto permite explorar
la parte heurística de la visualización.
En este proceso existen tres niveles que caracterizan su desarrollo (Duval 1999,
citado por MEN, 2004), los cuales de relacionan de forma secuencial, estos son:
Nivel 1: Global de Percepción Visual, es el nivel más elemental del proceso de
visualización, se caracteriza porque mira la forma total de la imagen y además
se relaciona con formas prototípicas, las cuales, se asocian a nombres de figuras
geométricas.
Nivel 2: Percepción de Elementos Constitutivos, es posterior al nivel de
percepción global, se destaca porque deja a un lado la forma global y da paso a
los elementos constitutivos de la misma. Lo relevante de este nivel es la
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construcción de conceptos, muestra las relaciones geométricas e identifica los
elementos constituyentes de la figura y las relaciones entre ellas.
Nivel 3: Operativo de Percepción Visual, aquí se hace referencia a operar sobre
las figuras geométricas realizando verdaderas transformaciones visuales que no
están mediadas por el discurso, es decir “pruebas sin palabras”. No se trata de
únicamente de configuraciones, sino de manipulación mental para obtener otra
disposición significativa y útil.

Proceso de justificación: una de las dificultades en el aprendizaje de la geometría es
la articulación de los procesos de visualización y justificación. Se destacan dos tipos de
discursos: el natural, el cual se emplea en los diversos campos de la actividad humana; y el
discurso deductivo, que constituye el discurso geométrico.
Diferenciar entre estos dos tipos de discursos es fundamental, ya que el discurso
natural es aceptado en matemática; y en otras ocasiones no. Este hecho puede provocar
dificultades en los estudiantes que no alcanzan a apreciar la diferencia de la organización de
una justificación deductiva, puesto que es asimilable a cualquier otro argumento del
lenguaje natural (MEN, 2004).
El aprendizaje geométrico debe ir ganando discursiva en su razonamiento para ir
adquiriendo precisión, perfeccionando el lenguaje geométrico; introduciendo, además,
argumentaciones lógicas para permitir el acceso a las estructuras deductivas. Esto permite
transformar el discurso de una argumentación informal que se apoya en la visualización y
por tanto es de carácter descriptivo, a una organización discursiva formal que encadena
proposiciones usando reglas lógicas, en este proceso es indispensable referirse a
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definiciones y teoremas. Se puede concluir entonces, que existe una brecha entre la
argumentación informal apoyada por la visualización y la justificación informal en el
discurso teórico, pero ésta puede cerrarse en la medida en que se realicen conexiones entre
los procesos de visualización y justificación, pues se brinda la posibilidad de explicar,
comprender y argumentar.
Siguiendo con el reconocimiento de procesos para resolución de problemas de
geometría, Alsina, Burgues & Fortuny (1995), apoyados en los trabajos de Polya (1945) y
Puig & Cerdán (1998), plantearon los siguientes procesos: Lectura atenta; Traducción;
Solución; y Verificación de la solución. La lectura atenta busca darle significado a los
términos impresos en el problema. La traducción consiste en expresar el enunciado del
problema a través de una expresión geométrica correspondiente, diferenciar datos de
incógnitas, constantes y variables, símbolos, establecer relaciones conocidas y las nuevas a
encontrar, en otras palabras, comprender el .problema. La solución no es más que dar la
respuesta al interrogante planteado en el problema. La verificación de la solución orienta
hacia la comprobación de la validez de la solución.
Para efectos de este estudio, se presentan los siguientes procesos para la resolución
de problemas de geometría, los cuales están soportados en las investigaciones realizadas
por Pólya (1945), Schoenfeld (1983, 1985), Artz & Armour-Thomas (1990), Lawson &
Rice (1987), López (1992), Alisina, Burgues & Fortuny (1995) y los recientes
planteamientos de Duval (1999, citado en MEN, 2004):
Lectura atenta: Es la lectura clara de la situación problema, donde se identifican
los distintos elementos de mayor relevancia en el problema, como son los datos
y el interrogante.
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Visualización: Es el proceso por medio del cual se obtienen conclusiones a
partir de las representaciones de los objetos bi o tridimensionales y de las
relaciones o transformaciones observadas en construcciones o manipulaciones.
En él se pueden identificar diferentes tipos de visualización, de acuerdo a la
evolución que tiene el individuo en la forma de apreciar los objetos y además la
exploración. Estos son:
Percepción visual global, se caracteriza porque mira la forma total de la
imagen relacionándola con formas prototípicas, de acuerdo a su aspecto
físico y no a sus partes o propiedades. Este proceso no ocurre si se le da al
estudiante el gráfico del problema.
Percepción de elementos constitutivos, es posterior al nivel de percepción
global, se destaca porque permite identificar los elementos de una misma
dimensión o dimensiones inferiores que constituyen una figura geométrica
y relacionarlos entre sí, a partir de un enunciado que describa las
relaciones. Esto permite diferenciar entre un dibujo y una figura
geométrica. En imágenes complejas se potencia la percepción a partir de la
identificación de la complementariedad y el solapamiento
Operativo de percepción visual, aquí se hace referencia a operar sobre las
figuras geométricas, realizando verdaderas transformaciones visuales.
Traducción: Es la expresión, en términos geométricos, de los elementos (datos,
incógnitas, constantes, variables, símbolos y relaciones), que resultan del
proceso de visualización del problema. Esto permite transformar el discurso de
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una argumentación informal, que se apoya en la visualización y es de carácter
descriptivo, en uno formal; que es una muestra del proceso de justificación
inmerso en la traducción.
Adquisición de nueva información: Consiste en relectura del texto después de
que ha sido leído completamente y recolección de información no tenida en
cuenta previamente. El entendimiento involucra los esfuerzos del sujeto para
entender la naturaleza de un problema. Incorpora como sus subprocesos todas
las actividades que los individuos llevan a cabo para poder percibir el problema:
repetir los elementos de un problema, es decir, información e incógnitas;
declarar el objetivo; repetir el problema; solicitar aclaración; y escribir datos
claves.
Implementación: Después de llevar acabo los procesos anteriores de lectura
atenta, visualización y traducción, se realizan los cálculos y procedimientos que
conllevan a la solución e interpretación del interrogante planteado en el
problema.
Monitoreo local: En términos generales, hace referencia al momento en el que
el estudiante soluciona el problema y se involucra en actividades de toma de
decisiones y autorregulación, es decir, si el estudiante chequeó o verificó lo que
estaba haciendo; o expresado en otras palabras, monitoreo del progreso o de la
estrategia. Incluye el mejoramiento de la estrategia o estrategia remedial, si
hubo corrección durante el proceso.
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Verificación de la solución: Es un chequeo o verificación de los procesos
desarrollados, orientado hacia la comprobación de la validez de la solución del
problema. En éste se evalúan los resultados y cálculos y, en caso de encontrar
deficiencias o errores, se plantean procedimientos alternativos para la solución
óptima de la situación problema.

Algunos de estos procesos han sido estudiados con suficiencia por los
investigadores cognitivos, dirigidos a la resolución de problemas aritméticos escolares y las
matemáticas en general, pero en el caso de la geometría los estudios realizados son muy
escasos y referidos especialmente al proceso de visualización, es así como Capraro (2001),
en un estudio exploratorio, pretendía determinar la influencia de la visualización espacial
geométrica en la adquisición del conocimiento del contenido geométrico de acuerdo con los
géneros y etnias, que participaron 287 estudiantes del sexto-grado de tres escuelas públicas
en un estado del sur en los Estados Unidos y a quienes les fueron aplicados dos test: el test
de la porción de visualización espacial de la prueba de aptitud de diferencial y el test de
conocimiento del contenido geométrico; logró determinar que a pesar de no haber
diferencias significativas, en el conocimiento del contenido de la geometría, entre los
grupos étnicos participantes (blancos, negros y otros) los resultados cualitativos sugieren
que los estudiantes negros puedan exhibir más habilidades en la visualización espacial
como resultado del tipo y calidad de las interacciones de la casa con los padres, lo cual
influye positivamente en su desempeño escolar. Este estudio muestra la existencia de este
proceso en el género humano, así como su importancia en el desarrollo del pensamiento de
los estudiantes.
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Así mismo, Gutierrez & Jaime (1992) desarrollaron una investigación sobre la
“Enseñanza de la Geometría de Sólidos en la E.G.B”, en la que participaron tres estudiantes
de sexto grado de la E.G.B con capacidades de razonamiento y visualización
completamente diferentes y que desarrollaron 50 actividades de diferente índole grabadas
en videos. Lograron determinar la manipulación de los sólidos estudiados, mejorando la
calidad de las destrezas de visualización espacial requeridas para resolver correctamente y
de manera eficaz los problemas.
De la misma manera, Jhonson & Ranson (1990), en estudio realizado con 75
estudiantes de noveno grado, a quienes se les aplicó un pretest y un postest de geometría,
siendo enseñados a razonar deductivamente, encontraron que luego de la aplicación del
curso de geometría, los estudiantes fueron capaces de comprender la necesidad de realizar
pruebas (verificación de la solución) y determinar como métodos de solución de las
mismas: hacer un diagrama, idear un plan y realizar una visión retrospectiva (monitoreo
local y verificación de la solución), además al final del año parecían hacer sistemáticamente
un buen trabajo abordando el problema de mejor manera en comparación a cómo lo hacían
a principio de año.

3.3.2.3 Estrategias para resolver problemas de Geometría
En los intentos para determinar la manera como los estudiantes aplican diferentes
estrategias a la hora de resolver problemas de geometría dependiendo de las características
de cada problema, Kantowski (1997), en un estudio realizado con ocho estudiantes de
noveno grado de una escuela privada de Atlanta, cuyo propósito era presentar información
sobre los procesos involucrados en la resolución de problemas de geometría, aplicó un
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pretest y un postest; durante el proceso de formación y entrenamiento en métodos
heurísticos para resolver problemas e instrucción en geometría, usando técnicas heurísticas,
encontró que algunos estudiantes aplicaban técnicas nuevas para resolver problemas en el
postest. También la evidencia indicó que la habilidad desarrollada para resolver problemas
les permitía utilizar métodos más racionales y dejar de un lado la escogencia de soluciones
no pertinentes y el uso de la estrategia de ensayo y error. Éste es uno de los primeros
acercamientos a las estrategias que se desarrollan para resolver problemas geométricos.
Más adelante, De Guzmán (1995), en su texto “Para pensar mejor. Desarrollo de la
creatividad a través de los procesos matemáticos”, hace referencia de las estrategias
particulares básicas que se han ido elaborando y plasmando durante los muchos siglos de
actividad matemática y dentro de las cuales se encuentran: escoge un lenguaje adecuado,
una notación apropiada; suponer el problema resuelto; inducción; revisa el proceso y saca
consecuencias.
Y posteriormente, Alsina, Fortuny & Pérez (1997) hablaron del proceso de
resolución de problemas como aquel que implica para el estudiante un análisis de las
situaciones, enfocado al desarrollo de estrategias que permitan llegar a su solución. Estas
estrategias son conocidas como “estrategias técnicas para resolver problemas de
Geometría”. Para el caso de la presente investigación, se presentan aquellas consideradas
con mayor relevancia para la temática; éstas son:
Estrategia del tanteo: consiste en la búsqueda a priori del camino correcto para
la solución del problema, es conocida generalmente como ensayo y error.
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Estrategia de suponer el problema resuelto: en ella se supone que la solución al
problema se ha encontrado, procediendo incluso a realizar un gráfico que
resolvería la cuestión planteada. Luego, por marcha atrás, utilizando condiciones
ya conocidas, se intenta hallar argumentos que permiten pasar de los datos a
condiciones iniciales de la solución final.
Estrategia de considerar casos más simples: se trata de disminuir la dificultad del
problema considerando casos particulares, o ejemplos más simples, o casos más
conocidos que permiten enfrentar el problema. Entonces a partir de allí se da una
luz para la solución del caso más complejo.
Estrategia de elección de una notación simple y un lenguaje conveniente:
muchas veces el lenguaje en el que se presenta el problema resulta ser
demasiado complejo para el estudiante o tiende a confundirlo de tal manera que
lo lleve a bloquearse emocionalmente, por lo tanto, es importante escoger un
lenguaje conveniente, es decir elegir una notación adecuada y un lenguaje claro
de desarrollo.
Estrategia de repetir la figura: consiste en el hecho de disponer de dos copias
idénticas de la figura que se pretende estudiar ya sean dadas o construidas
permiten visualizar de mejor manera la forma de solucionar el problema (cortar,
doble, superponer parcialmente, interceptar, etc.).
Estrategia del método de los dos caminos: en ésta se expresa el problema dado
por medio de dos expresiones algebraicas iguales.
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Estrategia de la disección: se diseccionan o dividen figuras en figuras más
simples de forma que el estudio de estas partes permita llegar a conclusiones o
resultados sobre las figuras iniciales. El método resulta especialmente brillante
en cálculos de longitudes, áreas, volúmenes, etc.
Estrategia de los lugares geométricos: esta estrategia consiste en determinar el
conjunto de puntos que pueden resolver el problema. A este conjunto solución
puede llegarse por reunión o intersección de otros conjuntos en función de las
condiciones dadas.

3.4

PRÁCTICA EN RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA Y LA
GEOMETRÍA Y EL USO DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de relacionar las prácticas pedagógicas con la enseñanza de las matemáticas y
la geometría, se hace indispensable definir inicialmente lo que se considera una práctica
pedagógica. En revisión bibliográfica realizada por De la Cruz, Fernández & Martínez
(2006), acerca de los Conocimientos y prácticas pedagógicas de los docentes en relación
con la enseñanza de la resolución de problemas aritméticos, se hace referencia a que la
práctica pedagógica se puede explicar como el conjunto de actividades que permiten
planificar, desarrollar y evaluar procesos intencionados de enseñanza, mediante los cuales
se favorece el aprendizaje de contenidos (conocimientos, habilidades, actitudes y valores)
por parte de personas que tienen necesidades de formación que esta práctica pedagógica
pretende satisfacer (Wilson, 1996; Marcelo, 2001), lo cual es coherente con la definición
dada por De Lella, en el I Seminario Taller sobre Perfil del Docente y Estrategias de
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Formación, realizado en Lima, Perú, en septiembre de 1999, que explica la práctica
pedagógica como la acción que se desarrolla en el aula, haciendo especial referencia al
proceso de enseñar y considerándolo uno de los ejes básicos de la acción docente.
Dentro de la presente investigación, la Práctica Pedagógica se refiere a la didáctica
del docente en el salón de clase en cuanto a la enseñanza de la geometría a través de la
resolución de problemas. En ella se observa: el desarrollo de la Clase para Pensar en cuanto
al uso de la pregunta abierta en el aula; el desarrollo de aspectos didácticos generales, tales
como el ambiente, el contexto, la preparación de materiales, el manejo de emociones, el
vinculo, el propósito, los procesos cognitivos y metacognitivos en la geometría, el
seguimiento y la finalización. Además ésta incluye actividades/procesos inherentes a la
clase para pensar en geometría: los procesos cognitivos y metacognitivos involucrados en el
evento de resolución de problemas, las estrategias y el uso del aprendizaje contextualizado.
En investigaciones y experiencias como las realizadas por Terán & Pachano (2005)
y Chila & Medrano (2005), aplicadas en grados de primaria y primera etapa de la
secundaria, se revela que las mejorías en las prácticas educativas de los docentes de
matemáticas se alcanzan cuando en el aula se producen nuevas estrategias metodológicas.
En la primera, los docentes mejoraron su formación académica, así como sus prácticas
pedagógicas, optimizando el desarrollo de capacidades hacia el trabajo cooperativo y
perfeccionando la capacidad creativa para diseñar estrategias metodológicas tendentes a
mejorar el aprendizaje de la matemática; mientras que la segunda, a través de talleres
pedagógicos, permitió promover estrategias de aprendizaje en los niños desde la resolución
de problemas teniendo en cuenta el aspecto meta cognitivo.
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Para efectos de la presente investigación, se tendrá en cuenta cómo se ha
desarrollado la práctica pedagógica en el área de matemáticas, específicamente en
geometría, favoreciendo de manera especial la enseñanza de ésta a través de la resolución
de problemas.

3.4.1 Análisis histórico de la enseñanza de las matemáticas a través de la resolución de
problemas
Según la revisión histórica presentada en el libro Teaching Mathematics through
Problem Solving (NCTM, 2005), D’Ambrosio muestra una perspectiva de enseñanza de las
matemáticas a través de la resolución de problemas, de lo cual se destaca que los
educadores de 1800 creían que la enseñanza efectiva implicaba mostrar a los estudiantes los
procedimientos matemáticos, seguido de la aplicación (uso del procedimiento para resolver
problemas de palabras) y la práctica de esos procedimientos. Su idea era que la práctica
fortalecería la mente y los problemas que se creaban eran vistos como oportunidades para
que los estudiantes aplicaran las habilidades desarrolladas y las reglas presentadas en los
libros.
En el mismo texto la NCTM (2005) comenta que a finales del siglo XIX surgieron
nuevos puntos de vista como el de Thorndike (1992) con sus estudios y su teoría del
Conexionismo en la que se resalta la creencia que los temas abstractos, tales como las
matemáticas, tienen valores porque desarrollan la mente. También se indica que Stanic &
Kilpatrick (1988) describen el rol de la resolución de problemas matemáticos de las
civilizaciones antiguas y sugieren que los escritos de los Egipcios, Chinos y Griegos fueron
los pilares de la visión en resolución de problemas de los siglos XIX y principios del XX,
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reflejados en los libros guía de esos tiempos. Ellos afirman que la creencia que subyace a
los ejemplos de los libros guías de este período es que “al estudiar las Matemáticas, se
mejoran las habilidades para pensar, razonar, resolver problemas del mundo diario”; esta
visión estaba basada en la teoría de la disciplina mental que afirmaba que el aprender
Matemáticas constituía el vehículo primario para desarrollar la razón.
La discusión de Stanic y Kilpatrick (1988) presentada en NCTM (2005) tiene tres
temas generales: La resolución de problemas según el contexto; la resolución de problemas
como destreza y la resolución de problemas como arte. Esta visión más comprensiva y
profunda viene del libro de Polya (1945), quien revivió la idea de la heurística de los
antiguos, la reformuló y la extendió, ilustrando con ideas lo que es el descubrimiento en
Matemáticas de una forma en que los docentes pudieran entenderla y usarla. Smith, Young
y Polya (citados por NCTM, 2005) discutían que la meta principal de la educación es el
desarrollo de la inteligencia: enseñar a la gente a pensar.
Por otro lado, refiere el NCTM (2005), las ideas de Dewey complementan las de
Polya. Aunque su influencia sobre el currículo de Matemáticas ha sido poca, Dewey no
utilizó el término de resolución de problemas, él lo llamaba “pensamiento reflexivo” y
consideraba que la resolución de problemas la esencia del pensamiento humano. Creía que
a los estudiantes se les debía adiestrar en métodos de “ataque y solución” y que debían ser
“sensibles a los problemas”.
Además, el texto de la NCTM (2005), también muestra que Schroeder & Lester
(1989) insistían en que, como el rol de la solución de problemas es el desarrollo de la
comprensión de las matemáticas de los estudiantes, enseñar a través de la resolución de
problemas es el enfoque más apropiado. Más que un enfoque, éste se considera una postura
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pedagógica. Esta nueva visión nace de forma paralela a los planteamientos de Stanlic y de
Kilpatrick quienes consideran a la solución de problemas como una herramienta que
permite desarrollar conceptos matemáticos, lo cual fue introducido en el currículo de
matemáticas en los años 90.
Investigaciones recientes en Psicología y en Ciencias Cognitivas han descrito el
aprendizaje como un proceso en el cual el individuo trata de encontrarle sentido a las ideas
basándose en los conocimientos que posee del tema (Greeno, 2003, Sfard, 2003, citados por
NCTM, 2005). La propuesta de enseñanza de las matemáticas a través de la resolución de
problemas se basa en la noción pedagógica de que el estudiante que se enfrenta a solucionar
una situación problemática, usa los conocimientos existentes para resolver esos problemas,
y en el proceso de solución de problemas, construye nuevos conocimientos y nuevas formas
de entender.

3.4.2 La Enseñanza de las matemáticas y el cambio en las prácticas
Uso de la resolución de problemas. Lester (1994), Schoenfeld (1992) y Silver
(1995) (citados por Cai, en NCTM, 2005) coinciden en que, aunque se ha avanzado en la
comprensión de los procesos complejos que involucran la resolución de problemas y se ha
discutido acerca de la enseñanza de las matemáticas bajo este enfoque, no existen registros
de muchas investigaciones en este campo; sin embargo se han realizado algunas
investigaciones que orientan en cierta medida este aspecto, como la de Romberg & Shafer
(2002, (citados por Cai, en NCTM, 2005) y llevada a cabo con dos grupos de estudiantes,
uno con enseñanza basada en la resolución de problemas y otro con enseñanza tradicional,
demostrándose que el primer grupo obtuvo un crecimiento significativo en el razonamiento
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matemático, la comunicación, el establecimiento de conexiones y la resolución de
problemas más que el segundo grupo, mientras que el crecimiento en destrezas básicas fue
igual para los dos grupos.
No obstante, las investigaciones no se tornan sólo alrededor de los estudiantes, pues
algunos investigadores, en aras de mejorar el papel que cumplen los docentes en su labor de
enseñanza, tratan de analizar la forma actual en que los docentes enseñan matemáticas con
el fin de mejorar sus prácticas significativamente. Ante esto, Turner (2005), en un estudio
longitudinal realizado con 36 docentes de los primeros años y de la primaria, luego de
observar sus videos de las clases y de recibir materiales de trabajo con tutores relacionados
con el Conocimiento del Contenido de la Materia (SMK: sigla de la expresión “Subject
Matter Knowledge”) y con el Conocimiento del Contenido Pedagógico (PCK: sigla de la
expresión “Pedagogical Content Knowledge”), encontró que los docentes reconocen tener
dificultades con las prácticas de enseñanza de la matemática y que, en muchas ocasiones, se
debe a que copian modelos establecidos sin tener en cuenta su propia experiencia e
investigación en el aula.
De la misma manera, Peterson, Fennema, Carpenter & Carey (1988); Peterson,
Fennema, Carpenter & Loef (1989); Even (1993) y Aubrey (1996) en diversos estudios
realizados en ciudades de Estados Unidos a docentes de primer grado, futuros docentes y
docentes en servicio respectivamente, aplicando test, entrevistas, videos y observaciones de
sus clases para determinar sus concepciones de enseñanza de la matemática, del currículo,
el rol como docentes, la claridad de los conocimientos, las metas de enseñanza y el
conocimiento de estrategias de enseñanza utilizadas en cuanto a adición y sustracción,
funciones y conocimiento en números, espacios y datos, y que además fueron preparados
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para mejorar los conocimientos que poseían en cuanto a la materia y a lo pedagógico (SMK
y PCK), lograron mostrar que los bajos conocimientos que posee el docente influencian su
labor en el aula y que al mejorar este aspecto desde los componentes específico y
pedagógico, se puede observar la estrecha relación que se tiene con la planeación de las
clases, las acciones en el salón y la formación de capacidades matemáticas de los
estudiantes en relación con las habilidades para resolver problemas, es decir con las
prácticas en el aula.
Finalmente, Cai (2005) plantea, que las investigaciones y los educadores están
reformando las prácticas tradicionales de enseñanza que se basan en lo memorístico, las
reglas y los procedimientos, por unas que desarrollen en el estudiante el pensamiento, la
comprensión el razonamiento y la solución de problemas.

3.4.3 Análisis histórico de la enseñanza y la práctica pedagógica en la Geometría
Es lógico pensar que los orígenes de la geometría se encuentran en los mismos
orígenes de la humanidad, pues el hombre primitivo clasificaba, aunque de manera
inconsciente, los objetos que le rodeaban según su forma. En la abstracción de estas formas
comienza el primer acercamiento informal e intuitivo a la geometría, el cual se pasaba de
generación en generación y de forma práctica. Es así como se inicia el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la geometría desde la antigüedad, cuando las grandes culturas
(Egipto, Mesopotamia, China, India y Grecia) comienzan su desarrollo desde la práctica en
áreas y volúmenes, pasando por la resolución de problemas para distancias y semejanzas
(China e India), hasta llegar a la postulación de axiomas y teoremas, de donde proviene el
gran aporte de la cultura helénica a la enseñanza de la geometría, el libro “Los Elementos”
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de Euclides (Citado por Villani, 2001), que se enseñó en las escuelas y Universidades hasta
finales del siglo XIX.
Braga (1991), al hacer una revisión de las investigaciones acerca de la enseñanza de
la geometría, encuentra que existe un escaso número de ellas, si se comparan con los
referidos al número y a las operaciones aritméticas. Según Braga, las dos escuelas
psicopedagógicas que más ideas han aportado al respecto, han sido la escuela piagetana y la
de los esposos Van Hiele, quienes a pesar de haber publicado sus investigaciones a
mediados del siglo XX, sólo han logrado que su importancia se rescate desde hace dos
décadas. Ellos, además de aportar un modelo para explicar la forma como se produce la
evolución del razonamiento geométrico de los estudiantes, han brindado a los docentes
pautas para ayudar a los estudiantes a mejorar la calidad de su razonamiento, es decir, han
modificado la enseñanza de la geometría.
En los años sesenta (60) y setenta (70), la renovación del currículo de las
matemáticas hacia la “matemática moderna” trajo consigo una honda transformación en la
enseñanza. Según De Guzmán (1993), en el caso de la educación geométrica esto se reflejó
en dos aspectos: la enseñanza de la geometría elemental que sufrió una gran disminución en
sus contenidos debido a la dificultad de fundamentarla rigurosamente; y las actividades
fomentadas a partir de la situaciones problémicas, sustituidas por ejercicios muy cercanos a
la mera tautología y reconocimiento de nombres.
Hoy en día, la geometría se considera una necesidad, desde un punto de vista
didáctico, científico e histórico. Esto implica volver a recuperar el contenido geométrico
espacial e intuitivo que fue excluido de manera paulatina del currículo de matemáticas. Es
así como el ICMI (1995, citado por Villani, 2001), centra sus estudios en las “Perspectivas
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sobre la Enseñanza de la Geometría para el siglo XXI”, arrojando como conclusión que es
necesario rescatar la geometría en la enseñanza de las matemáticas. En esta línea, los
estándares curriculares (MEN, 2003) hacen visible la geometría y la centran, entre otros
aspectos, en el desarrollo de las estructuras conceptuales para los objetos y las relaciones
geométricas, y la utilización de ésta para la resolución de problemas.

3.4.4 La enseñanza de la geometría y el cambio en las prácticas
Uso de la resolución de problemas. A raíz de la problemática presentada con la
geometría como área de estudio dentro del currículo educativo, por ser relegada durante
muchos años a causa de su carácter abstracto y con aparente poca aplicabilidad, son escasas
las investigaciones que se han llevado a cabo en relación con su enseñanza; sin embargo,
gracias a la preocupación actual de los gobiernos mundiales por mejorar la enseñanza de las
matemáticas en las aulas la geometría ha tomado un nuevo auge, permitiendo que muchos
educadores retomen su enseñanza como parte primordial del desarrollo del pensamiento del
estudiante.
Por esto, investigaciones como la realizada por Grosso & López (2002),
denominada “La enseñanza de la Geometría en el segundo ciclo de la EGB”, cuya muestra
fueron los docentes de este ciclo en Casilda, México, y en la que se pretendía recabar
información acerca de los contenidos desarrollados y las estrategias de aprendizaje
utilizadas por los docentes en el aula, pudieron determinar, entre otras cosas, que existe
mucha dificultad para abandonar la clase tradicional y los modelos teóricos tradicionales, e
incorporar nuevos conocimientos en el aula que promuevan la adquisición de
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conocimientos significativos por parte del alumno y que existe desconocimiento de
metodología innovadoras; en síntesis, no existen prácticas novedosas.
De la misma manera, Guillén & Figueras (2003), en un estudio exploratorio sobre la
enseñanza de la geometría realizado en el estado de Nayarit (México) en el que participaron
20 docentes de primaria, a través de un curso taller sobre la enseñanza de la geometría de
los sólidos que implicó un diario de campo y grabaciones, encontraron que las ideas que
tenían algunos docentes mexicanos de primaria sobre la geometría de los sólidos está
dirigida hacia la aritmetización, dándole mucha importancia a la terminología asociada a la
geometría y a su estudio mediante definiciones, lo cual deja por fuera la resolución de
problemas. Además, al finalizar el curso taller desarrollado, se observó que fue muy
efectivo para que los maestros reflexionaran sobre el conocimiento que tienen acerca de la
enseñanza/aprendizaje de la geometría de los sólidos en primaria, entre otros aspectos.
Todo lo anterior muestra cómo se está llevando a cabo actualmente en las aulas la
enseñanza de la geometría por parte de los docentes, lo que implica un llamado a las
instituciones gubernamentales y educativas para que busquen una manera efectiva que
permita introducir cambios significativos en la práctica.
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4

4.1

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN

La problemática de la educación en Colombia, ha puesto de manifiesto la necesidad
de insistir en la búsqueda de una mejora sustancial al respecto. En el caso de las
matemáticas, los resultados en las pruebas censales (SABER, ICFES y TIMSS), las
variaciones percibidas en el currículo de geometría y la formación del docente, hacen
pensar que es necesario un mayor esfuerzo común para que se pueda lograr un verdadero
desarrollo del docente y del estudiante, en cuanto a la formación del pensamiento
matemático.
En relación a las pruebas internacionales TIMSS (1997) aplicadas en diversos
países, los estudiantes colombianos de 7º grado alcanzaron en matemáticas generales el
26.8% y entre los estudiantes de 8º grado un resultado de 30.3%, resultados que
comparados con sus respectivos promedios internacionales (7º, 49.8%; y 8º, 55.6%) no son
nada alentadores, puesto que, ubican a Colombia únicamente por encima de Sudáfrica. Y si
se hace referencia al área de geometría, la cual representa en la prueba un 15.2% del total,
se puede observar que los resultados son muy parecidos, pues revelan que los estudiantes
colombianos de 7º obtuvieron 26% (7º Promedio internacional 49%) y en 8º el 29.1%(8º
Promedio Internacional 56%). En este mismo sentido, los estudiantes de 7º de la Costa
Atlántica lograron el 20.7% (Nororiente 33%) y los de 8º el 26.3%(Centro-Bogota 30.6%).
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En las pruebas nacionales, los resultados de las pruebas SABER (2005) en el área de
matemáticas, muestran que para el grado 5º el promedio alcanzado fue de 56,9% para el
periodo 2002-2003, mientras que en la prueba contraste aplicada en el 2004 hubo una
disminución de lo alcanzado (54,26%), colocando a los estudiantes en un nivel medio alto.
De la misma manera en 9º, el promedio alcanzado en el periodo 2002-2003 fue de 60,62%
y en el 2004 de 64,3%, mostrando un avance poco significativo. Hecho que tiene el mismo
comportamiento en la Costa Atlántica y en general a nivel nacional.
En el caso de las pruebas de ingreso a la educación superior ICFES (2005a), el
informe presentado para el periodo 2000-2005, señala que el máximo promedio alcanzado
se dio en el primer semestre del 2005 fue 45,41, lo que muestra una pequeña mejoría en
comparación con los resultados obtenidos los años anteriores; sin embargo, en el segundo
semestre del mismo año, el promedio bajó a 43,84. Todo esto refleja el nivel medio bajo de
los estudiantes.
Pero en el comunicado de prensa del ICFES (2006), se da a conocer que entre 2005
y 2006 hubo una mejoría relativa en los puntajes de diversas áreas, incluida la de
Matemáticas y, a pesar de esto, los estudiantes aún se encuentran en nivel medio
demostrando sólo competencia para resolver problemas rutinarios que exigen analizar
información puntual y establecer estrategias directas que requieren una sola relación,
operación o algoritmo para su resolución. Según este comunicado, el departamento del
Atlántico tuvo un amplio incremento porcentual en la categoría Muy Superior, mientras que
el Magdalena es uno de los departamentos con mayor porcentaje de establecimientos
educativos en categoría Inferior.
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Estos resultados, son reflejo de algunos cambios implementados a partir de la
renovación del currículo de las matemáticas (hace más de treinta años) hacia una
“matemática moderna”, lo que trajo consigo una profunda transformación en la enseñanza
de las matemáticas. Según De Guzmán (1993) en el caso de la educación geométrica, esto
se reflejó en dos aspectos: la enseñanza de la geometría elemental que sufrió una gran
disminución en sus contenidos debido a la dificultad de fundamentarla rigurosamente; y las
actividades fomentadas a partir de las situaciones problémicas, sustituidas por ejercicios
muy cercanos a la mera tautología y reconocimiento de nombres. Debido a estas
dificultades a nivel nacional, el MEN, en concordancia con el documento acerca de los
lineamientos curriculares, propone que es necesario relacionar los contenidos de
aprendizaje con la experiencia cotidiana de los estudiantes, a través de la resolución de
problemas como eje central del currículo de matemáticas, lo cual, debe ser un objetivo
primario de la enseñanza y parte integral de la actividad matemática. Esto se puede alcanzar
si se produce un cambio significativo en la formación inicial y continua de los docentes.
En cuanto al proceso de formación de docentes, se reconoce que existe una escasez
de investigaciones que muestren cuáles deben ser los componentes necesarios para tener
una formación efectiva. Sin embargo, Kubinová (1999) plantea que la formación de los
futuros docentes se encuentra basada en métodos reconocidos como tradicionales, en la
instrucción y el estilo autoritario, que es causado en gran parte por la misma naturaleza
científica de la disciplina, mostrando de esta manera que lo que se ha tenido en cuenta en el
campo de la formación de docentes de matemáticas sólo se limita al conocimiento de la
disciplina, pasando a un segundo plano el conocimiento pedagógico de la misma y el
pedagógico en general, que son componentes fundamentales para que se presente un
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cambio significativo en las prácticas de enseñanza, tanto de las matemáticas como de la
geometría.
A pesar de lo planteado, sin importar el modelo o la tendencia en los procesos de
formación de docentes, para Vaillant (2002) y De Lella (1999) todos apuntan en la misma
dirección. Sobre este proceso en sus respectivos escritos se hacen la siguiente pregunta:
“¿Qué importa más en la formación del docente: el conocimiento de la materia que va a
impartir o la teoría didáctica relacionada con las estrategias para enseñarla?”. Al final la
respuesta que encuentran a esta encrucijada es bastante compleja para darle una solución a
este problema en la formación actual de los docentes. Es entonces cuando surge una gran
pregunta en torno a todas estas dificultades, que se espera poder resolver.

4.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué efecto tiene el programa de formación de docentes “Enseñando a pensar”, en
el conocimiento del contenido pedagógico y las prácticas en la enseñanza de la geometría a
través de la resolución de problemas?

4.3

FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Para contribuir a dar respuesta a la anterior pregunta, en esta investigación se ha
decidido sistematizar el problema a partir de los siguientes cuestionamientos:
En relación con el Conocimiento del Contenido Pedagógico:
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¿Cuáles son las diferencias entre un Grupo Experimental y un Grupo
Control de docentes de matemáticas en torno al Conocimiento del
Contenido Pedagógico en la enseñanza de la geometría a través de la
resolución de problemas, después de la implementación del programa de
formación de docentes “Enseñando a Pensar”?
¿Cuáles son las diferencias en un Grupo Experimental de docentes de
matemáticas en torno al Conocimiento del Contenido Pedagógico en la
enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas, antes y
después de la implementación del programa de formación de docentes
“Enseñando a Pensar”?

En relación con la Práctica:
¿Cuáles son las diferencias entre un Grupo Experimental y un Grupo
Control de docentes de matemáticas en torno a la Práctica en la enseñanza
de la geometría a través de la resolución de problemas, después de la
implementación del programa de formación de docentes “Enseñando a
Pensar”?
¿Cuáles son las diferencias en un Grupo Experimental de docentes de
matemáticas en torno a la práctica en la enseñanza de la geometría a través
de la resolución de problemas, antes y después de la implementación del
programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar”?
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5

5.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar el efecto del programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar”,
en el Conocimiento del Contenido Pedagógico y la Práctica en la enseñanza de la geometría
a través de la resolución de problemas.

5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5.2.1 En relación con el Conocimiento del Contenido Pedagógico

 Determinar el efecto después de la implementación del programa de formación de
docentes “Enseñando a Pensar” en torno al Conocimiento del Contenido
Pedagógico en la enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas.
 Determinar el efecto antes y después de la implementación del programa de
formación de docentes “Enseñando a Pensar” en torno al Conocimiento del
Contenido Pedagógico en la enseñanza de la geometría a través de la resolución de
problemas.
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5.2.2 En relación con la Práctica
 Determinar el efecto después de la implementación del programa de formación de
docentes “Enseñando a Pensar” en torno a la Práctica en la enseñanza de la
geometría a través de la resolución de problemas.
 Determinar el efecto antes y después de la implementación del programa de
formación de docentes “Enseñando a Pensar” en torno a la Práctica en la enseñanza
de la geometría a través de la resolución de problemas.

94

6

6.1

HIPÓTESIS

EN RELACIÓN CON EL CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO PEDAGÓGICO

 H0: Si tomamos el Grupo Experimental y el Grupo Control de docentes de
matemáticas y aplicamos el programa de formación de docentes “Enseñando a
pensar” entonces, no habrá diferencias en el post test en torno al Conocimiento del
Contenido Pedagógico en la enseñanza de la geometría a través de la resolución de
problemas.
 H1: Si tomamos el Grupo Experimental y el Grupo Control de docentes de
matemáticas y aplicamos el programa de formación de docentes “Enseñando a
pensar” entonces, habrá diferencias en el post test en torno al Conocimiento del
Contenido Pedagógico en la enseñanza de la geometría a través de la resolución de
problemas.
 H0: Si tomamos el Grupo Experimental de docentes de matemáticas y aplicamos el
programa de formación de docentes “Enseñando a pensar” entonces, no habrá
diferencias entre el pre-test y post test en torno al Conocimiento del Contenido
Pedagógico en la enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas.
 H1: Si tomamos el Grupo Experimental de docentes de matemáticas y aplicamos el
programa de formación de docentes “Enseñando a pensar” entonces, habrá
diferencias entre el pre-test y post test en torno al Conocimiento del Contenido
Pedagógico en la enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas.
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6.2

EN RELACIÓN CON LA PRÁCTICA

 H0: Si tomamos el Grupo Experimental y el Grupo Control de docentes de
matemáticas y aplicamos el programa de formación de docentes “Enseñando a
pensar” entonces, no habrá diferencias en el post test en torno a la práctica en la
enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas.
 H1: Si tomamos el Grupo Experimental y el Grupo Control de docentes de
matemáticas y aplicamos el programa de formación de docentes “Enseñando a
pensar” entonces, habrá diferencias en el post test en torno a la práctica en la
enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas.
 H0: Si tomamos el Grupo Experimental de docentes de matemáticas y aplicamos el
programa de formación de docentes “Enseñando a pensar” entonces, no habrá
diferencias entre el pre test y el post test en torno a la práctica en la enseñanza de la
geometría a través de la resolución de problemas.
 H1: Si tomamos el Grupo Experimental de docentes de matemáticas y aplicamos el
programa de formación de docentes “Enseñando a pensar” entonces, habrá
diferencias entre el pre test y el post test en torno a la práctica en la enseñanza de la
geometría a través de la resolución de problemas.
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7

7.1

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para evaluar el programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar”, se ha
desarrollado una investigación de tipo cuantitativo con un enfoque explicativo, para
identificar un cambio en torno al Conocimiento del Contenido Pedagógico y la Práctica en
la enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas. Este enfoque, de
acuerdo a lo planteado por Restrepo (2002), busca establecer una relación causal entre
variables independientes y dependientes. Desde el punto de vista metodológico se procura
demostrar la existencia de una correlación causal entre los datos recogidos. Este enfoque,
además de establecer relaciones entre las variables, requiere que los conceptos sean
definidos para determinar la forma como se construyen los instrumentos para la
investigación (Bonilla & Rodríguez 1994).

7.2

DISEÑO

El diseño de investigación, es de tipo cuasi-experimental, lo que implica, de acuerdo
con Hernández, Fernández & Batipsta (2001), la manipulación de al menos una variable
independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes y en
donde los sujetos no son asignados al azar a los grupos, ni emparejados; sino que dichos
grupos ya estaban formados antes del experimento. En este sentido, la presente
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investigación cuenta con un grupo experimental y otro de control con mediciones antes y
después de la implementación del programa de formación de docentes “Enseñando a
Pensar” para cotejar la equivalencia entre los grupos y evaluar el efecto del procedimiento.

7.3

POBLACION Y MUESTRA

En la presente investigación se define como población a los docentes que
desarrollan el área de matemática en los distritos de Barranquilla y Santa Marta, de la cual
se tomó una muestra de 36 docentes de matemáticas, divididos en dos grupos; uno de
control con 18 docentes, y otro experimental con igual número. La selección de la muestra
se hizo a través de un muestreo no probabilístico de forma intencional y por criterio
(Gallardo & Moreno, 1999), de acuerdo con la disponibilidad de tiempo para participar en
la investigación, para lo cual se convocó a docentes del área de matemáticas que estuviesen
enseñando geometría en el nivel de bachillerato, en los grados de 8° y 9°, en escuelas
públicas y privadas, vinculados a través de las Secretarias de Educación de los Distritos y
por contacto con las instituciones.

7.4

DEFINICIÓN DE VARIABLES

Variable Independiente: Programa de formación de docentes “Enseñando a
Pensar”.
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Variables Dependientes: Conocimiento del Contenido Pedagógico y Práctica de
los docentes en la enseñanza de la geometría a través de la resolución de
problemas.

7.4.1 Definición Conceptual
7.4.1.1 Programa de Formación de docentes
De Lella (1999) define la formación de docentes como el proceso permanente de
adquisición, estructuración y reestructuración de conductas, conocimientos, habilidades,
valores, etc., para el desempeño de la función docente, donde además de la formación
inicial es indispensable modelar las prácticas, el pensamiento y el uso de estrategias de
acción técnico-profesionales desde esta etapa y durante todo el ejercicio de su carrera, es
decir, manteniendo su formación de manera continua y permanente, que tome la práctica
como eje formativo.

7.4.1.2 Conocimiento del Contenido Pedagógico
Shulman (1986) define el conocimiento del contenido pedagógico (Pedagogical
Content Knowledge) como aquel que incluye la forma de enseñanza de una disciplina, las
mejores formas de representación de las ideas, analogías, ilustraciones, ejemplos,
explicaciones y demostraciones, en una palabra, la forma como los docentes representan y
formulan el conocimiento para hacerlo comprensible para otros. Más adelante, Carrillo,
Coliat & Oliveira (1999) muestran que Bromme (1988) y Shulman (1986), establecen como
elementos que caracterizan el conocimiento del contenido pedagógico: el Conocimiento
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acerca del salón de clases, el Conocimiento acerca de la forma de aprendizaje de los
estudiantes, el Meta – conocimiento y el Conocimiento pedagógico.

7.4.1.3 Práctica
De la Cruz, Fernández & Martínez (2006) expresan que la práctica se puede explicar
como el conjunto de actividades que permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos
intencionados de enseñanza mediante los cuales se favorece el aprendizaje de contenidos
(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) por parte de personas que tienen
necesidades de formación que esta práctica pedagógica pretende satisfacer (Wilson, 1996;
Marcelo, 2001); es decir, que es la acción que se desarrolla en el aula, con especial
referencia al proceso de enseñar (De Lella, 1999).

7.4.2 Definición Operacional
7.4.2.1 Programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar”
El programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar” es un programa
continuo, flexible e integral de formación de docentes, construido sobre un marco
multidimensional que incluye las dimensiones científicamente validadas como aquellas que
influencian de manera significativa el mejoramiento de los conocimientos y prácticas
pedagógicas; y que considera los siguientes criterios, como aspectos fundamentales para la
formación de docentes, que se concretizan así (López, 2005): Coherencia y Contexto,
Aprendizaje activo versus pasivo y Conocimientos Actualizados, mediante las
capacitaciones desarrolladas en cinco (5) módulos, durante 4 meses en sesiones de 8 horas;
Sistemas de planeación de clases orientada hacia la micro-investigación en el aula,
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Participación colectiva y formación de comunidades de profesores que aprenden unidos,
Sistemas de acompañamiento del docente y Sistemas de retroalimentación de docentes, a
través del desarrollo de talleres cada 15 días, en sesiones de 8 horas, para un total de 9;
Duración, la cual es de un año desde la preparación hasta la evaluación; Evaluación,
obtenida a través de cuestionarios y videos con su respectivo formato de observación; y
Estrategia divulgativa, con la incorporación de los resultados al proyecto Red Geom y la
presentación de un artículo para publicación.
De manera específica, el programa contempla capacitaciones para los docentes
brindadas a través de sesiones de trabajo de 8 horas, realizadas cada quince días, los viernes
o sábados, durante 4 meses. Estas sesiones se fundamentaron en los temas:
Contextualización con el proyecto, Entrevista Flexible, Diferenciación, Geometría,
Resolución de problemas en Matemáticas y en Geometría y La clase para pensar. Además,
se promueve un trabajo cooperativo que asegura el desarrollo de cada uno de los
componentes contemplados en el programa. (Anexo L)

7.4.2.2 Conocimiento del Contenido Pedagógico
El Conocimiento del Contenido Pedagógico, medido a través del Cuestionario sobre
Conocimiento del Contenido Pedagógico en lo referente a los procesos y estrategias para la
resolución de problemas geométricos (López, Noriega & Ospino, 2005). (Anexos A y B),
se refiere al puntaje obtenido por el docente en el mismo indicador de su saber acerca de la
forma como se facilitan los procesos de resolución de problemas y las estrategias inherentes
a la solución de problemas geométricos.
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7.4.2.3 Práctica
La práctica en geometría fue medida a través de la observación de la didáctica del
docente en el salón de clase en cuanto a la enseñanza de la geometría a través de la
resolución de problemas, medida a través del puntaje obtenido en el Formato de
observación de Clase para Pensar específica para la resolución de problemas geométricos,
adaptado por López, Noriega y Ospino (2005), de López, González, Arzuza & Toro (2005),
(Anexo C). Este formato de observación evalúa la clase para pensar en el aula, al
desarrollar aspectos didácticos generales, tales como: el ambiente, contexto, preparación de
materiales, manejo de emociones, vínculo, propósito, procesos cognitivos y metacognitivos
en la geometría, seguimiento y finalización. Además, ésta incluye actividades/procesos
inherentes a la clase para pensar en geometría: los procesos cognitivos y metacognitivos
involucrados en el evento de resolución de problemas, las estrategias y el uso del
aprendizaje contextualizado.

7.4.3 Control de Variables
Para el presente estudio se tuvo en cuenta el control de las siguientes variables:

7.4.3.1 Población
QUÉ
Escuelas públicas y
privadas
pertenecientes a los
distritos de Santa
Marta y Barranquilla.

CÓMO
Se seleccionaron sujetos que
laboran en instituciones
educativas distritales de las
ciudades de Santa Marta y
Barranquilla, convocados a
través de las Secretarias de
Educación.

POR QUÉ
Se describieron: el Conocimiento
del Contenido Pedagógico y la
Práctica de los docentes que
laboran
en
instituciones
educativas distritales de las
ciudades de Santa Marta y
Barranquilla.
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QUÉ

CÓMO

POR QUÉ
Existe homogeneidad teniendo en
Residencia en
Se seleccionaron sujetos
cuenta la cultura costeña, el nivel
Barranquilla y en
radicados en las ciudades de
socioeconómico y el medio
Santa Marta
Barranquilla y Santa Marta
ambiente. (Álvarez 2003)
Los objetivos de la investigación
apuntaron
a
aspectos
Se seleccionaron docentes concernientes al conocimiento de
con
formación
en los docentes en cuanto al
Licenciados en
Licenciatura en Matemáticas Conocimiento del Contenido
Matemáticas y/o
y carreras afines, que laboran Pedagógico y la Práctica en la
carreras afines
en grados de educación enseñanza de la geometría
básica secundaria.
utilizando la resolución de
problemas en grados de educación
básica secundaria.
Fuente: Adaptado de López (Documento de Trabajo, 2000).

7.4.3.2 Instrumentos
QUE
Confiabilidad de los
cuestionarios sobre el
Conocimiento del
Contenido Pedagógico
en lo referente a los
procesos y estrategias
para la resolución de
problemas
geométricos.
Validez del
cuestionario sobre el
Conocimiento del
Contenido Pedagógico
en lo referente a los
procesos y estrategias
para la resolución de
problemas
geométricos.
Validez del Formato
de Observación de
Clase para Pensar

COMO
Para efectos de la confiabilidad
de
estos
instrumentos
se
estableció a través de la técnica
de equivalencia por mitades, la
cual trata de establecer la consistencia de los instrumentos pretest y post-test, diseñados con el
mismo constructo y aplicados a
los mismos sujetos (Brown,
2000) (Anexo D, E).
La validez que se aplicó para el
pre-test y pos-test es la validez de
contenido, para esto se entrevistó
a tres jueces expertos, a quienes
se les solicitó evaluar cada ítem
de los instrumentos, teniendo en
cuenta cinco aspectos que son:
1) Pertinencia, 2) Claridad,
3) Precisión, 4) Lenguaje y
5) Metodología (Hernández,
Fernández & Baptista, 2001).
(Anexos F, G, H).
La validez que se aplicó para el
formato es la validez de
contenido, para esto se entrevistó

RESULTADOS
Los
coeficientes
de
estabilidad para el pre-test
son
roe 0,72 (Confiabilidad no
corregida; para roe 0,6 ),
rxx 0,82 , (Confiabilidad
corregida; para rxx 0,6 ),
(Brown, 2000) (Anexo D, E)
La evaluación desarrollada
por los jueces acerca de la
validez
de
contenido
muestra que los ítems son
pertinentes a los procesos y
estrategias. Con respecto a
la validez de constructo
muestra que las preguntas
están bien estructuradas.
La evaluación desarrollada
por los jueces acerca de la
validez
de
contenido,
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QUE
específica para la
Resolución de
Problemas
Geométricos

COMO
a tres jueces expertos a quienes
se les solicitó evaluar cada ítem
de los instrumentos, teniendo en
cuenta cinco aspectos que son:
1) Pertinencia, 2) Claridad,
3) Precisión, 4) Lenguaje y
5) Metodología (Hernández,
Fernández & Baptista, 2001)
(Anexo I).

Confiabilidad de
La confiabilidad se llevó a cabo a
observadores para el
partir
del
proceso
de
Formato de
confiabilidad
de
los
Observación de Clase
observadores, donde se tuvo en
para Pensar específica
cuenta el conocimiento y la
para la resolución de
utilización del formato.
problemas
(Anexos J, K)
Geométricos
Confiabilidad de
codificadores para el
La confiabilidad se llevó a cabo a
Formato de
partir de la codificación de un
Observación de Clase
mismo
video
donde
se
para Pensar específica
compararon los resultados de los
para la resolución de
codificadores. (Anexo C)
problemas
Geométricos
Fuente: Adaptado de López (Documento de Trabajo, 2000).

RESULTADOS
muestra que los ítems del
formato son pertinentes con
la clase para pensar en un
100%.

Los resultados arrojaron que
el grado de confiabilidad de
observadores fue de 95%

Los resultados arrojaron que
el grado de confiabilidad de
observadores fue de 96%

7.4.3.3 Investigadores
QUE

COMO

POR QUÉ
El uso correcto de los
Conocimiento y
instrumentos, de acuerdo a
Los examinadores participaron
manejo de las técnicas
sus normas específicas,
en sesiones de entrenamiento
e instrumentos de
confiere homogeneidad y
para el manejo homogéneo de los
recolección de
validez de los resultados
mismos (Anexos J, K).
información
(Hernández, Fernández &
Baptista, 2001).
Fuente: Adaptado de López (Documento de Trabajo, 2000).
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7.4.3.4 Variables No controladas
QUE
Nivel educativo del docente
Edad
Sexo
Experiencia laboral
Uso de clases utilizadas habitualmente

7.5

POR QUÉ
Se
escogieron
los
docentes
que
voluntariamente se presentaron a la
convocatoria donde sólo se tuvo en cuenta
que laboraran en geometría, en grados de
básica secundaria, en instituciones públicas
y privadas de las ciudades de Barranquilla y
Santa Marta.

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO.

7.5.1 Técnicas
7.5.1.1 Cuestionario
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2001), el cuestionario se
proporciona directamente a los respondientes, quienes lo contestan. No hay intermediarios
y las respuestas las marcan ellos. Las instrucciones son muy precisas, claras y completas, y
redactadas de tal forma que motiven al respondiente para que continúe contestando el
cuestionario.

7.5.1.2 Observación
Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o
conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas
circunstancias. La observación es una técnica de medición no obstructiva, en el sentido que
el instrumento de medición no “estimula” el comportamiento de los sujetos, simplemente
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registra algo que ha sido estimulado por otros factores ajenos al instrumento de medición.
(Hernández, Fernández & Baptista, 2001)

7.5.2 Instrumentos
Cámara de video y registros fílmicos.
Cuestionario sobre Conocimiento del Contenido Pedagógico en lo referente a los
procesos y estrategias para la resolución de problemas geométricos:
Este cuestionario midió el conocimiento acerca de cómo se enseña: 1) Los procesos
cognitivos implicados en la resolución de problemas geométricos; y 2) Las estrategias
utilizadas en resolución de problemas geométricos. Además, este formato viene
acompañado por un documento denominado: Análisis conceptual de procesos y estrategias
del cuestionario de Conocimiento del Contenido Pedagógico en lo referente a los procesos
y estrategias para la resolución de problemas geométricos (Anexo F).
El cuestionario de 37 ítems, fue sometido a validación de contenido a través de tres
jueces expertos, quienes evaluaron cada pregunta del cuestionario de acuerdo a los criterios
de: 1) Pertinencia; 2) Claridad; 3) Precisión; 4) Lenguaje; y 5) Metodología. Los resultados
muestran que hubo un 100% de acuerdo por parte de los jueces. (Anexos G, H)
La confiabilidad de este instrumento se estableció a través de la técnica de
equivalencia por mitades (Brown, 2000), la cual trata de establecer la consistencia de los
instrumentos pre-test y post-test, diseñados con el mismo constructo y aplicados a los
mismos sujetos. Al aplicar esta técnica para determinar la confiabilidad no corregida y
corregida, denominada también como coeficiente de Spearman-Brown, para cada
instrumento, se procedió aplicando en una primera fase el pre-test y en una segunda fase el
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post-test, cada instrumento se dividió en ítems impares y pares, procediendo a hallar el
índice de confiabilidad individual de cada test, calculado mediante la correlación de las
calificaciones de los ítems pares e impares. Los test se aplicaron a un grupo de 18 docentes
del área de Matemáticas de instituciones públicas que laboran en educación básica
secundaria distintos a los docentes que participaron en el estudio. En el pre-test, luego del
procedimiento, se obtuvo 0.72 como coeficiente de confiabilidad por mitades no corregido
y 0.83 como coeficiente de confiabilidad por mitades corregido; de la misma manera, en el
post test se obtuvo un valor de 0.75 en el coeficiente de confiabilidad por mitades no
corregido y de 0.86 en el coeficiente de confiabilidad por mitades corregido (Anexos D, E).

Formato de observación de Clase para Pensar específica para la resolución de
problemas geométricos:
Este formato es una adaptación para la geometría que extiende el formato de la
Entrevista Flexible diseñado por López (1992) para evaluar el pensamiento matemático y la
observación de la Clase para Pensar (López, González, Arzuza & Toro, 2005).
Específicamente, el formato de Clase para Pensar evaluó en la clase de geometría, la
enseñanza de los procesos y las estrategias inherentes a la resolución de problemas, que se
utilizan para resolver problemas geométricos, atendiendo a una escala que evalúa a su vez
los siguientes aspectos: 1) Ambiente - contexto, 2) Preparación para la clase, 3) Materiales
4) Manejo de emociones del docente, 5) Rapport/Vínculo, 6) Establecimiento de
propósitos, 7) Procesos Cognitivos y Metacognitivos, 8) Procedimientos al implementar las
preguntas, 9) Lo que no se debe hacer, 10) Finalización (Anexo C).
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El formato fue sometido a validación de contenido a través de tres jueces expertos,
quienes evaluaron cada pregunta del cuestionario de acuerdo a los criterios de:
1) Pertinencia, 2) Claridad, 3) Precisión, 4) Lenguaje y 5) Metodología. La validación
muestra que hubo un 100% de acuerdo por parte de los jueces. (Anexo I)
Para la confiabilidad de los datos obtenidos a través de este formato se realizó el
proceso de Confiabilidad de observadores, el cual, se centró en dos aspectos:
El primero, relacionado con el conocimiento, manejo y utilización del formato
de Entrevista Flexible para la resolución de problemas geométricos, donde el
grado de confiabilidad de observadores fue de 97%. Este valor se obtuvo
después de la aplicación de 15 entrevistas a estudiantes en los grados de 8º y 9º,
cuyos resultados se compararon con los del entrenador en cuanto a lo observado
durante las entrevistas, relacionado con los procesos y estrategias para la
enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas.
El segundo aspecto se relaciona con la utilización del formato de observación
de Clase Para Pensar específica para la resolución de problemas geométricos.
Para este formato, se realizaron 5 videos de clase que se codificaron por parte
del entrenador y de los examinadores y posteriormente se compararon los
resultados, encontrando un grado de confiabilidad del 95%.

7.5.3 Procedimiento
El procedimiento se desarrolló en tres grandes fases:
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Primera Fase: Preparación:
Se dio inicio con una revisión bibliográfica de diversos documentos, cuyo punto de
partida fue la tesis doctoral de López (1992), buscando la incorporación de estudios
relacionados con los procesos y estrategias para la resolución de problemas geométricos y
la entrevista clínica como instrumento de desarrollo del pensamiento. También se revisó la
teoría referente a los conocimientos del contenido pedagógico y disciplinar de los docentes
en relación con la enseñanza de la geometría como parte primordial de la enseñanza de las
matemáticas, el papel de las reformas educativas en Colombia y en el mundo, la formación
de docentes en matemáticas, con sus aciertos y desaciertos y la importancia del Aprendizaje
cooperativo y colaborativo como estrategia de formación.
Seguidamente se diseñaron los cuestionarios sobre Conocimiento del Contenido
Pedagógico de los docentes cuyo enfoque está dirigido hacia la resolución de problemas en
los aspectos de procesos y estrategias y se adaptó a los procesos y estrategias de geometría
el Formato de observación de clase para pensar creado por López; González; Arzuza &
Toro (2005). Para efectos de la validez se solicitó la orientación a 3 jueces expertos,
quienes evaluaron cada ítem en cuanto a: 1) Pertinencia; 2) Claridad; 3) Precisión; 4)
Lenguaje; y 5) Metodología (Anexos A, B, C, F, G, H)
A continuación, se preparó el material para capacitación de los docentes, el cual se
fundamentó en las siguientes temáticas: contextualización con el proyecto, entrevista
flexible, diferenciación, geometría, resolución de problemas en matemáticas y en geometría
y la clase para pensar. Este material utilizó como soporte videos, documentos, diapositivas
de multimedia, entre otros.
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Finalmente, en esta primera fase, se escogieron 2 examinadores, estudiantes de
Licenciatura en Matemáticas y/o carreras afines a quienes se entrenó durante varios días en
el uso de los formatos de recolección de datos utilizados por los investigadores. Durante el
proceso, se realizó confiabilidad de los codificadores (Anexos J, K).

Segunda Fase: Implementación:
En esta fase, se procedió con la escogencia de los docentes que hicieron parte de los
grupos (experimental y de control) mediante convocatoria realizada a docentes del área de
matemáticas que estuviesen enseñando geometría en el bachillerato en escuelas públicas y
privadas de las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. La convocatoria se realizó a través
de las Secretarias de Educación de los Distritos para el caso de las escuelas públicas y por
contacto con los directores de las instituciones, para el caso de las escuelas privadas.
Cuando se seleccionó a los docentes que respondieron de manera positiva a la convocatoria,
se les aplicaron cuestionarios para diagnosticar el Conocimiento del Contenido Pedagógico
que poseían para la enseñanza de la geometría utilizando la resolución de problemas.
Seguidamente se inició el proceso de formación de los docentes a través de sesiones
de trabajo de 8 horas, realizadas cada quince días, los viernes o sábados, durante 4 meses.
La capacitación comprendió las siguientes temáticas: contextualización con el proyecto,
entrevista flexible, diferenciación, geometría, resolución de problemas en matemáticas y en
geometría y la clase para pensar. En ella se utilizaron como materiales de soporte: videos,
documentos y diapositivas de presentaciones en Power Point, entre otros; y se realizaron
evaluaciones de las jornadas al finalizar cada una de las sesiones (Anexo L).
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En esta fase, se realizaron observaciones de las clases de los docentes escogidos
como parte de los grupos, a través de videos de 45 minutos que permitieron tener registro
de la didáctica utilizada por ellos en la enseñanza de geometría. Esta información, fue
codificada por los encuestadores en el formato de observación de Clase para Pensar (Anexo
C).

Tercera Fase: Seguimiento:
El programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar” contempló un proceso
de seguimiento continuo que se realizó en espacios donde los docentes intercambiaron
inquietudes, aportaron sus experiencias y reflexiones con el apoyo de expertos y
compañeros del grupo. En este trabajo cooperativo los docentes se dividieron en dos
grupos, en los cuales planearon y prepararon una clase de geometría que incluyera los
procesos y estrategias de resolución de problemas a través de la metodología de clase para
pensar. Una vez planeada la clase, un docente de cada uno de los grupos la llevó al aula, se
filmó su desarrollo y posteriormente fueron compartidas y analizadas tanto por los docentes
como por los expertos, dando feedback al trabajo realizado desde lo metodológico, hasta lo
perteneciente al contenido de la geometría, para luego ser llevadas nuevamente al aula con
las mejorías hechas.

Cuarta Fase: Evaluación:
Se realizaron las respectivas grabaciones de las “Clases Para Pensar” hechas por los
docentes y fueron nuevamente analizadas de manera cooperativa, brindando la
retroalimentación del proceso, promoviendo, de tal manera, un trabajo cooperativo y
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asegurando la presencia de cada uno de los componentes del programa. Esta información
permitió codificar los videos y diligenciar los Formatos de observación de clases para
pensar específica para la resolución de problemas geométricos, pertenecientes a cada
docente; además se realizaron también los videos de los docentes pertenecientes al grupo
control y se aplicó el pos test de Conocimiento del contenido pedagógico a los diversos
grupos.

Finalmente

se

sistematizó

la

información.
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8

RESULTADOS

Los resultados la evaluación del Programa de Formación de Docentes “Enseñando a
Pensar”, se analizaron teniendo en cuenta el Conocimiento del Contenido Pedagógico y la
Práctica de los docentes, a partir del siguiente análisis estadístico:
Conocimiento del Contenido Pedagógico: Teniendo en cuenta que el diseño
empleado contempló un grupo experimental y un grupo control, se utilizó un Análisis de
Varianza de un factor (ANOVA), que se considera como una extensión de la prueba t,
porque compara los valores de las medias de los resultados estudiados dentro de la variable
independiente y como sucede con la prueba t, la hipótesis nula radica en que las medias no
difieren. Con este procedimiento se generó un análisis de varianza de un factor para una
variable dependiente respecto a una única variable independiente, en este caso: el programa
de formación de docentes “Enseñando a Pensar” que fue implementado al grupo de
docentes. También se utilizó una Prueba Paired simple (prueba T de Student para muestras
relacionadas), la cual compara las medias de dos variables de un solo grupo. Con esta
prueba se pretende conocer si la media de una variable es la misma o distinta en dos grupos
determinados; los grupos están formados por las mismas personas y se contesta a la
pregunta en dos momentos distintos del tiempo para determinar la significancia de los
resultados.
Prácticas de los docentes en la enseñanza de la geometría a través de la Resolución
de Problemas: Se utilizó una Prueba de H de Kruskal-Wallis, la cual es una extensión de la
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prueba U Mann-Whitney correspondiente al análogo no paramétrico del análisis de
varianza de un factor (ANOVA) y que detecta las diferencias en la localización de las
distribuciones. A su vez, se utilizó una Prueba de Wilcoxon, que compara la distribución de
dos variables teniendo en cuenta la información del signo de las diferencias y la magnitud
de las diferencias entre los pares.
Teniendo en cuenta la naturaleza de los datos obtenidos a través de los instrumentos
con respecto al Conocimiento del Contenido Pedagógico y las Prácticas de los docentes, no
se realizaron los mismos análisis estadísticos, puesto que los datos de las Prácticas de los
docentes son constantes, por lo tanto se utilizaron estadísticos No Paramétricos; mientras
que para los datos del Conocimiento del Contenido Pedagógico se utilizaron estadísticos
Paramétricos.

8.1

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

La muestra para la realización de este estudio estuvo conformada por 36 docentes
entre los rangos de edad de 26 a 35 años (5.6%), 36 a 50 años (69.4%) y 51 a 65 años
(25%), de los cuales el 50% pertenecía al grupo Control y el otro 50% al grupo
Experimental.
Estos docentes laboran en los colegios IED 20 de Julio (2.8%), IED Carlos García
Mayorca (2,8%), IED Cristiano La Esperanza (2,8%), IED Dolores Maria Ucrós (5,6%),
IED Estorgio (2,8%), IED Francisco De Paula Santander (2,8%), IED Hugo J Bermúdez
(5,6%), IED Laura Vicuña (8,3%), IED Liceo Celedón (2,8%), IED Liceo Moderno Del
Sur (8,3%), IED Madre Laura (2,8%), IED Nicolás Buenaventura (5,6%), IED Ondas Del
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Caribe (2,8%), IED Playa Mendoza (2,8%), IED Rodrigo De Bastidas (8,35), IED Rodrigo
Galván De La Bastidas (2,8%), IED San Carlos Borromeo (8,3%), IED Simón Bolívar
(8,3%), IED Técnico Industrial (8,3%), IED Víctor De Lima (2,8%) e Insteco (2,8%).
Las profesiones de los docentes de los diferentes grupos son: Licenciados en
Matemáticas (91.7%), Economistas (5.6%), Ingenieros Agrónomos (2.8%). Se encuentran
laborando en los grados Octavo (33.3%) y Noveno (66.7%). Tienen de 5 a 34 años de
experiencia laboral ubicados en los siguientes rangos: de 5 a 10 años un 16.7%, de 11 a 16
años un 44.4%, de 17 a 22 años un 25%, de 23 a 28 años un 8.3% y de 29 a 34 años un
5.6%.

8.2

CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO PEDAGÓGICO

Tabla 3. Diferencia de medias entre el grupo experimental y el grupo control en el Pretest

ESTRATEGIAS

PROCESOS

VARIABLES
Lectura Atenta
Visualización
Traducción
Adquisición de Nueva
Información
Monitoreo Local
Implementación
Verificación de la
Solución
Estrategia del tanteo
Estrategia de suponer
el problema resuelto
Estrategia de
considerar casos más
simples

N
18
18
18

GR EXP
M
DS
0,167 0,383
0,333 0,485
0,167 0,383

GR CONTROL SIGNIFICANCIA
N
M
DS gl
F
sig
18 0,278 0,461 1 0,618 0,437
18 0,167 0,383 1 1,308 0,261
18 0,167 0,383 1
0
1

18

0,389

0,502

18 0,111 0,323

1

3,899

0,056

18
18

0,222
0,333

0,428
0,485

18 0,167 0,383
18 0,333 0,485

1
1

0,168
0

0,684
1

18

0,667

0,485

18 0,333 0,485

1

4,25

0,047

18

0,056

0,236 18

0,278 0,461

1

3,317

0,077

18

0,222

0,428 18

0,333 0,485

1

0,531

0,471

18

0,278

0,461 18

0,222 0,428

1

0,14

0,71
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VARIABLES

N

GR EXP
M
DS

Estrategia de elección
de una notación simple
18 0,056
y un lenguaje
conveniente
Estrategia de repetir la
18 0,222
figura
Estrategia del método
18 0,278
de los dos caminos
Estrategia de la
18 0,278
disección
Estrategia de los
18 0
lugares geométricos
Nota: N= Número de casos, M= media; DS=
F=Valor Anova, SIG=Nivel de Significancia
Fuente: Pre-test (Anexo A).

GR CONTROL
N
M
DS

0,236 18

0

0,428 18

1

1

0,324

0,167 0,383

1

0,168

0,684

0,461 18

0

1

6,538

0,015

0,461 18

0,056 0,236

1

3,317

0,077

0

0,111 0,323

1

2,125

0,154

18

0

SIGNIFICANCIA
gl
F
sig

0

Desviación estándar, gl=grados de libertad,

La Tabla 3, muestra las diferencias de medias entre el grupo control y el grupo
experimental antes de realizar la implementación del programa de formación “Enseñando a
Pensar”. Al realizar el Análisis de Varianza en los Procesos se encontró que en el proceso
de Lectura Atenta, donde se identifican los datos y la variable o variables desconocidas, los
docentes del grupo experimental tienen una media de 0.1667 y los del grupo control tienen
una media de 0.2778 (F=0.618, gl=1, p>0.05); en el Proceso Visualización que implica la
percepción visual global, de elementos constitutivos y el operativo de percepción visual, los
docentes del grupo experimental tienen una media de 0.3333 y los del grupo control tienen
una media de 0.1667 (F=1.308, gl=1, p>0.05); en el Proceso Traducción, donde
diferenciando los datos de las variables, implementa un lenguaje matemático y plantea
expresiones, los docentes del grupo experimental tienen una media de 0.1667 y los del
grupo control tienen una media de 0.1667 (F=0.000, gl=1, p>0.05); en el Proceso
Adquisición de Nueva Información, a través de la relectura del problema o de la
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visualización, los docentes del grupo experimental tienen una media de 0.3889 y los del
grupo control tienen una media de 0.1111 (F=3.899, gl=1, p>0.05); en el Proceso
Monitoreo Local, donde se realiza revisión continua de lo que se lleva a cabo para
solucionar los problemas, los docentes del grupo experimental tienen una media de 0.2222
y los del grupo control tienen una media de 0.1667 (F=0.168, gl=1, p>0.05); en el Proceso
Implementación donde se realizan cálculos y procedimientos para hallar la solución
realizando la interpretación de la misma, los docentes del grupo experimental tienen una
media de 0.3333 y los del grupo control tienen una media de 0.3333 (F=0.000, gl=1,
p>0.05); en el Proceso Verificación de la Solución los docentes del grupo experimental
tienen una media de 0.6667 y los del grupo control tienen una media de 0.3333 (F=4.250,
gl=1, p<0.05), lo anterior muestra que la media de los docentes del grupo experimental es
significativamente más alta que la media del grupo control.
Al realizar este mismos análisis en las Estrategias se encontró que en la Estrategia
del Tanteo los docentes del grupo experimental tienen una media de 0.0556 y los del grupo
control tienen una media de 0.2778 (F=3.317, gl=1, p>0.05); en la Estrategia de Suponer el
Problema Resuelto los docentes del grupo experimental tienen una media de 0.2222 y los
del grupo control tienen una media de 0.3333 (F=0.531, gl=1, p>0.05); en la Estrategia de
Considerar Casos más Simples los docentes del grupo experimental tienen una media de
0.2778 y los del grupo control tienen una media de 0.2222 (F=0.140, gl=1, p>0.05); en la
Estrategia de Elección de una Notación Simple y un Lenguaje Conveniente los docentes del
grupo experimental tienen una media de 0.0556 y los del grupo control tienen una media de
0.0000 (F=1.000, gl=1, p>0.05); en la Estrategia de Repetir la Figura los docentes del grupo
experimental tienen una media de 0.2222 y los del grupo control tienen una media de
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0.1667 (F=0.168, gl=1, p>0.05); en la Estrategia del Método de los dos Caminos los
docentes del grupo experimental tienen una media de 0.2778 y los del grupo control tienen
una media de 0.0000 (F=6.538, gl=1, p<0.05), esto indica que la media del grupo
experimental es significativamente mas alta que la media del grupo control; en la Estrategia
de la Disección los docentes del grupo experimental tienen una media de 0.2778 y los del
grupo control tienen una media de 0.0556 (F=3.317, gl=1, p>0.05); en la Estrategia de los
Lugares Geométricos los docentes del grupo experimental tienen una media de 0.0000 y los
del grupo control tienen una media de 0.1111 (F=2.125, gl=1, p>0.05).

Tabla 4. Diferencia de medias entre el grupo experimental y el grupo control en el Post
test

ESTRATEGIAS

PROCESOS

VARIABLES
Lectura Atenta
Visualización
Traducción
Adquisición de Nueva
Información
Monitoreo Local
Implementación
Verificación de la
Solución
Estrategia del tanteo
Estrategia de suponer el
problema resuelto
Estrategia de considerar
casos más simples
Estrategia de elección
de una notación simple
y un lenguaje
conveniente

N
18
18
18

GR EXP
M
DS
0,944 0,236
1
0
0,889 0,323

18

0,889 0,323

18

0,222 0,428

1

27,82

0

18
18

0,611 0,502
0,944 0,236

18
18

0,111 0,323
0,389 0,502

1
1

12,63
18,09

0,001
0

18

0,889 0,323

18

0,056 0,236

1

78,06

0

0,515

18

0,222 0,428

1

3,102

0,087

18

0,833 0,383

18

1

85

0

18

0,722 0,461

18

0,167 0,383

1

15,46

0

18

0,722 0,461

18

0,167 0,383

1

15,46

0

18

0,5

GR CONTROL SIGNIFICANCIA
N
M
DS
gl
F
sig
18 0,167 0,383 1
53,74
0
18 0,056 0,236 1
289
0
18 0,333 0,485 1
16,35
0

0

0
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VARIABLES

N

GR EXP
M
DS

GR CONTROL
N
M
DS

SIGNIFICANCIA
gl
F
sig

Estrategia de repetir la
18 0,889 0,323 18 0,111 0,323 1
52,06
0
figura
Estrategia del método
18 0,722 0,461 18 0,056 0,236 1
29,85
0
de los dos caminos
Estrategia de la
18 0,889 0,323 18 0,111 0,323 1
52,06
0
disección
Estrategia de los lugares
18 0,889 0,323 18 0,167 0,383 1
37,31
0
geométricos
Nota: N= Número de casos, M= media; DS= Desviación estándar, gl=grados de libertad,
F=Valor anova, SIG=Nivel de significancia
Fuente: Pre-test (Anexo A).

La Tabla 4 muestra las diferencias de medias entre el grupo control y el grupo
experimental después de realizar la implementación del programa de formación
“Enseñando a Pensar”. Al realizar el Análisis de Varianza en los Procesos se encontró que
en el proceso de Lectura Atenta los docentes del grupo experimental tienen una media de
0.9444 y los del grupo control tienen una media de 0.1667 (F=53.742, gl=1, p<0.001); en el
Proceso Visualización los docentes del grupo experimental tienen una media de 1.0000 y
los del grupo control tienen una media de 0.0556 (F=289.000, gl=1, p<0.001); en el
Proceso Traducción los docentes del grupo experimental tienen una media de 0.8889 y los
del grupo control tienen una media de 0.3333 (F=16.346, gl=1, p<0.001); en el Proceso
Adquisición de Nueva Información los docentes del grupo experimental tienen una media
de .8889 y los del grupo control tienen una media de 0.2222 (F=27.818, gl=1, p<0.001); en
el Proceso Monitoreo Local los docentes del grupo experimental tienen una media de
0.6111 y los del grupo control tienen una media de 0.1111 (F=12.633, gl=1, p<0.01); en el
Proceso Verificación de la Solución los docentes del grupo experimental tienen una media
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de 0.9444 y los del grupo control tienen una media de 0.3889 (F=18.085, gl=1, p<0.01); en
el Proceso Implementación los docentes del grupo experimental tienen una media de
0.8889 y los del grupo control tienen una media de 0.0556 (F=78.061, gl=1, p<0.001).
Al realizar este mismo análisis en las Estrategias se encontró que en la Estrategia del
Tanteo los docentes del grupo experimental tienen una media de 0.5000 y los del grupo
control tienen una media de 0.2222 (F=3.102, gl=1, p>0.05); en la Estrategia de Suponer el
Problema Resuelto los docentes del grupo experimental tienen una media de 0.8333 y los
del grupo control tienen una media de 0.0000 (F=85.000, gl=1, p<0.001); en la Estrategia
de Considerar Casos más Simples los docentes del grupo experimental tienen una media de
0.7222 y los del grupo control tienen una media de 0.1667 (F=15.455, gl=1, p<0.001); en la
Estrategia de Elección de una Notación Simple y un Lenguaje Conveniente los docentes del
grupo experimental tienen una media de 0.7222 y los del grupo control tienen una media de
0.1667 (F=15.455, gl=1, p<0.001); en la Estrategia de Repetir la Figura los docentes del
grupo experimental tienen una media de 0.8889 y los del grupo control tienen una media de
0.1111 (F=52.063, gl=1, p<0.001); en la Estrategia del Método de los dos Caminos los
docentes del grupo experimental tienen una media de 0.7222 y los del grupo control tienen
una media de 0.0556 (F=29.854, gl=1, p<0.001); en la Estrategia de la Disección los
docentes del grupo experimental tienen una media de 0.8889 y los del grupo control tienen
una media de 0.1111 (F=52.063, gl=1, p<0.001); en la Estrategia de los Lugares
Geométricos los docentes del grupo experimental tienen una media de 0.8889 y los del
grupo control tienen una media de 0.1667 (F=37.312, gl=1, p<0.001). Los resultados
anteriores muestran que las medias del grupo experimental con respecto al grupo control en
el pos test son significativamente más altas en lo referente a los procesos para la resolución
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de problemas geométricos; y en cuanto a las estrategias, la única que no es significativa
entre los dos grupos, es la estrategia del tanteo, mientras que en las demás estrategias el
grupo experimental muestra una media significativamente más alta al ser comparada con
las medias del grupo control.

Tabla 5. Diferencia de medias entre el grupo Experimental pre test y el grupo
Experimental Post test

ESTRATEGIAS

PROCESOS

VARIABLES
Lectura Atenta
Visualización
Traducción
Adquisición de Nueva Información
Monitoreo Local
Implementación
Verificación de la Solución
Estrategia del tanteo
Estrategia de suponer el problema
resuelto
Estrategia de considerar casos más
simples
Estrategia de elección de una
notación simple y un lenguaje
conveniente
Estrategia de repetir la figura
Estrategia del método de los dos
caminos
Estrategia de la disección
Estrategia
de
los
lugares
geométricos
Nota: M= media; DS= Desviación estándar,
SIG=Nivel de significancia
Fuente: Post test (Anexo B).

M
-0,77778
-0,66777
-0,72222
-0,5
-0,38889
-0,27778
-0,55556
-0,44444

DS
0,42779
0,48555
0,46089
0,61835
0,6978
0,46089
0,51131
0,6157

t
-7,7
-5,83
-6,6
-3,4
-2,4
-2,6
-4,6
-3,1

gl
17
17
17
17
17
17
17
17

Sig
0
0
0
0,003
0,03
0,02
0
0,007

-0,61111

0,6978

-3,7

17

0,002

-0,44444

0,6157

-3,1

17

0,007

-0,83333

0,38348

-9,2

17

0

-0,66667

0,48507

-5,8

17

0

-0,44444

0,6157

-3,1

17

0,007

-0,61111

0,50163

-5,2

17

0

-0,88889

0,32338

-12

17

0

t= Valor de la prueba, gl=grados de libertad,

La Tabla 5, muestra las diferencias de medias entre el grupo experimental antes y
después de realizar la implementación del programa de formación “Enseñando a Pensar”.
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Al realizar la prueba t de Students para muestras relacionadas con los Procesos para
resolver problemas de geometría, se encontró que existe una diferencia significativa en el
Conocimiento del Contenido Pedagógico de los Procesos de Lectura Atenta (M=0.1667;
SD=0.38348),

Visualización

(M=0.333;

SD=0.48555),

Traducción

(M=0.1667;

SD=.038348), Adquisición de Nueva Información (M=0.3889; SD=0.50163), Monitoreo
Local (M=0.2222; SD=0.42779), Implementación (M=0.3333; SD=0.48507) y Verificación
de la Solución (M=0.6667; SD=0.48507), con respecto al Conocimiento del Contenido
Pedagógico, que se dio después de la implementación del programa de formación
“Enseñando a Pensar” (M=0.9444, DS=0.23570), (M=1.000, DS=0.0000), (M=0.8889,
DS=0.32338),

(M=0.8889,

DS=0.32338),

(M=0.6111,

DS=0.50163),

(M=0.8889,

DS=0.32338), (M=0.9444, DS=0.23570); es decir, que se acepta la hipótesis de que existen
diferencias entre el pre test y el post test en el Conocimiento del Contenido Pedagógico en
la enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas (t=-7.714, gl=17,
p<0.001), (t=17.631, gl=17, p<0.001), (t=-0.72222, gl=17, p<0.001), (t=-0.50000, gl=17,
p<0.01), (t=-0.38889, gl=17, p<0.050), (t=-0.27778, gl=17, p<0.05), (t=-0.55556, gl=17,
p<0.001), debido a que después de la implementación del Programa de Formación de
Docentes “Enseñando a Pensar” el conocimiento del Contenido Pedagógico de los docentes
pertenecientes al grupo experimental aumentó con relación a los procesos en la enseñanza
de la geometría a través de la resolución de problemas.
Al realizar este mismo análisis para las Estrategias se encontró que existe una
diferencia significativa en el Conocimiento del Contenido Pedagógico, en relación con las
Estrategias de Tanteo (M= 0.0556, DS=0.23570), Suponer el Problema Resuelto
(M=0.2222, DS=0.42779), Considerar Casos Más Simples (M=0.2778, DS=0.46089),
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Elección de Una Notación Simple y un Lenguaje Conveniente (M=0.0556, DS=0.23570),
Repetir la Figura (M=0.2222, DS=0.42779), Método de los Dos Caminos (M=0.2778,
DS=0.46089), Disección (M=0.2778, DS=0.46089), Lugares Geométricos (M=0.0000,
DS=0.00000), con respecto a los conocimientos del Contenido Pedagógico que obtuvieron
después de la implementación del programa de formación “Enseñando a Pensar” (M=
0.5000, DS=0.51450), (M= 0.8333, DS=0.38348), (M=0.7222, DS=0.46089), (M=0.8889,
DS=0.32338),

(M=0.8889,

DS=0.32338),

(M=0.7222,

DS=0.46089),

(M=0.8889,

DS=0.32338), (M=0.8889, DS=0.32338); es decir, que se acepta la hipótesis de que existen
diferencias entre el pre test y el post test en el Conocimiento del Contenido Pedagógico en
la enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas (t=-3.063, gl=17,
p<0.010), (t=-3.716, gl=17, p<0.010), (t=-3.063, gl=17, p<0.010), (t=-9.220, gl=17,
p<0.001), (t=-5.831, gl=17, p<0.001), (t=-3.063, gl=17, p<0.010), (t=-3.063, gl=17,
p<0.010), (t=-5.169, gl=17, p<0.001), (t=-11.662, gl=17, p<0.001), debido a que después
de la implementación del Programa de Formación de Docentes “Enseñando a Pensar” el
Conocimiento del Contenido Pedagógico de los docentes pertenecientes al grupo
experimental aumentó con relación a las estrategias en la enseñanza de la geometría a
través de la resolución de problemas.

Tabla 6. Diferencia de medias entre el grupo control pretest y el grupo control Post test
M

DS

t

gl

Sig

Lectura Atenta

0,11111

0,6764

0,7

17

0,495

Visualización

0,11111

0,47111

1,00

17

0,331

PROCES
OS

VARIABLES
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M

DS

t

gl

Sig

Traducción

-0,16667

0,61835

-1,1

17

0,269

Adquisición de Nueva Información

-0,11111

0,4714

-1

17

0,331

Monitoreo Local

-0,05556

0,80237

0,44

17

0,668

Implementación

0,05556

0,5393

-0,3

17

0,772

Verificación de la Solución

0,27778

0,46089

2,56

17

0,02

Estrategia del tanteo
Estrategia de suponer el problema
resuelto
Estrategia de considerar casos más
simples
Estrategia de elección de una
notación simple y un lenguaje
conveniente
Estrategia de repetir la figura
Estrategia del método de los dos
caminos
Estrategia de la disección
Estrategia de los lugares
geométricos
Nota: M= media; DS= Desviación estándar,
SIG=Nivel de significancia.
Fuente: Post test (Anexo B).

0,05556

0,5393

0,44

17

0,668

0,33333

0,48507

2,92

17

0,01

0,05556

0,63914

0,37

17

0,717

-0,22222

0,42779

-2,2

17

0,042

0,05556

0,5393

0,44

17

0,668

-0,05556

0,2357

-1

17

0,331

-0,05556

0,41618

-0,6

17

0,579

-0,05556

0,5393

-0,4

17

0,668

ESTRATEGIAS

VARIABLES

t= Valor de la prueba, gl=grados de libertad,

La Tabla 6, muestra las diferencias de medias en el grupo Control en el pre test y el
post test. Al realizar la prueba t de Students para muestras relacionadas se encontró que
existe una diferencia significativa en el Conocimiento del Contenido Pedagógico en
relación con el Proceso de Implementación (M=0.3333, DS=0.48507) y en las estrategias
de Suponer el Problema Resuelto (M=0.3333, DS=0.48507) y Elección de una Notación
Simple y un Lenguaje Conveniente (M=0.0000, DS=0.00000), con respecto a los
conocimientos que obtuvieron en el post test (M=0.0556, DS=0.23570), (M=0.0000,
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DS=0.00000), (M=0.2222, DS=0.42779); es decir, que se acepta la hipótesis de que el
Conocimiento del Contenido Pedagógico de los docentes no es el mismo (t=3.289, gl=17,
p<0.010), (t=2.557, gl=17, p<0.05), (t=2.915, gl=17, p<0.05), (t=-2.204, gl=17, p<0.05),
debido a que en el post test el Conocimiento del Contenido Pedagógico de los docentes
pertenecientes al grupo Control disminuyó en lo relacionado al proceso de Implementación
y a la Estrategia de Suponer el Problema Resuelto, mientras que el conocimiento acerca de
la Estrategia de Elección de una Notación Simple y un Lenguaje Conveniente aumentó.

8.3

PRÁCTICAS DE LOS DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA A
TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tabla 7. Diferencia de medias entre el grupo experimental y el grupo control en el Pre
test

ESTRATEGIAS

PROCESOS

VARIABLES

Gr Exper
N
M
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50

Lectura Atenta
Visualización
Adquirir Nueva Información
Traducción
Monitoreo Local
Verificación de la Solución
Comunicación
Conexiones
Tanteo
Suponer el Problema Resuelto
Considerar Casos más simples
Elección de una notación simple y un
lenguaje conveniente
18
Repetir la figura
18
Método de los dos caminos
18
Disección
18

18.50
18.50
18.50
18.50

Gr Control
N
M
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50
18 18.50

Significancia
Z
sig
.000 1.000
.000 1.000
.000 1.000
.000 1.000
.000 1.000
.000 1.000
.000 1.000
.000 1.000
.000 1.000
.000 1.000
.000 1.000

18
18
18
18

.000
.000
.000
.000

18.50
18.50
18.50
18.50

1.000
1.000
1.000
1.000
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LA CLASE

Lugares geométricos
18 18.50
18 18.50
.000 1.000
Combina estrategias
18 18.50
18 18.50
.000 1.000
Ambiente de la clase
18 18.50
18 18.50
.000 1.000
Procedimientos al implementar las
Preguntas
18 18.50
18 18.50
.000 1.000
Lo que no se debe hacer
18 18.50
18 18.50
.000 1.000
Finalización de la clase
18 18.50
18 18.50
.000 1.000
Nota: N= Número de casos, M= media; Z=Valor de la prueba, SIG=Nivel de significancia
Fuente: Pre-test (Anexo A).

La Tabla 7, muestra las diferencias entre el grupo Experimental y el grupo Control
antes de realizar la implementación del programa de Formación de docentes “Enseñando a
Pensar”. Al realizar la prueba de Mann-Whitney, en relación con los Procesos para la
enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas, se encontró que en el
proceso de Lectura Atenta los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y
los del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en el Proceso
Visualización los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los del
grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en el Proceso Adquisición de
Nueva Información los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los
del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en el Proceso Traducción
los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los del grupo control
tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en el Proceso Monitoreo Local los docentes
del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los del grupo control tienen una media
de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en el Proceso Verificación de la Solución los docentes del
grupo experimental tienen una media de 18.50 y los del grupo control tienen una media de
18.50 (Z=0.000, p>0.05); en el Proceso Comunicación, donde se expresan los resultados y
conclusiones acerca de ellos, los docentes del grupo experimental tienen una media de
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18.50 y los del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en el Proceso
Conexiones, donde se hace relación con otros contextos, los docentes del grupo
experimental tienen una media de 18.50 y los del grupo control tienen una media de 18.50
(Z=0.000, p>0.05).
Al realizar este mismo análisis en las Estrategias para la enseñanza de la geometría a
través de la resolución de problemas, se encontró que en la Estrategia del Tanteo los
docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los del grupo control tienen
una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en la Estrategia de Suponer el Problema Resuelto
los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los del grupo control
tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en la Estrategia de Considerar Casos más
Simples los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los del grupo
control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en la Estrategia de Elección de una
Notación Simple y un Lenguaje Conveniente los docentes del grupo experimental tienen
una media de 18.50 y los del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05);
en la Estrategia de Repetir la Figura los docentes del grupo experimental tienen una media
de 18.50 y los del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en la
Estrategia del Método de los dos Caminos los docentes del grupo experimental tienen una
media de 18.50 y los del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en la
Estrategia de la Disección los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y
los del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en la Estrategia de los
Lugares Geométricos los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los
del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en la Estrategia de
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Combina Estrategias los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los
del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05).
En cuanto a la Clase se encontró que en el Ambiente de ésta, donde se tiene en
cuenta las condiciones del aula, el uso de materiales, manejo de las emociones del docente,
el vínculo que se establece con los estudiantes y la manera cómo se establecen los
propósitos de la actividad, los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y
los del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en los Procedimientos
al Implementar las Preguntas en la clase, donde se observa el manejo de las preguntas, el
uso de un lenguaje adecuado y el parafraseo, los docentes del grupo experimental tienen
una media de 18.50 y los del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05);
en lo que no se debe hacer, es decir, enseñar, corregir y poner palabras en boca del
estudiante, los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los del grupo
control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05); en la Finalización de la clase, en la
cual se verifica si el docente resume la actividad, lleva a sus estudiantes a resumirla,
agradece y se despide, los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los
del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=0.000, p>0.05).

Tabla 8. Diferencia de medias entre el grupo experimental y el grupo control en el Postest

PROCESOS

VARIABLES
Lectura Atenta
Visualización
Adquirir Nueva Información
Traducción
Monitoreo Local
Verificación de la Solución

Gr Exp
N
M
18 27.50
18 27.50
18 26.50
18 27.50
18 26.00
18 26.50

Gr Control
N
M
18
9.50
18
9.50
18 10.50
18
9.50
18 11.00
18 10.50

Significancia
Z
Sig
-5.916 0.000
-5.916 0.000
-5.292 0.000
-5.916 0.000
-5.000 0.000
-5.292 0.000
128

ESTRATEGIAS
LA CLASE

Comunicación
18
Conexiones
18
Tanteo
18
Suponer el Problema Resuelto
18
Considerar Casos más simples
18
Elección de una notación simple y un
lenguaje conveniente
18
Repetir la figura
18
Método de los dos caminos
18
Disección
18
Lugares geométricos
18
Combina estrategias
18
Ambiente de la clase
18
Procedimientos al implementar las
Preguntas
18
Lo que no se debe hacer
18

27.50
26.00
23.50
20.50
18.50

18
18
18
18
18

9.50
11.00
13.50
16.50
18.50

-5.916
-5.000
-3.669
-2.092
.000

0.000
0.000
0.000
0.036
1.000

18.50
19.00
19.00
18.50
19.50
18.50
27.50

18
18
18
18
18
18
18

18.50
18.00
18.00
18.50
17.50
18.50
9.50

.000
-1.000
-1.000
.000
-1.435
.000
-5.916

1.000
0.317
0.317
1.000
0.151
1.000
0.000

27.50
19.00

18
18

9.50
18.00

-5.916
-1.000

0.000
0.317

Finalización de la clase
18 26.00 18 11.00 -5.000 0.000
Nota: N= Número de casos, M= media; Z=Valor de la prueba, SIG=Nivel de significancia
Fuente: Pre-test (Anexo A).

La Tabla 8, muestra las diferencias entre el grupo Control y el grupo Experimental
después de realizar la implementación del programa de Formación de Docentes
“Enseñando a Pensar”. Al realizar la prueba de Mann-Whitney en relación con los Procesos
para la enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas, se encontró que
en el proceso de Lectura Atenta, los docentes del grupo experimental tienen una media de
27.50 y los del grupo control tienen una media de 9.50 (Z=-5.916, p<0.001); en el Proceso
Visualización, los docentes del grupo experimental tienen una media de 27.50 y los del
grupo control tienen una media de 9.50 (Z=-5.916, p<0.001); en el Proceso Adquisición de
Nueva Información, los docentes del grupo experimental tienen una media de 26.50 y los
del grupo control tienen una media de 10.50 (Z=-5.292, p<0.001); en el Proceso
Traducción, los docentes del grupo experimental tienen una media de 27.50 y los del grupo
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control tienen una media de 9.50 (Z=-5.916, p>0.001); en el Proceso Monitoreo Local, los
docentes del grupo experimental tienen una media de 26.00 y los del grupo control tienen
una media de 11.00 (Z=-5.000, p<0.001); en el Proceso Verificación de la Solución, los
docentes del grupo experimental tienen una media de 26.50 y los del grupo control tienen
una media de 10.50 (Z=-5.292, p<0.001); en el Proceso Comunicación, los docentes del
grupo experimental tienen una media de 27.50 y los del grupo control tienen una media de
9.50 (Z=-5.916, p<0.001); en el Proceso Conexiones, los docentes del grupo experimental
tienen una media de 26.00 y los del grupo control tienen una media de 11.00 (Z=-5.000,
p<0.001).
Al realizar este mismo análisis en las Estrategias para la enseñanza de la geometría a
través de la resolución de problemas, se encontró que en la Estrategia del Tanteo, los
docentes del grupo experimental tienen una media de 23.50 y los del grupo control tienen
una media de 13.50 (Z=-3.669, p<0.001); en la Estrategia de Suponer el Problema
Resuelto, los docentes del grupo experimental tienen una media de 20.50 y los del grupo
control tienen una media de 16.50 (Z=-2.092, p<0.001); en la Estrategia de Considerar
Casos más Simples, los docentes del grupo experimental tienen una media de 18.50 y los
del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=.000, p>0.05); en la Estrategia de Elección
de una Notación Simple y un Lenguaje Conveniente, los docentes del grupo experimental
tienen una media de 18.50 y los del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=.000,
p>0.05); en la Estrategia de Repetir la Figura, los docentes del grupo experimental tienen
una media de 19.00 y los del grupo control tienen una media de 18.00 (Z=-1.000, p>0.05);
en la Estrategia del Método de los dos Caminos, los docentes del grupo experimental tienen
una media de 19.00 y los del grupo control tienen una media de 18.00 (Z=-1.000, p>0.05);
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en la Estrategia de la Disección, los docentes del grupo experimental tienen una media de
18.50 y los del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=.000, p>0.05); en la Estrategia
de los Lugares Geométricos, los docentes del grupo experimental tienen una media de
19.50 y los del grupo control tienen una media de 17.50 (Z=-1.435, p>0.05); en la
Estrategia de Combina Estrategias, los docentes del grupo experimental tienen una media
de 18.50 y los del grupo control tienen una media de 18.50 (Z=.000, p>0.05).
En cuanto a la Clase se encontró que en el Ambiente de ésta, los docentes del grupo
experimental tienen una media de 27.50 y los del grupo control tienen una media de 9.50
(Z=-5.916, p<0.001); en los Procedimientos al Implementar las Preguntas, los docentes del
grupo experimental tienen una media de 27.50 y los del grupo control tienen una media de
9.50 (Z=-5.916, p<0.001); en Lo que no se debe hacer, los docentes del grupo experimental
tienen una media de 19.00 y los del grupo control tienen una media de 18.00 (Z=1.000,
p>0.05); en la Finalización de la clase, los docentes del grupo experimental tienen una
media de 26.00 y los del grupo control tienen una media de 11.00 (Z=-5.000, p<0.001).

Tabla 9. Diferencia de medias entre el grupo experimental pre test y el grupo
experimental post test

PROCESOS

VARIABLES
Lectura Atenta
Visualización
Adquirir Nueva Información
Traducción
Monitoreo Local
Verificación de la Solución
Comunicación
Conexiones

Z
-4.243
-4.243
-4.000
-4.243
-3.873
-4.000
-4.243
-3.873

Sig
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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LA CLASE

ESTRATEGIAS

Tanteo
Suponer el Problema Resuelto
Considerar Casos más simples
Elección de una notación simple y un lenguaje
conveniente
Repetir la figura
Método de los dos caminos
Disección
Lugares geométricos
Combina estrategias
Ambiente de la clase
Procedimientos al implementar las Preguntas
Lo que no se debe hacer
Finalización de la clase
Nota: M= media; DS= Desviación estándar, t= Valor de
SIG=Nivel de significancia
Fuente: Post test (Anexo B).

-3,162
-2
.000

0.002
0.046
1.000

.000

1.000

-1.00
0.317
-1.00
0.317
.000
1.000
-1.414
0.157
.000
1.000
-4.243
0.000
-4.243
0.000
-1.000
0.317
-3.873
0.000
la prueba, gl=grados de libertad,

La Tabla 9, muestra las diferencias de medias en el grupo Experimental antes y
después de realizar la implementación del programa de formación de docentes “Enseñando
a Pensar”. Al realizar la prueba Wilconxon Signed Ranas, se encontró que existe una
diferencia significativa en las Prácticas de los docentes para la enseñanza de la geometría
relacionada con los Procesos de Lectura Atenta (M=0.00; SD=0.000), Visualización
(M=0.00; SD=0.000), Adquisición de Nueva Información (M=0.00; SD=0.000),
Traducción (M=0.00; SD=0.000), Monitoreo Local (M=0.00; SD=0.000), Verificación de
la Solución (M=0.00; SD=0.000), Comunicación (M=0.00; SD=0.000), Conexiones
(M=0.00; SD=0.000), con respecto a la Práctica que obtuvieron después de la
implementación del programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar” (M=1.00,
DS=0.000), (M=1.00, DS=0.000), (M=0.8889, DS=0.32338), (M=1.00, DS=0.000),
(M=0.8334, DS=0.38348), (M=1.00, DS=0.000), (M=0.83, DS=0.383); es decir, que se
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acepta la hipótesis de que la práctica de los docentes en la enseñanza de la geometría a
través de la resolución de problemas no es la misma (Z=-4.243, p<0.001), (Z=-4.243,
p<0.001), (Z=-4.000, p<0.001), (Z=-4.243, p<0.01), (Z=-3.873, p<0.001), (Z=-4.000,
p<0.001), (Z=-4.243, p<0.001), (Z=-3.873, p<0.001), debido a que después de la
implementación del programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar” la práctica
de los docentes pertenecientes al grupo experimental mejoró significativamente con
relación a los Procesos para la resolución de problemas.
Al realizar este mismo análisis en las Estrategias para la enseñanza de la geometría a
través de la resolución de problemas, se encontró que existe una diferencia significativa en
la Práctica de los docentes acerca de las Estrategias de Tanteo (M= 0.00, DS=0.000),
Suponer el Problema Resuelto (M=0.00, DS=0.000), con respecto a la Práctica que
realizaron después de la implementación del programa de formación de docentes
“Enseñando a Pensar” (M= 0.56, DS=0.511), (M=0.22, DS=0.428); es decir, que se acepta
la hipótesis que existen diferencias entre el pre-test y post test en el Grupo Experimental de
docentes en torno a las Prácticas de enseñanza de la geometría a través de la resolución de
problemas (Z=-3.162, p<0.010), (Z=-2.000, p<0.050), debido a que después de la
implementación del programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar” la Práctica
de los docentes pertenecientes al grupo experimental mejoró con relación a las Estrategias
de Tanteo y Suponer el Problema Resuelto.
En cuanto a La Clase se encontró que existen diferencias significativas en la
Práctica de los docentes relacionada con el Ambiente de la Clase (M= 0.00, DS=0.000), los
Procedimientos al implementar las Preguntas (M=0.00, DS=0.000) y la Finalización de la
clase (M=0.00, DS=0.000), con respecto a la Práctica que realizaron después de la
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implementación del programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar” (M=1.00,
DS=0.000), (M=1.00, DS=0.000), (M=0.83, DS=0.383); es decir, que se acepta la hipótesis
de que existen diferencias entre el pre-test y post test de docentes en torno a las Prácticas de
enseñanza de la geometría a través de la resolución de problemas (Z=-4.243, p<0.001),
(Z=-4.243, p<0.001), (Z=-3.873, p<0.001), debido a que después de la implementación del
programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar”, la Práctica de los docentes
pertenecientes al grupo experimental mejoró con relación al Ambiente de la Clase, a los
Procedimientos al implementar las preguntas y a la Finalización de la clase.
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Tabla 10. Diferencia de medias entre el grupo control pretest y el grupo control postest
VARIABLES

LA
CLASE

ESTRATEGIAS

PROCESOS

Z
Lectura Atenta
0.000
Visualización
0.000
Adquirir Nueva Información
0.000
Traducción
0.000
Monitoreo Local
0.000
Verificación de la Solución
0.000
Comunicación
0.000
Conexiones
0.000
Tanteo
0.000
Suponer el Problema Resuelto
0.000
Considerar Casos más simples
0.000
Elección de una notación simple y un lenguaje conveniente
0.000
Repetir la figura
0.000
Método de los dos caminos
0.000
Disección
0.000
Lugares geométricos
0.000
Combina estrategias
0.000
Ambiente de la clase
0.000
Procedimientos al implementar las Preguntas
0.000
Lo que no se debe hacer
0.000
Finalización de la clase
0.000
Nota: M= media; DS= Desviación estándar, t= Valor de la prueba, gl=grados de
SIG=Nivel de significancia
Fuente: Post test (Anexo B).

sig
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
libertad,

La Tabla 10 muestra las diferencias de medias en el grupo Control, antes y después
de realizar la implementación del programa de formación de docentes “Enseñando a
Pensar”. Al realizar la prueba Wilconxon Signed Ranks se encontró que no existen
diferencias significativas en las Prácticas de los docentes con relación a los Procesos, las
Estrategias y La Clase para la enseñanza de la geometría, a través de la solución de
problemas.
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9.1

DISCUSIÓN

CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO PEDAGÓGICO

Los resultados relacionados con el Conocimiento del Contenido Pedagógico
muestran que sólo existen diferencias significativas entre el grupo Experimental y el grupo
Control antes de realizar la implementación del programa de formación de docentes
“Enseñando a Pensar” en el Proceso de Verificación de la Solución y en la Estrategia del
Método de los Dos Caminos, observándose un mayor conocimiento acerca de estas
variables en el grupo experimental. Se podría pensar que una de las razones por las que los
docentes del grupo experimental presentan una media significativamente más alta en estos
dos aspectos, que la media del grupo control, tiene que ver con el proceso llevado a cabo
para la selección de la muestra de los docentes que participaron en la presente
investigación, puesto que los docentes que permanecieron en el grupo experimental fueron
los que se presentaron voluntariamente después de la selección de la muestra y son los que
han permanecido durante todo el tiempo de trabajo, mostrando una constante preocupación
por mejorar sus procesos de formación y las prácticas pedagógicas en el aula. Además, un
grupo significativo, dentro de este grupo experimental, presenta formación en diplomados,
especialización, cursos de actualización en la enseñanza de la matemática y en el
conocimiento disciplinar, por lo que se puede afirmar que estos aspectos influenciaron los
resultados del pre test. Esto reafirma parte de los postulados de Even (1993), quien en su
investigación expresó que una corta preparación de los docentes en diversos aspectos
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relacionados con el contenido de la materia y con la parte pedagógica, hace que los
docentes sean capaces de crear ambientes de aprendizaje donde se desarrolle el
pensamiento matemático a través de ideas coherentes.
En cuanto a los resultados obtenidos en torno al Conocimiento del Contenido
Pedagógico, entre el grupo experimental y el grupo control, se observa que existen
diferencias significativas después de realizar la implementación del programa de Formación
de Docentes “Enseñando a Pensar” en todos los Procesos de resolución de problemas para
la enseñanza de la geometría (Lectura Atenta, Visualización, Traducción, Adquisición de
Nueva Información, Monitoreo Local, Implementación y Verificación de la Solución) y en
las Estrategias de: Suponer el Problema Resuelto, Considerar Casos Más Simples, Elección
de una Notación Simple y un Lenguaje Conveniente, Repetir la Figura, Métodos de los dos
caminos, Disección y Lugares Geométricos, observándose un mayor conocimiento acerca
de estas variables en el grupo experimental. Lo cual muestra la influencia del programa de
Formación de Docentes “Enseñando a Pensar” en el Conocimiento del Contenido
Pedagógico, puesto que éste permite a los docentes aprender a resolver situaciones
problémicas y facilitar el desarrollo de estrategias para la comprensión de las mismas, como
parte de la implementación de pedagogías actualizadas, contemplada dentro de la
dimensión de conocimientos actualizados que posee el programa. Estos resultados son
coherentes con las investigaciones realizadas por Peterson, Fennema, Carpenter & Carey
(1988), Peterson, Fennema, Carpenter & Loef (1989) y Aubrey (1996), las cuales
demuestran que, luego de preparación de los docentes a partir de cursos y talleres, hay
mejoría en cuanto a la materia y a lo pedagógico (SMK y PCK).
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Se observa también que, después de la implementación del programa de Formación
de Docentes “Enseñando a Pensar”, el Conocimiento del Contenido Pedagógico de los
docentes pertenecientes al grupo experimental aumentó con relación a los Procesos de
Resolución de problemas (Lectura Atenta, Visualización, Traducción, Adquisición de
Nueva Información, Monitoreo Local, Implementación y Verificación de la solución) y las
estrategias (Tanteo, Suponer el Problema Resuelto, Considerar Casos Más Simples,
Elección de una Notación Simple y un Lenguaje Conveniente, Repetir la Figura, Métodos
de los dos caminos, Disección, Lugares Geométricos), en relación con la enseñanza de la
geometría. Esta obtención, se debe al igual que la anterior a la implementación del
programa de Formación de Docentes “Enseñando a Pensar”.
Después de la implementación del programa de formación “Enseñando a Pensar”
los conocimientos de los docentes pertenecientes al grupo Control disminuyeron en cuanto
a los procesos Visualización e Implementación y a la Estrategias Suponer el Problema
Resuelto; mientras que el conocimiento acerca de la Estrategia de Elección de una Notación
Simple y un Lenguaje Conveniente aumentó.

9.2

PRÁCTICAS DE LOS DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA A
TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de realizar la implementación del programa de Formación de Docentes
“Enseñando a Pensar”, se encontró que no existen diferencias significativas entre el grupo
experimental y el grupo control en los Procesos y en las Estrategias para la enseñanza de la
resolución de problemas en Geometría, al igual que en La Clase (ambiente, procedimientos
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al implementar las preguntas, lo que no se debe hacer y finalización); es decir que ninguno
de los dos grupos antes de la implementación del programa de formación realizaba alguna
práctica que privilegiara el desarrollo de Procesos, Estrategias y de la clase a través de la
resolución de problemas Geométricos. Investigaciones como las de Grosso & López
(2002), van en concordancia con lo obtenido en esta primera parte cuando, al recabar
información acerca de los contenidos desarrollados y las estrategias de aprendizaje
utilizadas por los docentes en el aula, se encontró que existe mucha dificultad para
abandonar la clase tradicional y los modelos teóricos tradicionales e incorporar nuevos
conocimientos en el aula que promuevan la adquisición de conocimientos significativos; es
decir que no existen prácticas novedosas.
En cuanto a los resultados obtenidos entre el grupo experimental y el grupo control,
después de realizar la implementación del programa de formación de docentes “Enseñando
a Pensar”, se encontró que existen diferencias significativas en la enseñanza de todos los
Procesos de resolución de problemas Geométricos (Lectura Atenta, Visualización,
Traducción, Adquisición de Nueva Información, Monitoreo Local, Implementación y
Verificación de la Solución) en las estrategias de Tanteo y Suponer el Problema Resuelto,
observándose una mayor apropiación de estas variables por parte del grupo experimental en
el momento de ser aplicadas en el aula de clase. Dentro de la aplicación de los procesos de
resolución de problemas para la enseñanza de la geometría cabe resaltar que en la
visualización algunos docentes del grupo experimental que desarrollaron la clase con apoyo
de materiales dinámicos, como el software Cabri Géomètre, pudieron llevar a sus
estudiantes a realizar el operativo de percepción visual de la figura construida en los
problemas trabajados en el aula, caso que no se observó en los demás docentes del grupo
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experimental, y que se debió al ambiente dinámico que proporciona el software para
realizar verdaderas transformaciones de las figuras.
En lo relacionado con la clase se observó, a través de los resultados arrojados por el
estudio del formato de observación de Clase para Pensar, que existen diferencias
significativas entre el grupo control y el grupo Experimental después de realizar la
implementación del programa de formación “Enseñando a Pensar”, debido a que los
docentes del grupo Experimental muestran que ellos tienden a desarrollar las clases en un
aula con un ambiente más adecuado; es decir, que trabajan en un lugar con buena
iluminación, comodidad y un bajo nivel de ruido, manteniendo un ambiente de motivación;
realizan adecuados procedimientos al implementar las preguntas abiertas, formulándolas de
acuerdo al proceso que trabajan, en mayor porcentaje que las preguntas cerradas y hacen
una finalización de la clase en forma más adecuada, donde resume la actividad hecha, lleva
a sus estudiantes a resumir la actividad, agradece por la atención prestada y se despide.
Se observa que después de la implementación del programa de formación de
docentes “Enseñando a Pensar”, las Prácticas de los docentes pertenecientes al grupo
experimental aumentaron con relación a todos los Procesos (Lectura Atenta, Visualización,
Traducción, Adquisición de Nueva Información, Monitoreo Local, Verificación de la
solución, Comunicación, Conexiones) y las estrategias de Tanteo y Suponer el Problema
Resuelto. En cuanto a La Clase estos cambios se observan en el Ambiente de la clase, en
los Procedimientos al implementar las preguntas abiertas y en la Finalización de la clase.
Lo anterior es evidencia del uso de la metodología de Clase para Pensar, puesto que
constituye una propuesta pedagógica para la enseñanza de la geometría a través de la
resolución de problemas e involucra un conjunto de estrategias didácticas que permiten
140

desarrollar procesos cognitivos y meta cognitivos relacionados con una secuencia particular
de aprendizaje, partiendo de unas metas y unas preguntas esenciales, y apoyándose en un
trabajo tanto individual como en equipo, por lo que el aprendizaje cooperativo es una
herramienta fundamental (López, 2005), como muestra Amato (2004) en su investigación
con estudiantes para maestros de Matemáticas, a través de la cual encontró que los docentes
discuten problemas complejos relacionados con sus prácticas y son capaces de combinar su
representación de las matemáticas y la comprensión conceptual de las mismas de mejor
forma cuando encuentran tiempo para trabajar juntos.
Después de la implementación del programa de formación de docentes “Enseñando
a Pensar”, al grupo experimental, se observó que las prácticas de los docentes
pertenecientes al grupo Control en la enseñanza de la geometría a través de la resolución de
problemas se mantuvieron iguales, es decir, que no hubo ningún cambio en el grupo control
en cuanto a la Práctica de Procesos, estrategias y la clase. Lo cual se justifica, puesto que a
través de los años la formación de docentes ha tratado de cambiar acorde con los momentos
de la sociedad y, sin embargo, aún los docentes viven actos pedagógicos del pasado en el
presente (Grinpectra, 2004) y los métodos tradicionales con que fueron formados, basados
en la instrucción y el estilo autoritario, causado por la naturaleza científica de la disciplina
(Kubinová, 1999), continúan utilizándose en las aulas, lo cual no permite que se presente en
ellos un cambio significativo en las prácticas de enseñanza.
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CONCLUSIONES

El programa de formación de docentes “Enseñando a Pensar”, en torno al
Conocimiento del Contenido Pedagógico y la Práctica de enseñanza de la geometría a
través de la resolución de problemas, muestra que los docentes mejoraron
significativamente sus prácticas; al actualizar su Conocimiento del Contenido Pedagógico
en cuanto a los procesos y estrategias para la resolución de problemas geométricos,
utilizando la estrategia innovadora “Clase para Pensar”, como una propuesta pedagógica
para la Enseñanza de la geometría, a través de la Resolución de Problemas contextualizados
(López & González, 2005), la cual contribuye al desarrollo de procesos cognitivos y meta
cognitivos; y al crear comunidades de docentes donde se aprende de manera cooperativa.
La actualización del conocimiento del contenido pedagógico permitió facilitar el
desarrollo de procesos y estrategias para la resolución de Problemas en el aula de clases. De
igual manera, Peterson, Fennema, Carpenter & Carey (1988), Peterson, Fennema,
Carpenter & Loef (1989), Even (1993) y Aubrey (1996), en estudios realizados con
docentes, demostraron que al prepararlos para mejorar los conocimientos que poseían en
cuanto a la materia y a lo pedagógico (SMK y PCK), se observó una estrecha relación con
la planeación de las clases, las acciones en el salón y la formación de capacidades y
habilidades matemáticas para resolver problemas, es decir, con las prácticas en el aula.
Atendiendo a ello, se puede afirmar que los docentes que son expuestos a procesos de
formación, donde se tiene en cuenta no sólo los conocimientos relacionados con la
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disciplina sino con aspectos pedagógicos, logran mejorar de manera significativa sus
prácticas en el aula. Lo anterior es apoyado por los planteamientos de Cai (2005) en el
sentido de que los educadores están reforman las prácticas tradicionales de enseñanza que
se basan en lo memorístico, las reglas y los procedimientos, por unas que desarrollen el
pensamiento, la comprensión, el razonamiento y la solución de problemas.
Este estudio también permitió la estructuración de un marco de referencia de
procesos (cognitivos y metacognitivos) para la resolución de problemas de geometría, los
cuales están soportados en las investigaciones realizadas por Pólya (1945), Schoenfeld
(1983, 1985), Artz & Armour-Thomas (1990), Lawson & Rice (1987), López (1992),
Alisina, Burgues & Fortuny (1995) y en los recientes planteamientos de Duval (1999,
citado por MEN, 2004). Estos procesos son: Lectura atenta, donde se identifican los datos y
la variable o variables desconocidas; Visualización, que implica la percepción visual
global, de elementos constitutivos y el operativo de percepción visual; Adquisición de
nueva información, a través de la relectura del problema o de la visualización; Traducción,
donde diferenciando los datos de las variables, implementa un lenguaje matemático y
plantea expresiones; Implementación de cálculos y procedimientos para hallar la solución
realizando la interpretación de la misma; Monitoreo local y Verificación de la solución, los
cuales fueron tenidos en cuenta por los docentes para el desarrollo de las prácticas en el
aula de clases.
En cuanto a las estrategias para la resolución de problemas geométricos se pudo
observar que los docentes las apropiaron en gran medida; pero, durante la preparación y
posterior aplicación de la clase para pensar, en muy pocas ocasiones le propusieron a los
estudiantes problemas cuya solución requerían del empleo de la estrategia del ensayo y
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error, privilegiando problemas cuya estructura requerían una estrategia emergente, la cual
no se tuvo en cuenta en los referentes teóricos del proyecto. Dicha estrategia consistía en
reflexionar sobre los gráficos construidos como producto del proceso de visualización, en
palabras de Alsina, Fortuny & Pérez (1997) la estrategia de meditar sobre dibujos, figuras y
diagramas.
Así mismo, la Clase para Pensar permitió que los docentes incorporaran la pregunta
abierta como una herramienta que desarrolla y evalúa el pensamiento de los estudiantes. Al
utilizar este tipo de pregunta como elemento esencial de las clases se hace explícito el
pensamiento en los procesos y estrategias, se fortalece la metacognición y se promueve el
aprendizaje de competencias. La implementación de esta estrategia innovadora permitió
que las clases adquirieran dinamismo, coherencia y eficacia en las actividades
desarrolladas, dejando de un lado las prácticas tradicionales e incorporando la Clase para
Pensar como eje de su práctica docente. Lo anterior está de acuerdo con lo encontrado por
Terán & Pachano (2005), quienes revela, que las mejorías en las prácticas educativas de los
docentes de matemáticas se alcanzan cuando en el aula se producen nuevas estrategias
metodológicas.
Otro aspecto a destacar es que los docentes participantes presentan una mejor
preparación y planeación de las clases, gracias a que son compartidas con otros docentes,
retroalimentadas y reconstruidas. Esto evidencia el fruto del programa en lo referente a la
participación colectiva y a la formación de comunidades de docentes que aprenden unidos
(López, 2005), ya que los docentes tienden a tener un aprendizaje más notable cuando
comparten experiencias con sus colegas, lo cual es un indicador positivo en el cambio de
las prácticas pedagógicas, es decir, cuando trabajan colaborativa y cooperativamente. Uno
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de los modelos que corrobora la eficacia de este tipo de programas es el de Lesson Study, el
cual implica una comunicación constante entre docentes que construyen clases conjuntas
para el mejor rendimiento de sus estudiantes, esto es, que usan el aprendizaje cooperativo y
colaborativo como parte de su desarrollo profesional y continuo.
Estudios realizados por Taylor, Anderson, Meyer, Wagner & West (2005), al igual
que Cohan & Honigsfeld (2006) encontraron que al aplicar Lesson Study los cambios
dados en el desarrollo profesional fueron más significativos que los obtenidos con otras
metodologías, ya que provee los siguientes beneficios: encontrarse regularmente para
planear las lecciones enfocadas en las necesidades de los estudiantes, haciendo su
aprendizaje más efectivo; tener un modelo con una estructura motivante para planear y
enseñar lecciones que les permiten hablar por horas acerca de las dificultades de los temas,
el currículo, las investigaciones, los materiales y la logística; proporcionar tiempo para
reflexionar y pensar en la compañía de otros docentes para interactuar y compartir ideas
que mejoren el conocimiento de la profesión; observar el trabajo de los otros docentes y
retroalimentarlo y transformar las relaciones de trabajo con los demás docentes.
Finalmente, el diseño de la investigación permitió obtener resultados para el grupo
experimental que demuestran que el programa de formación de docentes de geometría
“Enseñando a Pensar” garantiza un mejoramiento significativo en el Conocimiento del
Contenido Pedagógico del docente y en la práctica, lo cual no se observa en el grupo
control. Lo anterior se sustenta en el marco multidimensional del programa que incluye
dimensiones que, de acuerdo con Fullan (2001) y López (2005), son científicamente válidas
y relevantes en un modelo de formación de docentes.
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11

RECOMENDACIONES

La problemática en que se encuentra inmerso el sector educativo del país hace
necesario incorporar novedosos programas de formación para los docentes, razón por la
cual, como producto de esta experiencia investigativa, se presentan las siguientes
recomendaciones:
Hacer partícipes activos del programa de formación a los entes que regulan el
servicio educativo como: El Ministerio de Educación, Secretarias de Educación
y Rectores de las Instituciones Educativas, de manera que se garantice el
compromiso y continuidad de éste.
Se hace necesario que los expertos que participen en el programa compartan los
objetivos y criterios de formación con los docentes participantes.
Mantener de forma permanente, y luego de culminado el programa de
formación, el seguimiento a los docentes, de manera que se evite que el
programa se convierta en una intervención puntual, que aporte poco o nada para
el proceso de formación de éstos.
Se debe prestar especial atención, durante la ejecución del programa de
formación, a los docentes que poseen mayor tiempo en el servicio educativo y
brindarles apoyo, asesorías y jornadas de complementación, ya que éstos por
estar durante mucho tiempo influenciados por métodos tradicionales de trabajo,
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por la instrucción y el estilo autoritario (Kubinová, 1999), asimilan de manera
más lenta las metodologías innovadoras, los materiales actualizados y otras
cuestiones que inciden sustancialmente a la hora de asumir cambios en su
práctica pedagógica.
Promover un proyecto de investigación que evalúe el programa de formación de
docentes de matemáticas “Enseñando a pensar” en torno a la resolución de
problemas geométricos con apoyo del software Cabri Géomètre.
El tiempo de implementación de un programa con estas características no debe
ser inferior a un año.
Realizar un estudio que mida el impacto del Programa de Formación de
Docentes “Enseñando a Pensar” en los educandos.
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ANEXO A. PRE-TEST DE CONOCIMIENTOS EN PROCESOS Y
ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS
Toda la información suministrada en este cuestionario será confidencial, es decir, que no
será le

ída por sus superiores ni por sus compañeros. Por favor, trabaje de manera independiente,
es decir, sin comunicar ni discutir sus impresiones acerca de lo que lee.
Instrucciones: En este cuestionario usted verá un enunciado o planteamiento de la pregunta
y cuatro opciones o posibilidades de respuesta identificadas con las letras A, B, C, y D, de
las cuales usted debe señalar una que sea la que considere correcta.
LAS PREGUNTAS 1 – 6 SE RESPONDEN TENIENDO EN CUENTA LA
SIGUIENTE SITUACIÓN PROBLEMA
Un depósito tiene forma de cono invertido apoyado en su vértice. La base del cono tiene
radio 6 m y la altura 10 m. Se llena el cono hasta que el líquido alcanza una altura desde el
vértice de apoyo de 4 m. ¿Cuál es el volumen del líquido depositado?
1. Una de las formas en la que el profesor impulsa a sus estudiantes a realizar una lectura
atenta es cuando les pide que:
a) Representen la situación a partir de un gráfico.
b) Escriban una expresión que relacione la información dada.
c) Determinen los datos que permitirán abordar la solución.
d) Den la solución del problema.
2. Para desarrollar la implementación el docente puede:
a) Pedir a los estudiantes que detallen los pasos a seguir en la solución del problema.
b) Realizar un gráfica representativa.
c) Buscar situaciones donde se pueda aplicar el concepto de volumen.
d) Identificar los datos de la situación.
3. Un estudiante se le acerca al profesor y le solicita que le ayude a traducir el problema,
entonces el profesor debe enfocarse en:
a) Encontrar las palabras claves del texto.
b) Determinar las expresiones que relacionan los datos con las variables desconocidas
c) Explicar la respuesta obtenida.
d) Implementar una estrategia para entender el problema.

4. Un estudiante se acerca al profesor y le dice: “aún no comprendo claramente qué debo
hacer para visualizar el problema”, el profesor debe entonces explicarle que en ese
proceso tiene que:
a) Determinar cuál es la expresión matemática que relaciona los datos.
b) Revisar si la respuesta es acorde con la situación.
c) Relacionar el problema con objetos que se encuentran en su cotidianidad.
d) Identificar los datos y la variable desconocida.
5. Para verificar si la solución obtenida por los estudiantes es correcta el docente puede:
a) Llevar a los estudiantes a analizar lo obtenido de acuerdo a lo planteado en el
problema.
b) Hacer en el tablero el procedimiento para que todos lo vean independientemente del
trabajo de los estudiantes.
c) Corregir las expresiones planteadas por los estudiantes.
d) Pedir replantear el problema cuando los datos se interpreten mal.
6. Si el docente desea que sus estudiantes realicen un monitoreo local de la situación que
están trabajando, la pregunta que debería formular es:
a) ¿Cuáles son los datos y las variables del problema?
b) ¿Con qué gráfica representarías el problema?
c) ¿En algún momento dudaste de alguno de los pasos para obtener la respuesta?
d) ¿Qué cálculos realizaste para hallar la respuesta al problema?
7. El profesor Juan plantea el siguiente problema geométrico a sus alumnos de 9°:
“Demostrar que las tres alturas de un triángulo concurren en un punto (ortocentro)”.
Para que los estudiantes resuelvan el problema con la estrategia del tanteo el profesor
orienta los planteamientos de los estudiantes hacia:
a) La realización de construcciones mediante las alturas, mediatrices y bisectrices del
triángulo.
b) Considerar el problema resuelto y por marcha atrás confirmar las condiciones
iniciales del problema.
c) La utilización de un lenguaje adecuado para plantear y solucionar el problema.
d) Probar la validez para un caso y luego para el siguiente
8. El profesor Martín presenta el siguiente problema de geometría a los estudiantes de 9°
grado:”Construir un triángulo dados la altura, uno de los lados apoyados sobre la base y
la diferencia de los ángulos que yacen sobre ella”. El profesor observa que cuando sus
estudiantes deben realizar la traducción del problema presentan mucha dificultad y cree
que lo más conveniente es llevarlos a:
a) Identificar los datos y las variables desconocidas.
b) Adquirir nueva información.
c) Hacer una revisión de lo propuesto hasta el momento.
d) Implementar una estrategia.

9. La profesora de geometría de noveno, diseña un problema geométrico de semejanza y
observa que gran parte de los estudiantes presenta errores en la implementación de la
estrategia, buscando que sus estudiantes redireccionen su estrategia, les propone que:
a) Implementen estrategias.
b) Seleccionen una estrategia remedial
c) Hagan una búsqueda estructurada para conocer la respuesta.
d) Replanteen el problema.
10. Una profesora, quiere desarrollar en sus estudiantes el monitoreo de la solución de un
problemas geométrico dado. Para hacerlo, puede llevarlos a:
a) Seleccionar la perspectiva u operación aritmética antes de darle solución.
b) Reflexionar para utilizar estrategias alternativas cuando se dan cuenta que no están
resolviendo el problema adecuadamente.
c) Repetir la pregunta hasta que sea comprendida completamente.
d) Reformular el problema.
11. La profesora Silvia propone el siguiente problema a sus estudiantes de 9°. “Trazar una
circunferencia que sea tangente a una recta r y que pase por dos puntos dados A y B
situados en una recta secante a r”. Para encontrar la solución al problema a través de la
estrategia de suponer el problema resuelto, la docente inicia sus planteamientos a
través de:
a) Una construcción con rectas paralelas o tangentes o secantes.
b) La construcción del gráfico que representa el problema.
c) Ejemplos más simples, o casos más conocidos.
d) Dos copias idénticas de la figura que se pretende estudiar.
12. El profesor Julián presenta un problema de geometría a sus estudiantes. Para enseñarlos
a realizar adecuadamente una lectura atenta del mismo, debe entre otras cosas llevarlos
a:
a) Representar gráficamente la situación.
b) Utilizar estrategias de solución.
c) Evaluar los resultados obtenidos.
d) Desechar información que consideren irrelevante en el problema.
En una actividad de clase el profesor de geometría plantea la siguiente situación: “Un
barco puede navegar en agua tranquila a una velocidad de 24 km/h, la velocidad de la
corriente del río es 8 km/h. Si el barco parte de la orilla formando un ángulo de 90° con
la dirección de la corriente del río, ¿cuál es la velocidad real del barco?; luego observa
que un grupo de estudiantes construye la figura que se muestra a continuación:

13. El profesor desea aprovechar esa construcción para enseñarles a percibir los elementos
constitutivos de la representación, entonces debe inducirlos a:
a) Identificar un triángulo rectángulo y su relación con el Teorema de Pitágoras.

b) Darse cuenta que la acción de la corriente desviará el barco.
c) Relacionar el gráfico con un rectángulo.
d) Ver en el gráfico el barco y sus posibles movimientos.
14. El profesor Claudio presenta a sus alumnos el siguiente problema: Encontrar todos los
rectángulos cuyas, medidas de sus lados estén dados en números enteros (positivos) y
cuya área y perímetro sean numéricamente iguales. Para que los estudiantes aborden la
solución del problema a través de la estrategia de elección de una notación simple y un
lenguaje corriente, el docente les solicita:
a) Afirmar la hipótesis y negar la conclusión.
b) Utilizar dos procedimientos diferentes para solucionar el problema.
c) Considerar el problema resuelto y por marcha atrás confirmar las condiciones
iniciales del problema.
d) La utilización de un lenguaje adecuado para plantear y solucionar el problema.

LAS PREGUNTAS 15 Y 16 SE RESPONDEN TENIENDO EN CUENTA LA
SIGUIENTE SITUACIÓN
Un profesor presenta el siguiente problema a sus estudiantes: Hallar el valor del ángulo x en
la siguiente figura:
24 °

x

153 °

15.

Él desea que ellos realicen una adecuada traducción del problema y para ello debe
llevarlos a:
a) Relacionar la figura con formas prototípicas.
b) Expresar matemáticamente la relación que existe entre los ángulos.
c) Identificar un teorema que puedan aplicar para solucionar la situación.
d) Identificar la complementariedad en la figura.

16.

Si el docente desea analizar la destreza de los estudiantes para realizar
implementación en el problema, los debe orientar hacia:
a) Revisar el gráfico planteado.
b) Identificar claramente la pregunta problema.
c) Realizar cálculos y procedimientos.
d) Comprobar que el valor obtenido es correcto.

17. El profesor Jesús presenta el siguiente problema a sus estudiantes: ¿Cuál es el
perímetro del triángulo equilátero cuyo lado mide 8 mts? Si él desea indagar acerca del
nivel de lectura alcanzado por los estudiantes debe preguntar:
a) ¿Qué hiciste para obtener la respuesta?

b) ¿Es suficiente la información dada en el problema para determinar la incógnita?
c) ¿Se puede ver claramente que el paso es correcto?
d) ¿Conoces un problema relacionado con éste?
18. El profesor al realizar la retroalimentación de la clase, comenta a sus estudiantes que la
visualización del problema puede ocasionarles la necesidad de adquirir nueva
información y les sugiere que para ello:
a) Regresen al enunciado del problema y recojan información que antes no habían
detallado.
b) Busquen situaciones parecidas a la del problema planteado.
c) Verifiquen los cálculos hechos.
d) Utilicen un lenguaje matemático adecuado.
19. Un profesor aprovechando la problemática de agua potable en la ciudad, plantea la
siguiente situación a sus estudiantes: Dos ciudades A y B necesitan un servicio
adicional de agua. Se decidió construir una planta purificadora junto a un río cercano y
canalizar el agua desde la planta hasta cada ciudad. Cada ciudad pagará la instalación
de las tuberías que irán desde la planta hacia ella, por lo que la planta debe ubicarse a
la misma distancia de las dos ciudades. Determina mediante una construcción el punto
donde debe colocarse la planta para satisfacer estos objetivos. Si el profesor quiere
llevarlos a implementar la estrategia del tanteo para resolver el problema, una de las
actividades que propondría puede ser:
a) Comprobar cada uno de los pasos realizados antes de la solución.
b) Colocar un punto sobre una distancia cualquiera de las dos ciudades y luego medir
las distancias repitiendo el procedimiento.
c) Enunciar el problema de otra manera.
d) Determinar la distancia existente entre las dos ciudades.
20.

Un profesor propone el siguiente problema: “Verificar que la suma de las distancias
de un punto interior de un triángulo equilátero a los tres lados es igual a la altura del
triángulo”. Para orientar a los estudiantes a solucionar el problema a través de la
estrategia de repetición de la figura, el docente debe plantear la siguiente afirmación:
a) Lo mejor sería afirmar la hipótesis y negar la conclusión.
b) Es necesario probar la validez para el primer caso y a partir de aquí probarlo para
un caso cualquiera.
c) Se debe considerar el problema resuelto y por marcha atrás confirmar las
condiciones iniciales del problema.
d) Hay disponer de dos copias idénticas de la figura que se debe construir y
juntarlas.

21.

El profesor Leider, ha estado motivando el cambio de actitud de uno de sus alumnos
en la clase de geometría frente a la resolución de problemas, pues tiene dificultades
para obtener nueva información de los problemas. La actividad más apropiada para
superar esta dificultad sería:
a) Emplear el resultado para verificar la consistencia del enunciado.

b) Resolver un problema similar.
c) Plantear una expresión matemática adecuada.
d) Identificar información que parecía irrelevante.
22.

Un docente de 9° plantea el siguiente problema a los estudiantes: “Demostrar que
cualquier cubo es la suma de varios impares consecutivos”. Para que los estudiantes
utilicen la estrategia de considerar casos más simples, el docente debe lograr que
reflexionen sobre la posibilidad de:
a) Afirmar la hipótesis y negar la conclusión.
b) Probar la validez para el primer caso y a partir de aquí probarlo para un caso
cualquiera.
c) Considerar el problema resuelto y a partir de allí confirmar las condiciones
iniciales del problema dando pasos hacia atrás.
d) La utilización de un lenguaje adecuado que permita plantearlo y solucionarlo más
fácil.

23.

Frente a la tarea de comprobar el Teorema de Pitágoras, un docente decide llevar a
sus estudiantes un método basado en la consideración de casos simples, para ello:
a) Construye una gráfica y mide los lados de un triángulo rectángulo.
b) Construye cuadrados en cada uno de los lados de diversos triángulos rectángulos
y considera que se cumple en todos los casos.
c) Considera que está verificado al realizar una gráfica donde se muestre la relación
de los lados del triángulo rectángulo.
d) Disecciona la figura para comprobar el teorema.

24.

El profesor presenta el siguiente problema a sus estudiantes para explicarles la forma
en la que pueden utilizar la estrategia de los dos caminos como método de solución:
“Dado un triángulo equilátero, se selecciona un punto interior aleatoriamente. Desde
este punto se trazan líneas perpendiculares a cada uno de los lados. Probar que la
suma de los segmentos que forman estas líneas perpendiculares es igual a la altura del
triángulo”. Y a partir de allí lleva a sus estudiantes a:
a) Dividir la figura en varias partes y estudiar cada una de ellas.
b) Construir dos expresiones algebraicas a partir de lo planteado e igualarlas.
c) Considerar un caso particular y de allí suponer que se cumple para todos los
casos.
d) Realizar repetitivamente la construcción de la figura.

LAS PREGUNTAS 25 Y 26 SE REALIZAN DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN
DADA EN LA SIGUIENTE SITUACIÓN:
El profesor de geometría de 9° propone a sus estudiantes el siguiente problema: “Se tiene
un triángulo equilátero de 5 cm de lado y se toma un punto cualquiera de su interior desde
donde se trazan los segmentos correspondientes a secciones de altura de los lados del

triángulo. ¿En qué lugar debe ubicarse el punto, en el interior del triángulo, en donde la
suma de los tres segmentos es la mayor posible?
25.

Para que el profesor desarrolle la visualización en sus estudiantes debería preguntar:
a) ¿Cuáles son los datos y la variable que me expresa el problema?
b) ¿Qué elementos debo tener en cuenta para construir un gráfico que me ilustre el
problema?
c) ¿Cuál sería la mejor representación del problema?
d) ¿Qué procedimientos puedo realizar para encontrar el lugar preciso?

26.

Una de las estrategias que puede utilizar para enseñar a sus estudiantes a encontrar
ese valor es la de tanteo, por eso les pide que:
a) Repitan la figura de manera idéntica tantas veces les sea posible para encontrar el
valor.
b) Construyan la figura y la dividan en diversas partes para encontrar más rápido la
posición del punto.
c) Construyan un lugar geométrico.
d) Repitan la construcción de la figura variando las posiciones del punto hasta
encontrar el valor.

27.

El profesor Nelson presenta a los estudiantes el siguiente problema ”En la base de un
triangulo isósceles se toma un punto que la divide en dos segmentos de longitudes 8
cm. y 12 cm. y dicho punto se une mediante una recta con el vértice opuesto a la
base. En cada uno de los triangulo resultantes se inscriben circunferencias. Encontrar
la distancia entre los puntos de tangencias de dichas circunferencias con la recta
trazada.” Si el profesor desea reforzar la capacidad de traducción de los estudiantes
debe promover actividades que permitan:
a) Aclarar los términos geométricos implícitos en el problema y expresarlos
simbólicamente
b) Diferenciar los datos de la pregunta del problema
c) Analizar los procedimientos que permiten verificar la respuesta
d) La construcción del esquema grafico que ilustra el problema

28.

Si en el anterior problema el docente pretende promover en los estudiantes la
realización de la verificación de la solución, la pregunta que debería realizar es
a) ¿Pueden ustedes comprobar que la solución es correcta?
b) ¿es posible determinar los datos irrelevantes en el problema?
c) ¿Existe un sólo procedimiento que conduce a la solución del problema?
d) ¿La grafica realizada es una representación fiel de los datos del problema?

29.

Un profesor encuentra en un texto el siguiente problema: “hallar el lugar geométrico
de los puntos del plano que equidistan de dos puntos fijos P y Q.” Como su interés es
enseñar la estrategia del lugar geométrico la actividad más acorde a realizar es.
a) Unir los puntos P y Q
b) Ubicar en repetidas ocasiones los puntos P y Q

c) Percepción de elementos constitutivos de la representación
d) Dibujar los puntos que están a la misma distancia de P y Q
30.

La profesora Sofía quiere que sus estudiantes construyan un triangulo ABC del cual
conocen el segmento AB y un punto cualquiera M que es el ortocentro, y para que lo
construyan quiere explicarle la estrategia de notación simple por lo que debe:
a) Representar gráficamente el problema
b) Expresar el problema con un lenguaje más sencillo
c) Hacer traducción del problema
d) Hacer varias construcciones hasta obtener la deseada

31.

Un estudiante consulta a su profesor sobre la forma para resolver la siguiente
situación: “Caracterizar el lugar geométrico de los puntos medios de una escalera
recostada sobre una pared cuando esta se resbala.” El profesor decide que la
estrategia mas adecuada para su solución es la de lugar geométrico, por lo que induce
a su estudiante a:
a) Visualizar el problema
b) Escribir una expresión que traduzca lo expresado en el problema
c) Determinar el conjunto de puntos que cumplen con la condición dada
d) Establecer un camino alternativo para la solución del problema

32.

El profesor Jesús plantea a los estudiantes el siguiente problema:”inscribir un
cuadrado en un triángulo dado.” Una forma acertada para desarrollar en los
estudiantes el monitoreo local es:
a) Revisar la solución del problema
b) Revisar cada paso realizado y confrontarlo con el de un compañero
c) Leer nuevamente el enunciado del problema
d) Buscar un problema similar resuelto con anterioridad

33.

El profesor propone a los estudiantes que demuestren el teorema de Pitágoras. Si el
docente quiere lograr que los estudiantes apliquen la estrategia de los dos caminos
para solucionarlo, este debe propiciar la reflexión acerca de:
a) Dibujar la gráfica idéntica repetidas veces.
b) Un solo gráfico que permita la deducción del teorema.
c) Varias formas para llegar al cumplimiento del enunciado del teorema.
d) Supone que siempre se cumple en los triángulos rectángulos.

34.

El profesor de geometría de 9° propone a los estudiantes la siguiente situación:
“Demostrar que el punto de intersección de las mediatrices de un triángulo
obtusángulo, se encuentra siempre en su exterior”. Para realizar la demostración,
quiere utilizar la estrategia de repetir la figura. Esto hace que enfoque actividades
hacia:
a) La construcción sucesiva de triángulos obtusángulos para verificar la tesis.
b) Afirmar la hipótesis y negar la tesis.

c) Suponer que el problema está resuelto y de allí revisar lo que se plantea.
d) La búsqueda de dos caminos que permitan verificar la tesis.
35.

Un docente presenta a sus estudiantes la siguiente figura con la que quiere enseñar a
utilizar la estrategia de disección y les pregunta: ¿cuántas figuras geométricas hay? Él
debe dirigir su actividad hacia:

a)
b)
c)
d)

36.

Dibujar la figura nuevamente para que reconozca en ella lo pedido.
Dividir la figura en figuras más simples y analizarlas.
Expresar en lenguaje simbólico la relación existente en la figura.
Probar aleatoriamente distintos números y verificar cuál es el que cumple las
condiciones del problema.

Un docente propone a su clase analizar la siguiente figura donde se pide determinar la
relación existente entre las áreas de los dos rectángulos sombreados. Si el docente
pretende resaltar en la clase la importancia de la estrategia de disección para resolver
problemas, propone entonces a sus estudiantes:
A

B
U

D

C

a) Separar las figuras implícitas en la construcción y realizar comparaciones
visuales.
b) Buscar dos caminos alternativos para su solución.
c) Realizar dos figuras idénticas y superponerlas.
d) Considerar casos más simples.
37.

Un profesor propone a sus estudiantes la siguiente situación: “Demuestre que si un
triangulo se inscribe en una circunferencia de radio 4 cm. y la base del triángulo es el
diámetro de la circunferencia, entonces el ángulo opuesto a la base es de 90° y uno de
sus lados es de 7.5 cm.”. Si él quiere orientar a sus estudiantes a aplicar la estrategia
de suponer el problema resuelto, entonces debe:

a)
b)
c)
d)

Aplicar el teorema de Pitágoras.
Revisar que la construcción es incorrecta.
Realizar dos figuras idénticas y superponerlas.
Considerar que la figura no corresponde al problema.

ANEXO B. POST-TEST DE CONOCIMIENTOS EN PROCESOS Y
ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS
Toda la información suministrada en este cuestionario será confidencial, es decir, que no
será leída por sus superiores ni por sus compañeros. Por favor, trabaje de manera
independiente, es decir, sin comunicar ni discutir sus impresiones acerca de lo que lee.
Instrucciones: En este cuestionario usted verá un enunciado o planteamiento de la pregunta
y cuatro opciones o posibilidades de respuesta identificadas con las letras A, B, C, y D, de
las cuales usted debe señalar en la hoja de respuestas una que sea la que considere correcta.
LAS PREGUNTAS 1 – 6 SE RESPONDEN TENIENDO EN CUENTA LA
SIGUIENTE SITUACIÓN PROBLEMA
Un anuncio sobre la venta de un televisor dice que la pantalla es de 21 pulgadas. La
pantalla mide 20 pulgadas de ancho y 21 de altura. ¿Por qué se dice que la pantalla es de 21
pulgadas?
1. El profesor impulsa a sus estudiantes a realizar una lectura atenta del problema cuando
les pide que:
a) Determinen la información necesaria para abordar la solución.
b) Utilicen un gráfico para representar la situación.
c) Escriban la solución del problema.
d) Escriban una expresión que relacione la información dada.
2. Una estrategia que puede utilizar el docente para desarrollar la implementación puede
ser:
a) Identificar los datos que hablan de la situación.
b) Pedir a los estudiantes que detallen los pasos a seguir en la solución del problema.
c) Realizar un gráfica que indique la situación.
d) Buscar situaciones parecidas, donde se pueda aplicar la misma estrategia de
solución.
3. Un estudiante que necesita traducir el problema se acerca al profesor. El docente para
ayudarlo, debe enfocarse en:
a) Explicar, en palabras del problema, la respuesta obtenida.
b) Encontrar las palabras que sean claves para entender el texto.
c) Determinar las proposiciones o expresiones que relacionan los datos y la incógnita.
d) Implementar una estrategia que le permita al estudiante entender el problema.

4. Otro estudiante se acerca al profesor y le dice: “aún no comprendo claramente qué debo
hacer para visualizar este problema”, el profesor debe entonces explicarle que en ese
proceso tiene que:
a) Escribir una expresión matemática que relacione los datos.
b) Identificar los datos y la variable desconocida.
c) Revisar si la respuesta es acorde con la situación.
d) Representar con un gráfico lo que el problema expresa.
5. Para dirigir a los estudiantes a la verificación de la solución obtenida, el docente puede:
a) Pedir a los estudiantes replantear el problema cuando los datos se interpreten mal.
b) Enviar al tablero a un estudiante a realizar el ejercicio.
c) Corregir los planteamientos de los estudiantes.
d) Colocar en grupos a los estudiantes para que confronten sus respuestas.
6. Si el docente desea que sus estudiantes realicen un monitoreo local de la situación que
están trabajando, la pregunta que debería formular es:
a) ¿Con qué gráfica representarías el problema?
b)
¿En algún momento no estabas seguro de alguno(s) de los pasos hechos para
obtener la respuesta?
c) ¿Qué información nos habla de los datos y la pregunta del problema?
d) ¿Qué procedimiento realizaste para hallar la respuesta al problema?
7. El profesor Juan plantea el siguiente problema geométrico a sus alumnos de 9°:
“Demostrar que las tres mediatrices de un triángulo concurren en un punto
(circuncentro)”. Para que los estudiantes resuelvan el problema con la estrategia del
tanteo el profesor orienta los planteamientos de los estudiantes hacia:
a) La realización de construcciones mediante las alturas, mediatrices y bisectrices del
triángulo.
b) Considerar el problema resuelto y por marcha atrás confirmar las condiciones
iniciales del problema.
c) La utilización de un lenguaje adecuado para plantear y solucionar el problema.
d) Probar la validez para un caso y luego para el siguiente
8. Carolina, la profesora de matemáticas de 9° grado, presenta el siguiente problema a sus
estudiantes: “En el ABC, AB BD , m A es 12 menos que 3 veces un número y
m D es 13 más que el doble del mismo número. ¿Cuál es la medida del ángulo B?”. La
profesora observa que cuando sus estudiantes deben realizar la traducción del problema
presentan mucha dificultad y cree que lo más conveniente es llevarlos a:
a) Revisar lo propuesto hasta el momento.
b) Implementar una estrategia.
c) Determinar cuáles son los datos y las variables desconocidas.
d) Buscar nueva información.

9. Un profesor de geometría de noveno, diseña un problema geométrico de congruencia de
triángulos y observa que gran parte de los estudiantes presenta errores en la
implementación de la estrategia, buscando que sus estudiantes la redireccionen, les
propone que:
a) Seleccionen una estrategia remedial.
b) Realicen una búsqueda de la respuesta.
c) Implementen nuevas estrategias.
d) Reescriban los datos y la variable.
10. Una profesora, en aras de desarrollar en sus estudiantes el monitoreo de la solución de
un problema geométrico dado, los conduce a:
a) Replantear el problema.
b) Utilizar el tanteo para encontrar la respuesta.
c) Verificar el cumplimiento de la respuesta en términos del problema.
d) Adquirir nueva información.
11. La profesora Silvia propone el siguiente problema a sus estudiantes de 9°. “Parte de las
torres para sostener línea eléctricas tienen la forma de triángulo isósceles, con una
altura desde el vértice hasta la base. Demuestra que los dos triángulos rectángulos
formados por la altura son congruentes”. Para dar solución al problema a través de la
estrategia de suponer el problema resuelto, la docente inicia sus planteamientos a
través de:
a) La construcción de dos triángulos.
b) La traducción del problema a un lenguaje más sencillo.
c) La suposición de congruencia de los dos triángulos.
d) La visualización del problema.
12. Un profesor desea enseñar a sus estudiantes a realizar adecuadamente la lectura atenta
de cada uno de los problemas geométricos planteados, para ello, uno de los aspectos a
desarrollar es:
a) Seleccionar la información que presente relevancia.
b) Utilizar estrategias remediales.
c) Verificar los resultados obtenidos.
d) Visualizar el gráfico que representa cada situación.
En una actividad de clase el profesor de geometría plantea la siguiente situación: “Dos
bollas están separadas por una distancia de 64,2 metros, y un bote ancla exactamente al
frente de una de ellas a una distancia de 71,1 metros. ¿Qué distancia existe entre el bote y la
segunda bolla?; luego observa que un grupo de estudiantes construye la figura que se
muestra a continuación:

13. El profesor desea aprovechar esa construcción para enseñarles a percibir los elementos
constitutivos de la representación, entonces debe inducirlos a:
a) Relacionar el gráfico con un triángulo.
b) Ver en el gráfico el barco y sus posibles movimientos
c) Identificar un triángulo rectángulo y su relación con el Teorema de Pitágoras.
d) Darse cuenta que la acción de la corriente desviará el barco.
14. El profesor Claudio presenta a sus alumnos el siguiente problema: Demostrar que en un
triangulo rectángulo, la longitud de la altura es media proporcional entre las longitudes
de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Para que los estudiantes aborden
la solución del problema a través de la estrategia de elección de una notación simple y
un lenguaje corriente, el docente les solicita:
a) Afirmar la hipótesis y negar la conclusión.
b) Simbolizar de manera clara y coherente los planteamientos del problema.
c) Considerar el problema resuelto y por marcha atrás confirmar las condiciones
iniciales del problema.
d) Utilizar dos procedimientos diferentes para solucionar el problema.

LAS PREGUNTAS 15 Y 16 SE RESPONDEN TENIENDO EN CUENTA LA
SIGUIENTE SITUACIÓN

80°

x°

(3x - 22)°

Una profesora presenta a sus estudiantes el siguiente problema: Hallar el valor del ángulo x
en la siguiente figura:
15. Ella desea que ellos realicen una adecuada traducción del problema y para ello debe
llevarlos a:
a) Recordar el teorema que ayuda a la solución del problema.
b) Utilizar la estrategia de tanteo para hallar el valor pedido.
c) Plantear una expresión que relacione los ángulos de la figura.
d) Identificar la complementariedad en la figura.
16. La docente desea orientar a los estudiantes en el proceso de implementación al
momento de solucionar un problema, para ello, los debe orientar a:

a)
b)
c)
d)

La construcción de un gráfico representativo del problema.
Identificar claramente la pregunta problema.
Verificar que el valor obtenido es correcto.
Llevar a cabo cálculos y procedimientos matemáticos.

17. El profesor Jesús presenta el siguiente problema a sus estudiantes: Cynthia quiere
adornar su jardín con flores de diversos estilos, si la forma del jardín es triangular, con
3 metros de longitud por cada lado, y cada flor cubre un espacio de 100cm2, ¿cuántas
flores son necesarias para cubrir el jardín? Si él desea indagar acerca del nivel de
lectura alcanzado por los estudiantes debe preguntar:
a) ¿Qué hiciste para obtener la respuesta?
b) ¿Se puede ver claramente que el paso es correcto?
c) ¿Conoces un problema relacionado con éste?
d) ¿La información dada en el problema es suficiente para determinar la incógnita?
18. El profesor Francisco, está revisando con sus estudiantes la solución de un problema
que se dejó como tarea y les causó dificultad al momento de realizar la visualización;
por ello comenta, que en ocasiones, surge para esto la necesidad de adquirir nueva
información y les sugiere que para ello:
a) Revisen los cálculos hechos.
b) Regresen al enunciado del problema y recojan información que antes no habían
detallado.
c) Busquen situaciones parecidas a la del problema planteado.
d) Utilicen un lenguaje matemático adecuado.
19. Frente a la tarea de enseñar las relaciones de los ángulos agudos del triángulo
rectángulo y sus lados, un docente decide utilizar un método basado en la
consideración de casos simples, para ello:
a) Explica las relaciones, dando el concepto de Seno, Coseno y Tangente
b) Realiza una gráfica con valores en letras y hace la demostración para todos los
casos.
c) Disecciona un triángulo rectángulo.
d) Encuentra las relaciones para un triángulo rectángulo cualquiera y luego, analiza y
generaliza para cualquier triángulo rectángulo.
20. Un profesor, aprovechando la nueva construcción del parque de su barrio, plantea la
siguiente situación a sus estudiantes: El arquitecto que está construyendo el parque,
desea colocar una fuente de agua bien decorada a la misma distancia de los tres lugares
más concurridos del barrio: la heladería, el salón de recreación y la iglesia del barrio.
Determina mediante una construcción el punto donde debe colocarse la planta para
satisfacer estos objetivos. Si el profesor quiere llevarlos a implementar la estrategia del
tanteo para resolver el problema, una de las actividades que propondría puede ser:
a) Comprobar cada uno de los pasos realizados antes de la solución.
b) Determinar la distancia entre los tres lugares.
c) Enunciar el problema de otra manera.

d) Colocar un punto a una distancia cualquiera de dos de los lugares y luego medir las
distancias repitiendo el procedimiento.
21. Un profesor propone el siguiente problema: “Verificar si existe congruencia entre dos
triángulos que tienen la hipotenusa y un ángulo agudo correspondiente congruentes”.
Para orientar a los estudiantes a solucionar el problema a través de la estrategia de
repetición de la figura, el docente debe plantear la siguiente afirmación:
a) Lo mejor sería afirmar la tesis y negar la hipótesis.
b) Es necesario probar la validez para el primer caso y a partir de aquí probarlo para un
caso cualquiera.
c) Se debe considerar el problema resuelto y por marcha atrás confirmar las
condiciones iniciales del problema.
d) Hay que realizar dos o más copias de la figura que se debe construir y juntarlas.
22. El profesor Camilo descubre que uno de sus estudiantes de la clase de geometría, tiene
dificultades para obtener una nueva información, cuando está resolviendo problemas.
La actividad más apropiada que puede desarrollar con su estudiante para superar esta
dificultad sería:
a) Plantear expresiones matemáticas adecuadas.
b) Identificar información que no se tiene en cuenta al leer el problema.
c) Utilizar el resultado obtenido como solución para verificar la consistencia del
enunciado.
d) Resolver un problema similar.
23. Un docente de 9° plantea el siguiente problema a los estudiantes: “Demostrar que si
dos ángulos de un triángulo son congruentes a dos ángulos de otro triángulo, entonces
los triángulos son semejantes”. Para que los estudiantes utilicen la estrategia de
considerar casos más simples, el docente debe lograr que reflexionen sobre la
posibilidad de:
a) Probar la validez para el primer caso y a partir de aquí probarlo para un caso
cualquiera.
b) Considerar el problema resuelto y a partir de allí confirmar las condiciones iniciales
del problema dando pasos hacia atrás.
c) Afirmar la hipótesis y negar la conclusión.
d) La utilización de un lenguaje adecuado que permita plantearlo y solucionarlo más
fácil.
24. El profesor presenta el siguiente problema a sus estudiantes para explicarles la forma
en la que pueden utilizar la estrategia de los dos caminos como método de solución:
“en dos triángulos similares, los lados correspondientes están en proporción de 3:2.
Calcula la razón de sus medianas correspondientes”. Y a partir de allí lleva a sus
estudiantes a:
a) Dividir la figura en varias partes y estudiar cada una de ellas.
b) Construir dos expresiones algebraicas que permitan llegar a la solución.
c) Considerar un caso particular y de allí suponer que se cumple para todos los casos.

d)

Realizar repetitivamente la construcción de la figura.

LAS PREGUNTAS 25 Y 26 SE REALIZAN DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN
DADA EN LA SIGUIENTE SITUACIÓN:
El profesor de geometría de 9° propone a sus estudiantes el siguiente problema: “Encuentra
las coordenadas del punto D sobre la línea AB tal que CD sea la distancia más corta desde
C hasta AB para A(9,9), B(-1, -11) y C(-2,2)”
25. Para que el profesor desarrolle la visualización en sus estudiantes debería preguntar:
a) ¿Cuáles son los datos y la variable que me expresa el problema?
b) ¿Qué elementos debo tener en cuenta para construir un gráfico que me ilustre el
problema?
c) ¿Cuál sería la mejor representación del problema?
d) ¿Qué procedimientos puedo realizar para encontrar la coordenada precisa?
26. Una de las estrategias que puede utilizar para enseñar a sus estudiantes a encontrar esa
coordenada es la de tanteo, por eso les pide que:
a) Repitan el gráfico de manera idéntica tantas veces les sea posible para encontrar el
valor.
b) Repitan la construcción de la gráfica variando las posiciones del punto hasta
encontrar las coordenadas.
c) Construyan la gráfica y la dividan en diversas partes para encontrar más rápido la
posición de las coordenadas.
d) Construyan un lugar geométrico.
27. El profesor Nelson presenta a los estudiantes el siguiente problema. ”Benito quiere
encontrar la altura de un árbol a través del uso de un hipsómetro. Él mira por un tubillo
hacia la punta del árbol ubicándose a 14 metros de distancia de él y coloca el aparato a
165 centímetros de altura, exactamente frente a sus ojos” Si el profesor desea reforzar
la capacidad de traducción de los estudiantes debe promover actividades que permitan:
a) Analizar los procedimientos que permiten verificar la respuesta.
b) La construcción del esquema grafico que ilustra el problema.
c) Aclarar los términos geométricos implícitos en el problema y expresarlos a través
de lenguaje matemático.
d) Diferenciar los datos de la pregunta del problema.
28. Si en el anterior problema el docente pretende promover en los estudiantes la
realización de la verificación de la solución, la pregunta que debería realizar es
a) ¿Existe un sólo procedimiento que conduce a la solución del problema?
b) ¿La grafica realizada es una representación fiel de los datos del problema?
c) ¿Pueden ustedes comprobar que la solución es correcta?
d) ¿Es posible determinar los datos irrelevantes en el problema?

29. Un profesor encuentra en un texto el siguiente problema: “Determinar el gráfico que se
obtiene al ubicar todos los puntos en el plano que son equidistantes de los lados de un
ángulo dado y están en el interior del ángulo.” Como su interés es enseñar la estrategia
del lugar geométrico la actividad más acorde a realizar es.
a) Dibujar puntos que no equidisten del ángulo.
b) Alargar las líneas de formación del ángulo.
c) Percibir los elementos constitutivos de la representación
d) Dibujar los puntos que están a la misma distancia los lados del ángulo.
30. La profesora Sofía quiere que sus estudiantes encuentren la fórmula para el área de un
triángulo equilátero cuyo lado tiene longitud s, y para esto quiere explicarle la
estrategia de notación simple por lo que debe:
a) Representar gráficamente el problema.
b) Hacer traducción del problema
c) Probar varias veces la expresión adecuada
d) Expresar el problema con un lenguaje más sencillo
31. Un estudiante consulta a su profesor sobre la forma para resolver la siguiente situación:
“Dada la hipotenusa de longitud h y una altura a del ángulo recto de un triángulo
rectángulo, ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos en el espacio formado por el
vértice del ángulo recto de todos los posibles triángulos rectángulos.” El profesor
decide que la estrategia mas adecuada para su solución es la de lugar geométrico, por
lo que induce a su estudiante a:
a) Determinar el conjunto de puntos que cumplen con la condición dada
b) Establecer un camino alternativo para la solución del problema
c) Visualizar el problema
d) Escribir una expresión que traduzca lo expresado en el problema
32. El profesor Jesús plantea a los estudiantes el siguiente problema:”hallar el área de un
triángulo equilátero cuyo perímetro es 24 centímetros.” Una forma acertada para
desarrollar en los estudiantes el monitoreo local es:
a)
Revisar la solución del problema
b)
Leer nuevamente el enunciado del problema
c)
Buscar un problema similar resuelto con anterioridad
d)
Revisar cada paso realizado y confrontarlo con el de un compañero
33. El profesor propone a los estudiantes que encuentren el valor de la variable y la
longitud de cada lado en la siguiente figura:

x+12

A

B

y+8
C

5x-3
D

2y-4
E

Si el docente quiere lograr que los estudiantes apliquen la estrategia de los dos caminos
para solucionarlo, este debe propiciar la reflexión
acerca
de:
x+12
B
A
a) Dibujar la figura idéntica repetidas veces.
y+8
b) Construir la figura y superponerla.
5x-3
C
c) Varias formas para llegar a plantear
relaciones
entre los lados de la figura.
D
d) La necesidad de utilizar el álgebra
como medio para solucionar el problema.
2y-4
34. Un docente presenta a sus estudiantes
la siguiente figura con la que quiere enseñar a
E
utilizar la estrategia de disección y les pregunta: ¿cuáles son los valores de todos los
ángulos de la figura? Él debe dirigir su actividad hacia:
O
80°
M

P
50°

Q

a) Dibujar la figura nuevamente para que reconozca en ella lo pedido.
b) Probar aleatoriamente distintos números y verificar cuál es el que cumple las
condiciones del problema.
c) Dividir la figura en figuras más simples y analizarlas.
d) Expresar en lenguaje simbólico la relación existente en la figura.
35. El profesor de geometría de 9° propone a los estudiantes demostrar que los puntos
notables un triángulo equilátero (incentro, baricentro, circuncentro y ortocentro),
concurren en un mismo punto. Para realizar la demostración, quiere utilizar la
estrategia de repetir la figura. Esto hace que enfoque actividades hacia:
a) La construcción sucesiva de triángulos equiláteros para verificar la tesis.
b) Afirmar la hipótesis y negar la tesis.
c) Suponer que el problema está resuelto y de allí revisar lo que se plantea.
d) La búsqueda de dos caminos que permitan verificar la tesis.
36. Un docente propone a su clase analizar la siguiente figura donde se pide determinar los
la medida de cada ángulo de la misma. Si el docente pretende resaltar en la clase la
importancia de la estrategia de disección para resolver el problema, propone entonces a
sus estudiantes:

47º
45º
28º
82º

a)
b)
c)
d)

Separar las figuras implícitas en la construcción
Buscar dos caminos alternativos para su solución.
Realizar dos figuras idénticas y superponerlas.
Considerar casos más simples.

37. Un profesor propone a sus estudiantes analizar la siguiente figura: “Donde se pide
demostrar que si AKMJ y BMJK son paralelogramos y además el segmento KJ = KM,
entonces el triángulo ABC es isósceles”. Si él quiere orientar a sus estudiantes a aplicar
la estrategia de suponer el problema resuelto, entonces debe:

C

J

A
a)
b)
c)
d)

M

K

Aplicar el teorema de Pitágoras.
Revisar que la construcción es incorrecta.
Realizar dos figuras idénticas y superponerlas.
Considerar que el triángulo ABC es isósceles.

B

ANEXO C. FORMATO DE OBSERVACIÓN DE CLASE PARA PENSAR
ESPECÍFICA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS
Fecha: __________ Lugar:___________________ Educador: ______________________

Evaluador: ______________________________________________________
INSTRUCCIONES: Evalúe esta entrevista de acuerdo con la siguiente escala:
1: Nunca.
2: Casi nunca.
3: Algunas veces.
4: Casi siempre.
5: Siempre.
CATEGORÍA
1. AMBIENTE-CONTEXTO
Trabaja en un lugar adecuado (Luz, sin ruido, comodidad,
aislamiento)
2. PREPARACIÓN PARA LA CLASE
- Conoce el protocolo/libreto.
- Domina el tema.
3. MATERIALES
- Usa adecuadamente el software Cabri géomètre
- Usa material adicional.
- Es coherente con la actividad.
4. MANEJO DE LAS EMOCIONES
- Muestra Seguridad.
- Maneja la ansiedad.
5. RAPPORT/ VINCULO
- Establece motivación.
- El problema es de interés.
- Envía mensaje de no evaluación.
- Transmite Calidez.
- Utiliza lenguaje adecuado.
- Utiliza preguntas cerradas en menor porcentaje que las preguntas
abiertas.

1 2 3 4 5

CATEGORÍA
- Utiliza preguntas abiertas en menor porcentaje que las preguntas
cerradas.
- Comunica aceptación: todo lo que hagas es aceptado.
- Su comunicación verbal es congruente con su gesto.
- Comunica que comprende/entiende lo que dice el entrevistado.
6. ESTABLECIMIENTO DE PROPÓSITOS
- Explica el propósito con claridad.
- El problema se presenta con claridad y pertinencia.
7. PROCESOS COGNITIVOS Y METACOGNITIVOS
Uso completo, adecuado y fiel de preguntas fundamentales.
7.1. Motiva a la Lectura Atenta
7.1.1. Identifica datos.
7.1.2. Identifica variables desconocidas.
7.2. Implementa la Visualización
7.2.1. Percepción visual global.
7.2.2. Percepción de elementos constitutivos.
7.2.3. Operativo de percepción visual.
7.3. Invita a Adquirir Nueva información
7.3.1. A través de la relectura del problema
7.3.2. A través de la visualización.
7.4. Usa la Traducción
7.4.1. Diferencia datos de variables desconocidas.
7.4.2. Implementa lenguaje matemático adecuado.
7.4.3. Plantea expresiones matemáticas.
7.5. Realiza Implementación
7.5.1. De cálculos y procedimientos para halar la solución.
7.5.2. Interpreta la solución a la luz del problema.
7.6. Implementa estrategias
7.6.1. Tanteo (ensayo y error).
7.6.2. Suponer el problema resuelto.
7.6.3. Considerar casos más simples.
7.6.4. Elección de una notación simple y un lenguaje conveniente.
7.6.5. Repetir la figura.
7.6.6. Método de los dos caminos.
7.6.7. Disección.
7.6.8. Lugares geométricos.
7.7. Monitoreo Local

1 2 3 4 5

CATEGORÍA
7.7.1. Estrategia Remedial.

1 2 3 4 5

7.8. Verificación de la solución
7.8.1. Estrategia Alternativa.
7.9. Motiva a la Comunicación de resultados.
7.10. Realiza Conexiones con otros contextos.
8. PROCEDIMIENTOS AL IMPLEMENTAR LAS PREGUNTAS
- Formula la pregunta acorde al proceso que se esta trabajando.
- Hace una sola pregunta a la vez.
- Plantea las preguntas utilizando el lenguaje adecuado.
- Usa el parafraseo (repite lo que dice)
- Utiliza la contra sugerencia.
9. LO QUE NO SE DEBE HACER
- Enseña.
- Corrige.
- Pone palabras en la boca del estudiante.
10. FINALIZACIÓN
- El docente resume la actividad.
- El docente lleva a los estudiantes a resumir la actividad.
- Agradece.
- Se despide.
Emita un concepto general de la actividad observada incluyendo recomendaciones:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ANEXO D. ANÁLISIS DEL PRE-TEST DE CONOCIMIENTOS EN PROCESOS
Y ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS,
PARA EL CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD POR EL MÉTODO DE LAS
MITADES
La confiabilidad de este instrumento se estableció a través de la técnica de equivalencia por
mitades (Brown, 2000), la cual trata de establecer la consistencia de los instrumentos pretest (cuadro 1), al aplicar esta técnica para determinar la confiabilidad no corregida y
corregida, para el instrumento, se procedió aplicar en una primera fase el pre-test el
instrumento se dividió en ítems impares y pares, procediendo a hallar el índice de
confiabilidad del test, calculado mediante la correlación de las calificaciones de los ítems
pares e impares.
Los test se aplicaron a un grupo de 18 docentes del área de Matemáticas de instituciones
públicas que laboran en educación básica distintos a los docentes que participaron en el
estudio.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TOTAL IMPAR(X)
10
3
10
4
15
8
10
5
9
6
22
12
7
5
8
4
11
5
13
7
11
5
11
6
11
6
14
7
20
12
8
2
23
12
21
12
234

121

X2
9
16
64
25
36
144
25
16
25
49
25
36
36
49
144
4
144
144
991

Cuadro 1

PAR(Y) Y2
7
49
6
36
7
49
5
25
3
9
10
100
2
4
4
16
6
36
6
36
6
36
5
25
5
25
7
49
8
64
6
36
11
121
9
81
113

797

X.Y
21
24
56
25
18
120
10
16
30
42
30
30
30
49
96
12
132
108
849

Con los valores del cuadro 1 procedemos a calcular los valores de los ítems como se ve a
continuación. (Cuadro 2)

x

Impar(o)
Par(e)
Total

121
113
234

x

2

S2
S
X
6,72 9,87 3,14
6,28 4,87 2,21
13,00 14,73 5,35

991
797
1788
Cuadro 2

La confiabilidad por mitades se calcula mediante la correlación de las calificaciones de los
ítems Impares(o), con el de los pares (e) así:

Xe Xo / N

reo

Xe Xo

Se So

(1)

Luego de la aplicación de (1) se obtuvo 0.72 como coeficiente de confiabilidad por mitades
no corregido.

Puesto que la confiabilidad se aplicó a cada mitad del test, ahora se procede a realizar la
confiabilidad a la totalidad de la prueba para esto se aplica la fórmula de Spearman- Brown,
la cual estima la confiabilidad de la prueba, así:

rXX

2reo
1 reo

(2)

Luego de la aplicación de (2) se obtuvo 0.83 como coeficiente de confiabilidad por mitades
corregido

ANEXO E. ANÁLISIS DEL POS-TEST DE CONOCIMIENTOS EN PROCESOS
Y ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS,
PARA EL CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD POR EL MÉTODO DE LAS
MITADES
La confiabilidad de este instrumento se estableció a través de la técnica de equivalencia por
mitades (Brown, 2000), la cual trata de establecer la consistencia de los instrumentos postest (cuadro 3), al aplicar esta técnica para determinar la confiabilidad no corregida y
corregida, para el instrumento, se procedió aplicar en una segunda fase el pos-test el
instrumento se dividió en ítems impares y pares, procediendo a hallar el índice de
confiabilidad del test, calculado mediante la correlación de las calificaciones de los ítems
pares e impares.
Los test se aplicaron a un grupo de 18 docentes del área de Matemáticas de instituciones
públicas que laboran en educación básica distintos a los docentes que participaron en el
estudio.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TOTAL
11
10
19
10
7
13
14
17
20
15
20
9
19
16
10
9
11
8
238

IMPAR(X)
7
4
9
3
4
7
7
5
11
6
10
5
9
9
5
4
6
5
116

X2
49
16
81
9
16
49
49
25
121
36
100
25
81
81
25
16
36
25
840
Cuadro 3

PAR(Y)
4
6
10
7
3
6
7
12
9
9
10
4
10
7
5
5
5
3
122

Y2
16
36
100
49
9
36
49
144
81
81
100
16
100
49
25
25
25
9
950

X.Y
28
24
90
21
12
42
49
60
99
54
100
20
90
63
25
20
30
15
842

Con los valores del cuadro 1 procedemos a calcular los valores de los ítems como se ve a
continuación. (Cuadro 4)

x

Impar(o)
Par(e)
Total

116
116
232

x

2

762
650
1412

X
6,44
6,44
12,89

S2
5,14
2,91
8,05

S
2,27
1,71
3,97

Cuadro 4

La confiabilidad por mitades se calcula mediante la correlación de las calificaciones de los
ítems Impares(o), con el de los pares (e). Luego de la aplicación de (1) se obtuvo 0.75 como
coeficiente de confiabilidad por mitades no corregido.
Puesto que la confiabilidad se aplicó a cada mitad del test, ahora se procede a realizar la
confiabilidad a la totalidad de la prueba para esto se aplica la fórmula de Spearman- Brown,
la cual estima la confiabilidad de la prueba. Luego de la aplicación de (2) se obtuvo 0.86
como coeficiente de confiabilidad por mitades corregido.

ANEXO F. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE PROCESOS Y ESTRATEGIAS DEL
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS DEL CONTENIDO PEDAGÓGICOS
PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
Procesos cognitivos en el aprendizaje de la geometría
El aprendizaje de la geometría se reconoce como un proceso complejo donde se desarrollan
a su vez procesos cognitivos. El MEN (2004), citando a Clemens y Batista (1992) reconoce
los siguientes procesos en geometría:
Proceso de visualización, está integrado por los procesos en los cuales se obtienen
conclusiones, a partir de representaciones de los objetos y las relaciones observadas en las
construcciones y manipulaciones del mismo (Clemens y Batista 1992, citado por MEN
2004a). Se cree que la visualización es una habilidad innata y una cuestión que debe
permanecer al margen de la actividad educativa. Dado que este proceso está en la fase
cognitiva en geometría, el estudiante debe ir evolucionando en la forma de mirar los objetos
desde las percepciones visuales simples y esto permite explorar la parte heurística de la
visualización.
En este proceso existen tres niveles que caracterizan su desarrollo (Duval 1999, citado por
el MEN 2004a), los cuales de relacionan de forma secuencial; estos son:
Nivel 1: global de percepción visual, es el nivel más elemental del proceso de
visualización, se caracteriza porque mira la forma total de la imagen y además se relaciona
con formas prototípicas, las cuales, se asocian a nombres de figuras geométricas.
Nivel 2: percepción de elementos constitutivos, es posterior al nivel de percepción global,
se destaca porque deja aun lado la forma global y da paso a los elementos constitutivos de
la misma, lo relevante de este nivel es la construcción de conceptos, muestra las relaciones
geométricas e identifica los elementos constituyentes de la figura y las relaciones entre
ellas.
Nivel 3: operativo de percepción visual, aquí se hace referencia a operar sobre las figuras
geométricas, realizando verdaderas transformaciones visuales, que no esta mediada por el
discurso, es decir “pruebas sin palabras”. No se trata de únicamente de configuraciones,
sino de manipulación mental para obtener otra disposición significativa y útil.
Proceso de justificación, una de las dificultades en el aprendizaje de la geometría, la
articulación de los procesos de visualización y justificación. Encontramos dos tipos de
discursos el natural el cual empleamos en los diversos campos de la actividad humana y el
discurso deductivo el cual constituye el discurso geométrico.

Diferenciar entre estos dos tipos de discursos es fundamental ya que el discurso natural es
aceptado en matemática y en otras ocasiones no. Este hecho puede provocar dificultades en
los estudiantes, que no alcanza a apreciar la diferencia de la organización de una
justificación deductiva, puesto que es asimilable a cualquier otro argumento del lenguaje
natural. (MEN 2004a)
El aprendizaje geométrico debe ir ganando discursiva en su razonamiento para ir
adquiriendo precisión, perfeccionando el lenguaje geométrico; introduciendo, además,
argumentaciones lógicas para permitir el acceso a las estructuras deductivas. Esto permite
transformar el discurso de una argumentación informal que se apoya en la visualización y
por tanto es de carácter descriptivo, a una organización discursiva formal que encadena
proposiciones usando reglas lógicas, en este proceso es indispensable referirse a
definiciones y teoremas. Se puede concluir entonces, que existe una brecha entre la
argumentación informal apoyada por la visualización y la justificación informal en el
discurso teórico, pero ésta puede cerrarse en la medida en que se realicen conexiones entre
los procesos de visualización y justificación, pues se brinda la posibilidad de explicar,
comprender y argumentar.
Procesos para la resolución de problemas de geometría
Siguiendo con el reconocimiento de procesos para resolución de problemas de geometría,
Alsina, Burgues & Fortuny (1995), apoyados en los trabajos de Polya (1945) y Puig &
Cerdán (1998), plantearon los siguientes procesos: Lectura atenta; Traducción; Solución; y
Verificación de la solución. La lectura atenta busca darle significado a los términos
impresos en el problema. La traducción consiste en expresar el enunciado del problema a
través de una expresión geométrica correspondiente, diferenciar datos de incógnitas,
constantes y variables, símbolos, establecer relaciones conocidas y las nuevas a encontrar,
en otras palabras, comprender el .problema. La solución no es más que dar la respuesta al
interrogante planteado en el problema. La verificación de la solución orienta hacia la
comprobación de la validez de la solución.
A partir de los planteamientos anteriores, se presentan los siguientes procesos para la
resolución de problemas de geometría, los cuales están soportados en las investigaciones
realizadas por Pólya (1945), Schoenfeld (1983, 1985), Artz & Armour-Thomas (1990),
Lawson & Rice (1987), López (1992), Alisina, Burgues & Fortuny (1995) y los recientes
planteamientos de Duval (1999, citado en MEN, 2004):
1. Lectura atenta: Es lectura clara de la situación problema, donde se identifican
los distintos elementos de mayor relevancia en el problema como son los datos y
el interrogante.
2. Visualización: Es el proceso por medio del cual se obtienen conclusiones a partir
de las representaciones de los objetos bi o tridimensionales y de las relaciones o
transformaciones observadas en construcciones o manipulaciones; en él se
pueden identificar diferentes tipos de visualización, de acuerdo a la evolución que

tiene el individuo en la forma de apreciar los objetos y además la exploración.
Estos son:
a. Percepción visual global, se caracteriza porque mira la forma total de la
imagen relacionándola con formas prototípicas, de acuerdo a su aspecto físico
y no a sus partes o propiedades. Este proceso no se da si se le da al estudiante
el gráfico del problema
b. Percepción de elementos constitutivos, es posterior al nivel de percepción
global, se destaca porque permite identificar los elementos de una misma
dimensión o dimensiones inferiores que constituyen una figura geométrica y
relacionarlos entre sí, a partir de un enunciado que describa las relaciones.
Esto permite diferenciar entre un dibujo y una figura geométrica. En imágenes
complejas se potencia la percepción a partir de la identificación de la
complementariedad y el solapamiento
c. Operativo de percepción visual, aquí se hace referencia a operar sobre las
figuras geométricas, realizando verdaderas transformaciones visuales.
3. Traducción: Es la expresión en términos geométricos de los elementos (datos,
incógnitas, constantes, variables, símbolos y relaciones) que resultan del proceso
de visualización del problema. Esto permite transformar el discurso de una
argumentación informal, que se apoya en la visualización y por tanto es de
carácter descriptivo, en uno formal; que son muestras del proceso de justificación
inmerso en la traducción.
4. Adquisición de nueva información: Consiste en la relectura del texto después de
que ha sido leído completamente y recolección de información previamente no
tenida en cuenta. El entendimiento involucra los esfuerzos del sujeto para
entender la naturaleza de un problema. Incorpora como sus subprocesos todas las
actividades que los individuos llevan a cabo para poder percibir el problema:
repetir los elementos de un problema, es decir, información, incógnitas; declarar
el objetivo; repetir el problema; solicitar aclaración; y escribir datos claves.
5. Implementación: Después de llevar acabo los procesos anteriores de lectura
atenta, visualización y traducción, se realizan los cálculos y procedimientos que
conllevan a la solución e interpretación del interrogante planteado en el
problema.
6. Monitoreo local: En términos generales, hace referencia al momento en el que el
estudiante cuando soluciona el problema, se involucra en actividades de toma de
decisiones y autorregulación, es decir, si el estudiante chequeó o verificó lo que
estaba haciendo, o expresado en otras palabras, monitoreo del progreso o de la
estrategia. Incluye el mejoramiento de la estrategia o estrategia remedial, si hubo
corrección durante el proceso.

7. Monitoreo global: Es un chequeo o verificación de los procesos desarrollados
orientado hacia la comprobación de la validez de la solución del problema. En
este se evalúan los resultados y cálculos y en caso de encontrar deficiencias o
errores, se plantean procedimientos alternativos para la solución óptima de la
situación problema.
Estrategias de resolución de problemas en geometría
Para Alsina, Fortuna y Perez (1997) el proceso de resolución de problemas implica para el
estudiante un análisis de las situaciones enfocado al desarrollote estrategias que permitan
llegar a su solución. Para ello existen además de las estrategias emocionales planteadas por
Miguel de Guzmán (1991), citado en Alsina, Fortuna y Perez (1997), otras estrategias
conocidas como estrategias técnicas para resolver problemas de Geometría, que para el
caso de la presente investigación, se presentan aquellas consideradas con mayor relevancia
para la temática; estas son:
Estrategia del tanteo: consiste en la búsqueda a priori del camino correcto para la
solución del problema, es conocida generalmente como ensayo y error.
Estrategia de suponer el problema resuelto: en ella se supone que la solución al
problema se ha encontrado, procediendo incluso a realizar un gráfico que
resolvería la cuestión planteada. Luego por marcha atrás utilizando condiciones
ya conocidas se intenta hallar argumentos los que permiten pasar de los datos a
condiciones iniciales de la solución final.
Estrategia de considerar casos más simples: se trata de disminuir la dificultad del
problema considerando casos particulares, o ejemplos más simples, o casos más
conocidos que permiten enfrentar el problema. Entonces a partir de allí se da una
luz para la solución del caso más complejo.
Estrategia de elección de una notación simple y un lenguaje conveniente: muchas
veces el lenguaje en el que se presenta el problema resulta ser demasiado
complejo para el estudiante o tiende a confundirlo de tal manera que lo lleve a
bloquearse emocionalmente, por lo tanto, es importante escoger un lenguaje
conveniente, es decir elegir una notación adecuada y un lenguaje claro de
desarrollo.
Estrategia de repetir la figura: consiste en el hecho de disponer de dos copias
idénticas de la figura que se pretende estudiar ya sean dadas o construidas
permiten visualizar de mejor manera la forma de solucionar el problema (cortar,
doble, superponer parcialmente, intersecar, etc.).
Estrategia del método de los dos caminos: en esta, se expresa el problema dado por
medio de dos expresiones algebraicas iguales.

Estrategia de la disección: se diseccionan o dividen figuras en figuras más simples
de forma que el estudio de estas partes permita sacar conclusiones o resultados
sobre las figuras iniciales. El método resulta especialmente brillante en cálculos
de longitudes, áreas, volúmenes, etc.
Estrategia de los lugares geométricos: esta estrategia consiste en determinar el
conjunto de puntos que pueden resolver el problema. A este conjunto solución
puede llegarse por reunión o intersección de otros conjuntos en función de cómo
las condiciones dadas.

PRE TEST PROCESOS Y ESTRATEGIAS EN GEOMETRÍA
PROCESO
Lectura atenta
Visualización
Traducción
Adquisición de nueva información
Monitoreo Local
Verificación de la solución
Implementación

ESTRATEGIA
Estrategia del tanteo
Estrategia de suponer el problema
resuelto
Estrategia de considerar casos más
simples
Estrategia de elección de una notación
simple y un lenguaje conveniente

No de PREGUNTA
1 / 12 /17
4 / 13 / 25
3 / 15 / 27
8 / 18 / 21
6 / 9 / 32
5 / 10 / 28
2 / 16 / 19

No de PREGUNTA
7 / 26
11 / 37
22 / 23
14 / 30

Estrategia de repetir la figura
Estrategia del método de los dos
caminos
Estrategia de la disección

20 / 34

Estrategia de los lugares geométricos

31 / 29

TOTAL PREGUNTAS

24 / 33
35 / 36

................ 37

POST TEST PROCESOS Y ESTRATEGIAS EN GEOMETRÍA
PROCESO
Lectura atenta
Visualización
Traducción
Adquisición de nueva
información
Monitoreo Local
Verificación de la solución
Implementación

ESTRATEGIA
Estrategia del tanteo
Estrategia de suponer el problema
resuelto
Estrategia de considerar casos más
simples
Estrategia de elección de una notación
simple y un lenguaje conveniente
Estrategia de repetir la figura
Estrategia del método de los dos
caminos
Estrategia de la disección
Estrategia de los lugares geométricos

TOTAL PREGUNTAS

No de PREGUNTA
1 / 12 / 17
4 / 13 / 25
3 / 15 / 27
8 / 18 / 22
6 / 9 / 32
5 / 10 / 28
2 / 16 / 20

No de PREGUNTA
7 / 26
11 / 37
19 / 23
14 / 30
21 / 35
24 / 33
34 / 36
29 / 31

................ 37

ANEXO G. FORMATO PARA JUECES EXPERTOS SOBRE PRE TEST DE
CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO GEOMÉTRICO PARA DOCENTES
INSTRUCCIONES.
A continuación encontrará una tabla que le permitirá evaluar cada pregunta(Nº=Nro
de pregunta en el test) del cuestionario de acuerdo a ciertos criterios establecidos, de
tal manera que se garantice la calidad de las preguntas. Los criterios a tener en
cuenta son: Pertinencia, Claridad, Precisión, Lenguaje, Metodología.
Seguidamente se presentan las definiciones de los criterios a evaluar.
Pertinencia: Si la pregunta evalúa el proceso.
Claridad: Si la pregunta es de fácil entendimiento.
Precisión: Si la pregunta cuestiona directamente el proceso evaluado.
Lenguaje: Si la pregunta utiliza el vocabulario adecuado para el público
destinatario.
Metodología: Si la pregunta está bien construida

METODOLOGÍA

2

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de implementación.

LENGUAJE

1

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de lectura atenta.

PRECISIÓN

ASPECTO A EVALUAR

CLARIDAD

Nº

PERTINENCIA

Para cada criterio, indique su opinión del 1 al 5 sobre cada pregunta de acuerdo a la
siguiente tabla:
1: Totalmente en acuerdo.
2: Parcialmente de acuerdo.
3: Más o menos de acuerdo
4. Parcialmente en desacuerdo
5: Totalmente en desacuerdo

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
5
orientar el proceso de verificación de
la solución
6

7

8

9

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de monitoreo local
Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en la
implementación de la estrategia del
tanteo.
Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de adquisición de nueva
información
Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de monitoreo local

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
10
orientar el proceso de verificación de
la solución

METODOLOGÍA

LENGUAJE

4

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar el proceso de visualización.

PRECISIÓN

3

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de traducción.

CLARIDAD

ASPECTO A EVALUAR

PERTINENCIA

Nº

Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para
11
orientar la implementación de la
estrategia de suponer el problema
resuelto.
12

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de lectura atenta.

13

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar el proceso de visualización.

Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para
14
orientar la implementación de la
estrategia de elegir una notación
simple y un lenguaje conveniente

15

16

17

18

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de traducción.
Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de implementación.
Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de lectura atenta.
Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de adquisición de nueva
información

METODOLOGÍA

LENGUAJE

PRECISIÓN

CLARIDAD

ASPECTO A EVALUAR

PERTINENCIA

Nº

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
19
orientar a sus estudiantes en el
proceso de implementación.
Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para
20
orientar la implementación de la
estrategia de repetir la figura
Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
21
orientar a sus estudiantes en el
proceso de adquisición de nueva
información

22

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en la
implementación de la estrategia de
considerar casos más simples

23

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en la
implementación de la estrategia de
considerar casos más simples

24

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en la
implementación de la estrategia de
los dos caminos

25

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar el proceso de visualización.

METODOLOGÍA

LENGUAJE

PRECISIÓN

CLARIDAD

ASPECTO A EVALUAR

PERTINENCIA

Nº

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
28
orientar el proceso de verificación de
la solución

29

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en la
implementación de la estrategia de
los lugares geométricos

Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para
30
orientar la implementación de la
estrategia de elegir una notación
simple y un lenguaje conveniente

31

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en la
implementación de la estrategia de
los lugares geométricos

32

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de monitoreo local

METODOLOGÍA

LENGUAJE

27

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en el
proceso de traducción.

PRECISIÓN

26

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en la
implementación de la estrategia del
tanteo.

CLARIDAD

ASPECTO A EVALUAR

PERTINENCIA

Nº

Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para
34
orientar la implementación de la
estrategia de repetir la figura
Esta pregunta pretende conocer si el
docente identifica cuándo el
35
estudiante aplica la estrategia de
disección.
Esta pregunta pretende conocer si el
docente identifica cuándo el
36
estudiante aplica la estrategia de
disección.
Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para
37
orientar la implementación de la
estrategia de suponer el problema
resuelto.
COMENTARIOS

METODOLOGÍA

LENGUAJE

PRECISIÓN

33

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para
orientar a sus estudiantes en la
implementación de la estrategia de
los dos caminos

CLARIDAD

ASPECTO A EVALUAR

PERTINENCIA

Nº

ANEXO H. FORMATO PARA JUECES EXPERTOS SOBRE POS TEST DE
CONOCIMIENTO PEDAGÓGICO GEOMÉTRICO PARA DOCENTES
INSTRUCCIONES.
A continuación encontrará una tabla que le permitirá evaluar cada pregunta (Nº=Nro de
pregunta en el test) del cuestionario de acuerdo a ciertos criterios establecidos, de tal
manera que se garantice la calidad de las preguntas. Los criterios a tener en cuenta son:
Pertinencia, Claridad, Precisión, Lenguaje, Metodología.
Seguidamente se presentan las definiciones de los criterios a evaluar.
Pertinencia: Si la pregunta evalúa el proceso.
Claridad: Si la pregunta es de fácil entendimiento.
Precisión: Si la pregunta cuestiona directamente el proceso evaluado.
Lenguaje: Si la pregunta utiliza el vocabulario adecuado para el público destinatario.
Metodología: Si la pregunta está bien construida

METODOLOGÍA

2

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de
implementación.

LENGUAJE

1

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de lectura
atenta.

PRECISIÓN

ASPECTO A EVALUAR

CLARIDAD

Nº

PERTINENCIA

Para cada criterio, indique su opinión del 1 al 5 sobre cada pregunta de acuerdo a la
siguiente tabla:
1: Totalmente en acuerdo.
2: Parcialmente de acuerdo.
3: Más o menos de acuerdo
4. Parcialmente en desacuerdo
5: Totalmente en desacuerdo

6

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de monitoreo
local

7

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en la implementación de la
estrategia del tanteo.

8

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de
adquisición de nueva información

9

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de monitoreo
local

10

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar el
proceso de verificación de la solución

METODOLOGÍA

5

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar el
proceso de verificación de la solución

LENGUAJE

4

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar el
proceso de visualización.

PRECISIÓN

3

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de
traducción.

CLARIDAD

ASPECTO A EVALUAR

PERTINENCIA

Nº

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar el
proceso de visualización.

14

Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para orientar la
implementación de la estrategia de elegir
una notación simple y un lenguaje
conveniente

15

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de
traducción.

16

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de
implementación.

17

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de lectura
atenta.

18

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de
adquisición de nueva información

METODOLOGÍA

13

LENGUAJE

12

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de lectura
atenta.

PRECISIÓN

11

Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para orientar la
implementación de la estrategia de suponer
el problema resuelto.

CLARIDAD

ASPECTO A EVALUAR

PERTINENCIA

Nº

19

20

21

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en la implementación de la
estrategia de considerar casos más simples
Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de
implementación.
Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para orientar la
implementación de la estrategia de repetir
la figura

22

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de
adquisición de nueva información

23

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en la implementación de la
estrategia de considerar casos más simples

24

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en la implementación de la
estrategia de los dos caminos

25

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar el
proceso de visualización.

26

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en la implementación de la
estrategia del tanteo.

METODOLOGÍA

LENGUAJE

PRECISIÓN

CLARIDAD

ASPECTO A EVALUAR

PERTINENCIA

Nº

30

Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para orientar la
implementación de la estrategia de elegir
una notación simple y un lenguaje
conveniente

31

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en la implementación de la
estrategia de los lugares geométricos

32

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de monitoreo
local

33

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en la implementación de la
estrategia de los dos caminos

METODOLOGÍA

29

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en la implementación de la
estrategia de los lugares geométricos

LENGUAJE

28

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar el
proceso de verificación de la solución

PRECISIÓN

27

Esta pregunta busca establecer el
conocimiento del docente para orientar a
sus estudiantes en el proceso de
traducción.

CLARIDAD

ASPECTO A EVALUAR

PERTINENCIA

Nº

35

Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para orientar la
implementación de la estrategia de repetir
la figura

36

Esta pregunta pretende conocer si el
docente identifica cuándo el estudiante
aplica la estrategia de disección.

37

Esta pregunta pretende establecer el
conocimiento del docente para orientar la
implementación de la estrategia de suponer
el problema resuelto.
COMENTARIOS

METODOLOGÍA

LENGUAJE

PRECISIÓN

34

Esta pregunta pretende conocer si el
docente identifica cuándo el estudiante
aplica la estrategia de disección.

CLARIDAD

ASPECTO A EVALUAR

PERTINENCIA

Nº

ANEXO I. FORMATO PARA JUECES EXPERTOS SOBRE EL FORMATO DE
OBSERVACIÓN DE CLASE PARA PENSAR ESPECÍFICO PARA LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS
INSTRUCCIONES.
A continuación encontrará una tabla que le permitirá evaluar cada pregunta (Nº=Nro de
pregunta en el test) del cuestionario de acuerdo a ciertos criterios establecidos, de tal
manera que se garantice la calidad de las preguntas. Los criterios a tener en cuenta son:
Pertinencia, Claridad, Precisión, Lenguaje, Metodología.
Seguidamente se presentan las definiciones de los criterios a evaluar.
Pertinencia: Si la pregunta evalúa el proceso.
Claridad: Si la pregunta es de fácil entendimiento.
Precisión: Si la pregunta cuestiona directamente el proceso evaluado.
Lenguaje: Si la pregunta utiliza el vocabulario adecuado para el público destinatario.
Metodología: Si la pregunta está bien construida

METODOLOGÍA

2

Este ítem se refiere al conocimiento del
libreto preparado y dominio de la temática
a desarrollar en la clase

LENGUAJE

1

Este aspecto busca establecer si las
condiciones locativas del aula son las
adecuadas para el desarrollo de la clase

PRECISIÓN

ASPECTO A EVALUAR

CLARIDAD

Nº

PERTINENCIA

Para cada criterio, indique su opinión del 1 al 5 sobre cada pregunta de acuerdo a la
siguiente tabla:
1: Totalmente en acuerdo.
2: Parcialmente de acuerdo.
3: Más o menos de acuerdo
4. Parcialmente en desacuerdo
5: Totalmente en desacuerdo

5

Este ítem muestra cómo el docente antes
del desarrollo del tema establece vínculos
con los estudiantes.

6

Este ítem muestra como el docente explica
el propósito del tema y presenta el
problema.

7

Este ítem se muestra como el docente
desarrolla los procesos y las estrategias
para la enseñanza de la geometría a través
de la resolución de problemas.

8

Este ítem muestra como se desarrolla la
implementación de preguntas.

9

Este ítem muestra si el docente corrige,
enseña o evalúa.

10

Este ítem muestra como finaliza el docente
la actividad con los estudiantes.

COMENTARIOS

METODOLOGÍA

4

Este ítem muestra el manejo de las
emociones del docente donde se evidencia
si posee seguridad y ansiedad.

LENGUAJE

Este ítem hace referencia a los materiales o
ayudas para el desarrollo de la clase.

PRECISIÓN

3

CLARIDAD

ASPECTO A EVALUAR

PERTINENCIA

Nº

ANEXO J. CAPACITACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ENTREVISTA FLEXIBLE
PARA GEOMETRÍA
Sesión 1
Horario: 8:00 a.m. - 10:00 a.m.
Lugar:
Bloque D Salón 26
Capacitadores: Sandra López – Huberto Noriega.
Participantes: Carlos Salazar – Luís Duncan
8 a.m. - 10:00 a.m.: En esta sección se compartió con los participantes cada una de las
definiciones del instrumento, se explicó las definiciones de las estrategias, luego las
definiciones de los procesos y por último el formato de la entrevista acompañado con el
formato de la hoja de respuesta.
Esta actividad se explicó por medio de ejemplos para que la compresión de cada uno de los
conceptos fuera aún más clara.
*** Ejercicio para realizar en casa. ***
- Entrevistar a un niño/a entre 12 y 15 años.
- Grabar en vídeo la experiencia.
- Adjuntar la autoevaluación, el formato de recolección de datos y la trascripción.

Sesión 2
Horario: 8:00 a.m. - 10:00 a.m.
Lugar:
Bloque D Salón 26
Capacitadores: Sandra López – Huberto Noriega.
Participantes: Carlos Salazar – Luís Duncan
8 a.m. - 10:00 a.m.: Descripción y explicación detallada del instrumento a aplicar,
explicando paso por paso cada una de las preguntas que se desarrollan en la entrevista,
acompañada de la hoja de respuesta.
Luego de dar la introducción de cada uno de los pasos del manejo del instrumento, se
mostró un vídeo para observar el desarrollo de una entrevista.
Se realizaron comentarios de lo observado, y se hizo aclaración de las preguntas que
surgieron durante el proceso.
Reportes
Capacitadores: Sandra López – Huberto Noriega.
Participantes: Carlos Salazar – Luís Duncan
Autoevaluación: Los participantes estuvieron interesados y atentos a la explicación, puesto
que realizaban comentarios positivos durante el proceso realizado.
Fortalezas: El manejo del instrumento, que permite dar una mejor instrucción de él.

Debilidades: La grabación de los videos observados no es muy buena, se escuchan
demasiados ruidos ambientales, lo cual no permite una clara observación de éste.
Evaluación de los participantes: La atención por parte de las participantes fue excelente,
son personas que han tenido contacto con estudiantes de este rango de edades permitiendo
una buena elaboración de la entrevista.
Recomendaciones: Mejorar en el momento de la grabación de los videos. Los
participantes son excelentes, poseen un gran interés por la actividad y además son atentos.
Sesión 3
Horario: 8:00 a.m. - 10:00 a.m.
Lugar:
Bloque D Salón 26
Capacitadores: Sandra López – Huberto Noriega.
Participantes: Carlos Salazar – Luís Duncan
8 a.m. - 10:00 a.m.: En esta sección se tuvo la oportunidad de observar cada uno de las
entrevistas que realizaron los participantes, utilizando como recurso la cámara filmadora.
Fue una gran experiencia, porque se pudo observar el interés que cada uno de ellos al
realizar el ejercicio.
En las grabaciones a nivel general se mostraron muy seguros al momento de realizar la
entrevista, hubo un buen manejo de las preguntas en cuanto a cada uno de los ítems
específicos del instrumento, el rapport fue muy bueno, puesto que los niños estaban muy
atentos a las preguntas del entrevistador. Codificaron correctamente e implementaron las
pistas cuando fue necesario, tomaron su tiempo y estuvieron atentos a cada uno de las
respuestas de los estudiantes durante el proceso.
Reportes
Capacitadores: Sandra López – Huberto Noriega.
Participantes: Carlos Salazar – Luís Duncan
Autoevaluación: El trabajo realizado por cada participante fue excelente, puesto que
realizaron todo el proceso de la entrevista flexible como fue explicado en cada una de las
sesiones.
Fortalezas: La explicación paso a paso del proceso de entrevista flexible que se requiere al
momento de aplicar el instrumento.
Debilidades: Dificultad con el manejo de los horarios de los capacitadores y de los
examinadores, lo cual hace que se alargue un poco el proceso de la hora establecida.
Evaluación de los participantes: Cada participante aplicó el instrumento siguiendo su
paso, tomaron su tiempo, utilizando un lenguaje adecuado según la edad de cada uno de sus
entrevistados.
Recomendaciones: No olvidar, puesto que es fundamental la empatía que debe tener con el
entrevistado, en este caso los adolescentes.

Sesión 4
Horario: 8:00 a.m. - 10:00 a.m.
Lugar:
Bloque D Salón 26
Capacitadores: Sandra López – Huberto Noriega – Augusto Ospino
Participantes: Carlos Salazar – Luís Duncan
8 a.m. - 10:00 a.m.: En esta sección se tuvo la oportunidad de realizar la confiabilidad, esta
sección se realizo a través de la observación de un vídeo. Se le entregó a cada uno de los
participantes el formato de observación de clase para pensar, donde se les pidió que las
marcaran con sus nombres y fecha. Después, observaron el vídeo, cado uno de ellos fue
chequeando lo que correspondía según la entrevista y el punto en el que se desarrollaba
ésta.
Finalizado el vídeo se revisó cada punto de la hoja de respuesta, de esta manera se tomó la
confiabilidad según el punto que correspondía a la hoja de respuesta; cada uno de los
participantes revisaba el punto de confiabilidad que se observaba en la entrevista.
Reportes
Capacitadores: Sandra López – Huberto Noriega.
Participantes: Carlos Salazar – Luís Duncan
Autoevaluación: Cada participante fue coherente con lo que aprendió y lo que reflejó en la
práctica.
Fortalezas: Se explicaron todas las bases necesarias para una correcta aplicación de la
entrevista flexible y el cálculo de la confiabilidad.
Debilidades: Mayor agilidad al realizar los registros.
Evaluación de los participantes: Los participantes estuvieron muy atentos en toda la
jornada de confiabilidad, donde revisaban cada uno de los puntos con un gran interés y
preguntaban cada una de las inquietudes que les surgía.
Recomendaciones: Los participantes son muy buenos, siempre estuvieron interesados y
atentos a las explicaciones.

ANEXO K. CAPACITACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL FORMATO DE
OBSERVACIÓN DE CLASE PARA PENSAR ESPECÍFICA PARA LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS
Sesión 1
Horario: 3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Lugar: Universidad del Norte
Capacitadores: Sandra López – Huberto Noriega – Augusto Ospino
Participantes: Carlos Salazar – Luís Duncan
3:00 p.m. - 5:00 p.m.: En esta sección se compartió con los participantes cada una de las
categorías del formato de clase para pensar.
Esta actividad se realizó, explicando por medio de ejemplos para que la compresión de cada
uno de los conceptos fuera aún más clara.
Reportes
Capacitadores: Sandra López – Huberto Noriega – Augusto Ospino
Participantes: Carlos Salazar – Luís Duncan
Autoevaluación: Los participantes estuvieron interesados y atentos a las explicaciones,
puesto que realizaban comentarios durante el proceso realizado.
Fortalezas: El manejo del instrumento, que permite dar una mejor instrucción de él.
Debilidades: Un poco de mayor responsabilidad al reservar el lugar donde se llevará a cabo
el ejercicio.
Evaluación de los participantes: La atención por parte de la participante fue excelente,
son personas que han tenido contacto con docentes desde otras perspectivas y esta actividad
genera en ellos mucha curiosidad e interés por aprender para poder también aplicarlo.
Recomendaciones: Mejorar en el momento de la grabación de los videos. Los
participantes son excelentes, poseen un gran interés por la actividad y además son atentos.
Sesión 2
Horario: 3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Lugar:
Bloque D Salón 26
Capacitadores: Sandra López – Huberto Noriega – Augusto Ospino
Participantes: Carlos Salazar – Luís Duncan
3:00 p.m. - 5:00 p.m..: En esta sección se tuvo la oportunidad de realizar la confiabilidad,
esta sección se realizo a través de la observación de un vídeo de una clase de un docente. Se
le entregó a la participante el formato de observación, donde se les pidió marcarlo con su
nombre, fecha, etc. Después, observaron el vídeo, donde fueron chequeando lo que
correspondía a cada momento de la clase según el formato de observación.

Finalizado el video se revisó cada punto del formato, de esta manera se tomó la
confiabilidad según el punto que correspondía a la hoja de respuesta; los participantes
revisaban los puntos dados por los capacitadores para establecer la confiabilidad en cada
categoría, al finalizar se llegó a obtener un valor del 95%.
Reportes
Capacitadores: Sandra López – Huberto Noriega – Augusto Ospino
Participantes: Carlos Salazar – Luís Duncan
Autoevaluación: Los participantes estuvieron interesados y atentos a la explicación, puesto
que realizaban comentarios positivos durante el proceso realizado.
Fortalezas: Se explicaron todas las bases necesarias para una correcta aplicación del
formato y su confiabilidad.
Debilidades: La falta de organización para llevar a cabo el ejercicio.
Evaluación de las participantes: Los participantes estuvieron atentos en toda la jornada de
confiabilidad, donde revisaba cada uno de los puntos con un gran interés y preguntaban
cada una de las inquietudes que le surgía.
Recomendaciones: Los participantes han tenido un buen rendimiento, siempre estuvieron
interesados y atentos a las explicaciones. Se pueden tener en cuenta para futuras
investigaciones relacionadas, que impliquen procesos en matemáticas en secundaria.

ANEXO L.

CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE
DOCENTES “ENSEÑANDO A PENSAR”

Con la Capacitación se busca que la práctica del docente se fundamente en la
comprensión de la matemática que enseña y en la capacidad para contribuir al desarrollo de
habilidades básicas, que posibilitan a los alumnos construir un conocimiento matemático
significativo. Para la comprensión de la matemática que enseña, el docente parte del
análisis de problemas que propone a los alumnos; para comprender las habilidades básicas
a desarrollar, los docentes aprenden a facilitar estrategias para la comprensión de los
problemas, observar, interrogar a los alumnos, seguir sus procesos de resolución de
problemas e identificar las estrategias correctas e incorrectas que emplean al resolver un
problema. Estos lineamientos fundamentan los temas y la metodología a adoptada para este
capacitación.
Apoyándose en lineamientos teóricos específicos, el fin último de la Capacitación es
proponer procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a la comprensión de la
matemática y al desarrollo de habilidades básicas y de pensamiento en los alumnos, que
posibiliten el saber hacer y el aprendizaje de la misma.
La propuesta metodológica de la capacitación, gira en torno a la complementariedad
de dos elementos; la enseñanza en la resolución de problemas y en la progresiva
transformación de las estrategias que los alumnos emplean para resolverlos. Así, los
maestros pueden identificar en las estrategias de los alumnos los aciertos y dificultades,
logrando la transformación de las mismas, llevando así, a que estos
avancen
progresivamente tanto en el dominio de procedimientos como de conceptos matemáticos,
estableciendo las posibles relaciones entre conceptos, generando estructuras relacionadas
entre estos.
Las actividades de enseñanza estarán centradas entre otras, en la apropiación de
herramientas metodológicas y teóricas, tales como:
a) La geometría del triángulo, como parte del conocimiento a desarrollar y reflexionar
desde el punto de vista de la enseñanza.
b) La adopción de la resolución de problemas, como proceso, como el método de
indagación y de aplicación del conocimiento geométrico
c) La entrevista flexible, como instrumento para el diagnóstico del pensamiento de los
estudiantes.
d) Aula diferenciada, articuladora para el desarrollo del pensamiento, donde cada niño
aprende a su ritmo.
e) La Clase para pensar, estrategia metodológica de preparación y desarrollo de
clases.

Estas capacitaciones fueron ofrecidas a Educadores responsables de la formación
matemática de estudiantes de media vocacional.
Tipo de Programa:

Semi-presencial
Sesiones de asesoría vía Internet

Metodología: Se proponen cinco (5) módulos en nueve (9) talleres cuya
característica fundamental fue crear espacios de trabajo que combinaran proporcionalmente
actividades teórico-conceptuales y prácticas y que permitieran una articulación provechosa
para la transformación de las prácticas de los docentes.
Los contenidos de los talleres se trabajaron de manera presencial. Cada módulo se
diseñó para que los maestros aprendieran modalidades sencillas y diferenciadas de trabajo
que favorezcan llevar a la práctica concepciones nuevas sobre la manera cómo el estudiante
construye el conocimiento matemático y en particular el geométrico.
En conjunto, los módulos para los docentes aportaron elementos metodológicos y
técnicos que permitieron reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza actuales y elaborar
criterios para transformarlas.
Así mismo, los módulos promovieron estrategias metodológicas que ayudaron al
docente a mejorar su práctica de enseñanza, para asumirla como práctica investigativa y
posibilitar el diseño e implementación de proyectos pedagógicos de carácter lúdico.
Además, se revisaron elementos conceptuales, buscando proporcionar herramientas
metodológicas para diagnosticar e intervenir en las dificultades que los alumnos presentan
en la construcción del conocimiento geométrico. Se adoptó igualmente la modalidad de
asesorías presenciales y virtuales del trabajo que los maestros desarrollaron y realizaron en el
aula, durante 10 meses. De esta manera se estableció el seguimiento y el acompañamiento a
cada grupo de docentes, prácticamente durante 1 año escolar.
MODULO 1
GEOMETRÍA DEL TRIÁNGULO
Este módulo se pone en contacto al docente con aquellas teorías de la geometría que
tratan acerca de los conceptos básicos geométricos, aprendizaje de la geometría por parte
del estudiante y geometría del triángulo. Las actividades se desarrollan en tres talleres
donde se presentó de manera explicita las temáticas.
Reconocimiento del triángulo: involucró la conceptualización del triángulo,
sus elementos y clasificación de acuerdo a sus lados y a sus ángulos.
Perímetro y área del triángulo
Triángulos especiales y teoremas: incluyó semejanza y congruencia de
triángulos.
Teoremas, como: sumatoria del los ángulos internos del triangulo,
desigualdad triangular y el teorema de Pitágoras.

Taller 1. Geometría del triángulo (Parte 1)
Capacitador: Jesús Tinoco Del Valle.
Talleres:
Pablo González
Asistente. Datxel Guerrero
Darwin Peña
Asistente: Isnardo Carreño
Auxiliar:
Humberto Pérez y 4 estudiantes de pregrado
Modalidad: presencial
Duración:
3 Horas. 7:00 a 10:00
Taller 2. Geometría del triángulo (Parte2)
Capacitador: Jesús Tinoco Del Valle.
Talleres:
Pablo González
Asistente. Datxel Guerrero
Auxiliar:
Humberto Pérez y 4 estudiantes
Modalidad: presencial
Duración:
3 Horas. 10:00 a 13:00
Taller 3. Geometría del triángulo (Parte 3)
Capacitador: Jesús Tinoco D.
Talleres:
Pablo González
Asistente. Datxel Guerrero
Auxiliar:
Humberto Pérez y 4 estudiantes
Modalidad: presencial parte I
Duración:
3 Horas. 7:00 a 10:00
Modalidad: presencial
Duración:
3 Horas. 10:00 a 13:00
MODULO 2
ENTREVISTA FLEXIBLE
Con este módulo se proporcionó a los docentes una herramienta – la entrevista
clínica – para diagnosticar y desarrollar las habilidades de pensamiento matemático de los
estudiantes.
La entrevista clínica es un método flexible, que permite estudiar a fondo los
procedimientos que los alumnos emplean, al permitir la variación en la presentación de las
preguntas; estas varían de acuerdo con las respuestas de los alumnos y se hacen contingente
con las mismas. La utilización de esta herramienta busca que los docentes puedan llevar a
los alumnos a la toma de conciencia de sus propios procesos de pensamiento, a monitorear
y evaluar sus acciones y/o ejecuciones. La razón que fundamenta el empleo de esta
herramienta, encuentra su sustento en datos provenientes de diferentes investigaciones que
sugieren que un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en los procedimientos de los
alumnos, en el análisis de los errores que cometen y en las dificultades que enfrentan –
facilita la construcción y aprendizaje del conocimiento matemático. Este proceso resulta
altamente significativo tanto para maestros como para los alumnos.
Taller 4. La Entrevista Flexible en el Aula (Parte 1)
Docente:
Luz Stella López
Capacitador: Jassel Arzuza

Talleres:

Modalidad:
Duración:

Iveth Gutiérrez
Rufina González
Jassel Arzuza
Presencial
8 horas de 7:00 A 15:00

Taller 5. La Entrevista Flexible en el Aula (Parte 2)
Docente:
Luz Stella López
Capacitador: Jassel Arzuza
Talleres:
Iveth Gutiérrez
Jassel Arzuza
Modalidad: Presencial
Duración:
8 horas de 7:00 A 15:00

MODULO 3
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En este modulo se trabajó la resolución de problemas en los aspectos de
matemáticas y de geometría, que se emplea como herramienta para el proceso de enseñanza
de los docentes en el aula de clases. Se buscó generar un aprendizaje cooperativo entre los
participantes.
El proceso de solución de problemas corresponde a las actividades y operaciones
mentales que el maestro debe contribuir a generar durante la resolución de un problema.
Dentro de estas actividades se incluyen: el conocimiento previo, la planeación, el monitoreo
y el análisis. En este modulo los docentes aprendieron a trabajar la resolución de problemas
desde la perspectiva de los procesos y las estrategias que los alumnos emplean para
resolverlos, identificando en ellas los aciertos y dificultades, y aprendiendo a partir de esta
identificación, a proporcionar los elementos necesarios para que los alumnos logren
transformarlas.
Taller 6. Resolución de Problemas con Entrevista Flexible (Parte 1)
Docente:
Luz Stella López
Capacitador: Jassel Arzuza
Talleres:
Iveth Gutiérrez
Jassel Arzuza
Modalidad: Presencial
Duración:
8 horas 7:00 a 15:00
Fecha: 21 de junio, 2006
Taller 7. Resolución de Problemas con Entrevista Flexible (Parte 2)
Docente:
Luz Stella López (preguntar a Lucy)
Capacitador: Catalina Toro
Talleres:
Iveth Gutiérrez
Asistentes: Huberto Noriega-Augusto Ospino

Modalidad:
Duración:

Jassel Arzuza
Asistentes: Sandra López
Presencial – Video conferencia 2
8 horas de 7:00 A 15:00

MODULO 4
CLASE DIFERENCIADA
Este módulo se orienta hacia las diferentes estrategias pedagógicas empleadas por
los docentes en la didáctica de las matemáticas concernientes a la enseñanza de la
resolución de problemas. Además en esta sesión se trabajó empleando la entrevista flexible
como herramienta diagnóstica del desempeño de los docentes en el aula de clases, buscando
generar un aprendizaje cooperativo entre los participantes de la capacitación.
Las temáticas en que se fundamentó el desarrollo de este taller son:
Aprendizaje Contextual
Aprendizaje Diferenciado
Taller 8. Aula diferenciada
Docente:
Luz Stella López
Capacitador: Iveth Gutiérrez
Talleres: Jassel Arzuza
Modalidad:
Presencial
Duración:
8 horas
DE 7:00 A 15:00
MODULO 5
CLASE PARA PENSAR
La clase para pensar que permite articular la entrevista flexible con la resolución de
lo problemas a través del análisis de situaciones y/o problemas, centrándose principalmente
en la utilización de la entrevista flexible como herramienta para facilitar el uso de los pasos
involucrados en la solución exitosa de problemas. A partir de la presentación de un video
modelo, se discuten los pasos del proceso de resolución de problemas involucrados en la
clase para pensar, así: exploración de conocimiento previo, comprensión del problema,
análisis del problema, simplificándolo y segmentándolo en partes, selección de la
operación, estrategia para resolver la incógnita, que incluye lleva a la – planeación de la
estrategia y a la ejecución de la estrategia misma, y finalmente, seguida de la verificación
de las soluciones. Se hace énfasis en el uso de los estándares de procesos que llevan a los
estudiantes a comunicar los resultados y a establecer conexiones entre lo que resuelven y
otros sistemas matemáticos, y/o la vida real.
Las siguientes preguntas fundamentales de la entrevista flexible: ¿Cómo hiciste eso?
¿Qué?, ¿Por qué escogiste esa operación u estrategia? y ¿Para qué?, permitirán al docente
hacer seguimiento al procesos de solución de los problemas, incluidas las estrategias o
procedimientos que los alumnos utilizan para resolverlos.

Metodológicamente se trata de responder dos preguntas esenciales: ¿Cuáles son los
requerimientos que las situaciones proponen para ser resueltas? ¿Cuáles son las condiciones
conceptuales que el sujeto debe poner en funcionamiento para resolver las situaciones? Así,
se busca que los participantes implementen planes de acción; incorporando los elementos
abordados en los módulos anteriores, para transformar las estrategias que el niño utiliza al
resolver problemas matemáticos, y reflexionen de una manera crítica sobre sus propias
prácticas pedagógicas.
Taller 9. La Clase para Pensar
Docente:
Luz Stella López
Capacitador: Rufina González
Talleres:
Iveth Gutiérrez - Jassel Arzuza
Modalidad: Presencial
Duración:
8 horas de 7:00 A 15:00

