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RESUMEN
Uno de los factores claves en la evolución de la especie humana es su capacidad de
adaptación y resolución de problemas. Esta investigación explora el tema desde una
perspectiva pedagógica y tiene como objetivo determinar si un diseño didáctico
elaborado para enseñar el método propuesto por Pozo Municio et al (1994) logra que un
grupo de estudiantes mejore sus habilidades para resolver problemas.
Para el efecto se elaboró un diseño didáctico y se evaluó a través de pruebas
cuantitativas y cualitativas los cambios logrados en las habilidades de estudiantes de
secundaria de una institución pública de la ciudad de Bogotá D.C. Las habilidades
evaluadas fueron la adquisición, interpretación y análisis de la información, la capacidad
para realizar inferencias, la comprensión y organización conceptual de la información y
la capacidad para comunicarla. Para medir el grado de aceptación de la didáctica se
evaluaron la pertinencia de las actividades, la comprensión de la información, la claridad
frente al propósito y el mejoramiento de la habilidad.
Los resultados mostraron que los estudiantes lograron mejorar en todas las habilidades
investigadas, sobre todo las relacionadas con la adquisición, interpretación y análisis de
la información, y la comprensión y organización conceptual de la información. No hubo
cambios significativos en la capacidad para comunicarla. En términos generales la
didáctica fue bien aceptada, por el aporte que daba a la formación académica y personal.
En conclusión, el estudio muestra que el diseño didáctico podría ser de utilidad para el
mejoramiento de las habilidades para resolver problemas en estudiantes de secundaria.
Dado el tipo de investigación se deben realizar estudios posteriores para probar su
eficacia en otras poblaciones y contextos.
Palabras clave: didáctica, resolución de problemas, habilidades.

INTRODUCCIÓN

El campo más utilizado a nivel educativo para hablar sobre el tema de la Resolución de
Problemas ha sido el de las matemáticas. No obstante, en cualquier situación cotidiana
es importante saber cómo abordar un problema, pues en últimas, en todos los casos, la
solución es la búsqueda de una respuesta, y para ello se deben determinar ciertas
estrategias que le permitan a cualquier persona llegar a tomar la mejor decisión frente a
una situación planteada.
En los diferentes escenarios educativos es frecuente que las personas asuman la
Resolución de Problemas como dar una respuesta inmediata, sin detenerse a analizar y a
poner en práctica las habilidades necesarias para resolver la situación. Probablemente la
dificultad no radica exclusivamente en los estudiantes, sino también en la forma como se
les ha enseñado a analizar y resolver una situación problema, razón por la que
usualmente no usan un método organizado y/o sistematizado y les es difícil explorar
distintas lógicas y alternativas.
La presente investigación aborda esta problemática buscando hacer un aporte desde el
campo de la didáctica, mediante la evaluación de una propuesta para enseñar a resolver
problemas a estudiantes de básica secundaria de la ciudad de Bogotá, aceptando que la
forma en que se enseña a resolver problemas es fundamental para el desarrollo de las
competencias requeridas para ello, y que esto depende mucho de factores del entorno. El
estudio tiene el carácter de pre-experimental y se realizó con un grupo de estudiantes del
Colegio Distrital Orlando Fals Borda, institución que facilitó las condiciones para
desarrollar la experiencia.
La investigación se apoya en los postulados propuestos por Juan Ignacio Pozo (Pozo
Municio, Pérez Echeverría, Domínguez Castillo, Gómez Crespo, & Postigo Angón,
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1994), quienes plantean un método y etapas o pasos mediante los cuales se organiza la
información, se analiza, se interpreta, se comunica asertivamente y con ello se logra la
apropiación del conocimiento y el desarrollo de habilidades para resolver problemas. De
esta manera si una persona aplica el conocimiento y las habilidades adquiridas cuando se
enfrente a una situación se espera que sea capaz de proponer alternativas de solución.
El estudio se centra en la Resolución de Problemas en situaciones cotidianas del entorno
de los estudiantes, tales como el manejo de residuos sólidos como papel y plástico que
se genera de manera constante en los ambientes escolares, los conflictos con los
compañeros, etc., aspectos considerados fundamentales en la formación de ciudadanos
íntegros, con conciencia social, ambiental y que aporten a la transformación de su
medio.
El documento contiene una amplia revisión bibliográfica de la problemática y los
aportes de Juan Ignacio Pozo en este campo. Posteriormente presenta el enfoque
metodológico utilizado y los resultados de la investigación, donde se detallan no solo los
hallazgos frente al cómo enfocan la solución de problemas los estudiantes participantes,
sino la manera en que el estudio les sirve de experiencia pedagógica para que
reconozcan que existen muchas alternativas para enfrentar la solución de una situación.
Sobre los resultados, se realiza un amplio análisis para entender la manera como el
grupo desarrolló el trabajo antes y después de la aplicación de la didáctica diseñada,
planteando algunas hipótesis para investigaciones posteriores; finalmente se presentan
las conclusiones y las recomendaciones.
Las personas vinculadas al sector educativo, pero también quienes contribuyen en
distintos escenarios a la formación de los jóvenes de este país, encontrarán en esta
investigación ideas y aportes a su labor pedagógica, como también preguntas sin
resolver que ojalá les sirvan de punto de partida para enriquecer el conocimiento en este
campo.
Al inicio del documento se presenta el problema de investigación, las razones que
justifican la realización del estudio y los objetivos trazados. En el capítulo 4 se
17

desarrolla el marco conceptual, en donde se hace una amplia revisión del“ estado del
arte” frente al problema de la “resolución de problemas” desde diferentes
investigaciones relacionadas con la temática de estudio, y posteriormente, revisando los
postulados y conceptos más importantes que sustentan el tema como las teorías
cognitivas, el desarrollo de habilidades, el papel de la didáctica y la construcción de un
diseño didáctico, así como algunos normas que dan el marco legal al trabajo realizado.
En el capítulo 5 se presenta la metodología, que comprende el diseño, las técnicas de
investigación utilizadas, los instrumentos, la población con la que se realizó el estudio, y
el enfoque utilizado para analizar los datos recogidos. Los últimos capítulos presentan
los resultados, el análisis de los mismos, las conclusiones y algunas reflexiones y
recomendaciones, en los cuales se hace énfasis en el logro de los objetivos de la
investigación, en las respuestas encontradas y en las preguntas no resueltas que deberán
abordarse en estudios ulteriores.
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Desde una perspectiva cotidiana, solucionar problemas no es otra cosa que un ejercicio
de toma de decisiones. Sin embargo, este proceso, que a veces puede pasar
desapercibido por la costumbre con que se realiza, es el resultado de una compleja serie
de interacciones y aprendizajes que inician en la niñez y probablemente se prolongan
durante todo el curso de la vida.
Su importancia es fundamental para cada individuo, pues la manera en que cada quien
aborde la solución de problemas marcará toda su vida. Podría entonces definirse este
proceso como aquel“….mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o
formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: a nivel
laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc.”…… o en la acción de “elegir una
opción….a los efectos de resolver un problema actual o potencial”

(Fundación

Wikimedia, 2012).
Siendo el ámbito escolar un escenario de aprendizaje, se esperaría que la formación de
los estudiantes contemplara este aspecto. No obstante, la realidad parece ser contraria, lo
que se puede estar traduciendo en que los alumnos no solucionan adecuadamente los
problemas a los que se enfrentan, en parte porque la escuela no fortalece su capacidad
para enfrentarlos, y terminan haciéndolo de forma desordenada, inmediatista, y carente
de profundidad.
Por ejemplo, en una revisión sobre la resolución de problemas y enseñanza de las
ciencias naturales (Jessup, 2002, pág. 1), se afirma que los estudiantes de nuestro
entorno cotidiano“….carecen de pensamiento creativo, y de una efectiva preparación
para asumir responsablemente la cotidianidad, así como tampoco contribuyen en la
creación de futuro para el país”, lo cual se lograría minimizar si se contara con mejores

19

y efectivas metodologías de enseñanza-aprendizaje, que trasciendan el campo científico
e incidan en otras esferas de la vida humana.
Las razones para que los estudiantes tengan éxito o fracasen en la solución de problemas
son múltiples. Se pueden invocar razones del individuo, del medio, familiares, pero
también del método de enseñanza. En una investigación que pretendía evaluar por qué
individuos con habilidades similares tenían reacciones distintas al enfrentar la solución
de un problema y cómo influía el objetivo de aprendizaje (Dweck, 1978 citado por
Moreno Torres, 2009, pág. 189-190), se encontró que los niños cuyo objetivo al
enfrentar la solución era tener éxito (desempeño personal) tenían una actitud más
negativa ante el fracaso y hacía su posibilidad posterior de resolver otros problemas,
mientras que aquellos cuyo objetivo era aprender tuvieron una actitud mucho más
positiva para enfrentar nuevamente situaciones similares.
Parece entonces claro que el modelo educativo es fundamental en el desarrollo de
competencias para la resolución de problemas, como también que probablemente la
manera como estamos educando a los estudiantes no está dando una respuesta adecuada
a esta problemática. Como país, tenemos la obligación de encontrar una solución; sin
embargo, primero se debe responder la cuestión de cuál debería ser el abordaje
pedagógico para ayudar al estudiante de secundaria a desarrollar su capacidad de
resolución de problemas.
Uno de los planteamientos que acorde con la experiencia del grupo investigador podría
adaptarse fácilmente a las necesidades del medio local, es el propuesto por Pozo
Municio et al (1994), que plantea una metodología para la solución de los problemas.
Aunque el método sea válido, surge el dilema de cómo enseñarlo, ya que como lo
plantea este autor “….el éxito de estos métodos de enseñanza depende totalmente del
contexto en que se realicen” (pág. 80), pues si las personas no logran adquirir los
conocimientos y habilidades requeridas, jamás podrán afrontar exitosamente la búsqueda
de soluciones.
Para resolver dicha cuestión, esta investigación se ha planteado la siguiente pregunta:
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¿Qué tipo de habilidades para resolver problemas evidencian estudiantes de básica
secundaria del Colegio Orlando Fals Borda a partir del diseño e implementación de una
propuesta didáctica?
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2 JUSTIFICACIÓN

En Colombia, la educación se entiende como “un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Congreso de la República
de Colombia, 1994, pág. Art. 1), lo que le da una carácter social que trasciende a la
actividad puramente académica de adquisición de conocimientos.
Siendo uno de los propósitos de la educación “El desarrollo de la capacidad crítica,
reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional,
orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los
problemas y al progreso social y económico del país” (Congreso de la República de
Colombia, 1994, pág. Art. 5), esta investigación busca aportar al conocimiento sobre el
tema, brindando una alternativa metodológica que sea considerada en la solución de
situaciones relevantes en el orden local y en el contexto global.
Esto adquiere más importancia si se considera que la administración distrital reconoce
que en la ciudad “….la formación académica tradicional continúa siendo dominante en
el nivel medio del sistema educativo, con desconocimiento de la orientación socioocupacional que debería poseer cada joven para definir su vida educativa, social o
laboral en los colegios” (Secretaria de Educación del Distrito, 2008, pág. 45), lo que
impone la necesidad de hacer una revisión al modelo educativo vigente y fortalecer su
pertinencia, de tal forma que permita “…..relacionar la formación con la práctica
social”, en el entendido de que “Una educación de pertinencia es aquella que busca que
la educación (sic) sea útil a la sociedad, constituya factor de desarrollo humano y
contribuya a formar la cultura para el trabajo, ya sea por la creación de competencias
para la vida, para la cultura, el arte, la investigación, la ciencia, las profesiones, la
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acción social, para vincularse al mundo productivo……” (Secretaria de Educación del
Distrito, 2008, pág. 68).
De otra parte, el grupo investigador considera fundamental el estudio de la problemática
planteada, pues desde su experiencia y saber profesional, reconoce la necesidad de
ampliar el conocimiento para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, de manera
que su labor contribuya de mejor forma a laformación de sujetos multidimensionales,
íntegros, capaces de vivir en un mundo globalizado y cada vez más cambiante, pero que
sepan valorar el entorno del cual provienen. El trabajo se convierte entonces en una
oportunidad de explorar otras alternativas pedagógicas, de reflexionar y evaluar la
práctica laboral y de contar con más conocimientos y habilidades en beneficio de sus
educandos.
Así mismo, la investigación guarda coherencia con los objetivos de la Maestría en
Docencia, así como de la línea de investigación en Didáctica, en la medida en que aporta
a la construcción “……del conocimiento en lo pedagógico y lo didáctico….”, a la
“….formación de profesionales docentes comprometidos con la calidad de la
educación….” y a la“……construcción de una sociedad más justa desde el avance de
disciplinas y profesiones….” (Universidad de La Salle, 2012).
Finalmente, la investigación busca contribuir al desarrollo de la educación secundaria en
el Distrito Capital, en cuanto puede brindarle elementos a las directivas y docentes de las
instituciones para repensar las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas en la
actualidad, de manera que no solo les permitan el cumplimiento de sus objetivos
organizacionales, sino que efectivamente contribuyan a la formación de los y las jóvenes
de la ciudad.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Evaluar el tipo de habilidades para resolver problemas que evidencian estudiantes de
secundaria del colegio Orlando Fals Borda, a partir del diseño e implementación de una
propuesta didáctica.

3.2 Objetivos Específicos
 Elaborar un diseño didáctico que permita el desarrollo de habilidades para la
resolución de problemas en estudiantes de básica secundaria del colegio Orlando
Fals Borda.
 Establecer los cambios logrados por los estudiantes en sus habilidades para
resolver problemas, a partir de la implementación de un diseño didáctico.
 Conocer el grado de aceptación de la propuesta didáctica por parte de los
estudiantes.
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4 MARCO TEÓRICO
4.1 Antecedentes
Existe una gran literatura acerca del tema de la resolución de problemas en el campo de
la educación y que son referentes importantes para este trabajo en la medida en que
muestran cómo se ha enfocado el problema y cuál es el estado del arte en este campo.
Dentro de las investigaciones se revisan diversos aspectos que influyen en la resolución
de problemas, lo que permite ampliar la comprensión de los procesos y factores que
determinan el éxito o fracaso de un individuo, pero también sirven para concebir
alternativas que permitan potenciar la capacidad de los estudiantes para resolver
problemas, no solo aprovechando sus recursos y habilidades, sino mediante la
implementación de estrategias pedagógicas diversas que fortalezcan sus saberes,
habilidades y el uso de herramientas, acorde con el contexto y el medio ambiente en que
se encuentren.
Con relación a los aspectos que influyen en la manera como las personas solucionan
problemas Toboso (2004) realizó un estudio empírico para analizar las variables que
inciden en el bajo rendimiento de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
Para el efecto se evaluaron las habilidades cognitivas de alumnos de 2º y 3º grados de
educación secundaria para la resolución de los problemas matemáticos. Se concluyó que
un porcentaje significativo de alumnos resuelven los problemas de forma “mecánica” y
presentan dificultades en el reconocimiento del problema, en la comprensión lectora, y
en la capacidad para encontrar una solución.
En otra investigación, Domenech (2004) estudió la relación entre la inteligencia y la
metacognición y el papel de estos en la resolución de problemas. Entre los resultados se
encontró que personas con alta capacidad intelectual resolvían mejor problemas de tipo
cerrado–tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo– con respecto a
aquellos con capacidad intelectual media; esto significa que comprendían mejor el
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problema, desarrollaban un mejor proceso para encontrar la solución y la lograban con
menos errores, aún si la vía escogida era más compleja. La autora plantea que si se
refuerzan los aspectos metacognitivos en el currículo escolar se favorecerá que los
alumnos sean más conscientes de su aprendizaje y de los procesos involucrados en todas
las actividades, tanto académicas como cotidianas.
En otro estudio realizado con estudiantes universitarios en el Perú (Fonseca L, y otros,
2009) se logró establecer que el esquema mental de cada individuo – definido como la
“….forma de pensar, un modelo de representar las cosas, una manera de ver al
mundo”–determinaba la facilidad o dificultad con que estos resolvían determinados tipos
de problemas. Los investigadores identificaron diez esquemas mentales dentro del grupo
de estudiantes incluido en la muestra: Horizontal, Diagonal, Horizontal Vertical,
Horizontal Diagonal, Horizontal Circular, Vertical Diagonal, Diagonal Circular,
Horizontal Vertical Diagonal, Horizontal Diagonal Circular, Impreciso. Posteriormente
aplicaron test para resolver problemas en lo cognoscitivo, psicomotriz, afectivo y
actitudinal. Al analizar los resultados encontraron que el esquema mental Horizontal
parece tener mayor capacidad para la resolución de problemas cognoscitivos; el esquema
mental Horizontal Vertical para la resolución de problemas psicomotrices; y el esquema
mental Horizontal Diagonal para la resolución de problemas afectivo actitudinales.
Con base en estas investigaciones se podría decir que en la solución de problemas hay
una amplia complejidad de factores individuales que se conjugan para definir como
abordará cada quien una situación particular. Sin embargo, no son los únicos pues otros
aspectos dependen de los aprendizajes logrados por la persona a través de su existencia y
de los métodos y herramientas de los cuales echa mano en un momento dado.
Sobre estos aspectos, Pinto y Alayón (2008) condujeron un estudio de intervención para
desarrollar la capacidad de solucionar problemas en el área de matemáticas por medio
del juego; para esto se utilizaron una evaluación de entrada y una de salida con el fin de
determinar la capacidad inicial y final de los estudiantes para solucionar problemas;
posteriormente diseñaron una intervención basada en juegos dentro del ambiente escolar
para ver su influencia en el mejoramiento de dicha capacidad. Los investigadores
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concluyeron que el juego permitió que los estudiantes fueran incorporando
conocimientos nuevos sobre su contexto cultural y particular, y les brindo la posibilidad
de elevar dicho conocimiento a una escala superior generando el desarrollo de su
capacidad de pensamiento por medio de la reorganización constante de sus estructuras
cognitivas. A nivel cognitivo, se comprobó la utilización de los momentos mencionados
en la teoría de Polya y cuando se empezó a desarrollar la capacidad de solucionar
problemas, los estudiantes empezaron a relacionar su experiencia pasada al enfrentarse a
problemas similares y a recordar comportamientos que en otro momento lo llevaron a
obtener una solución acertada a un problema determinado. Se observó que los
estudiantes pierden rápidamente el interés por resolver los problemas si el profesor no se
encuentra constantemente estimulando el proceso de pensamiento para que continúen en
la búsqueda de una solución.
Otra investigación sobre la resolución de problemas en el ámbito de las soluciones
químicas (Ramírez, 1996) propuso potenciar las habilidades propias del aprendizaje por
investigación en estudiantes de grado décimo y aportar estrategias de trabajo de
aplicación en el aula, para favorecer el desarrollo de competencias básicas y contribuir al
mejoramiento de la enseñanza de la química. Después de aplicada la didáctica se
concluyó que las actitudes propias del aprendizaje por investigación se vieron
favorecidas; esto se evidenció en que los estudiantes reconocían: La utilidad de los
contenidos del tema para mejorar la calidad de vida, la relación entre la química con
otras partes de la ciencia, la rigurosidad en la toma y manejo de datos experimentales, la
aplicación de conceptos y teorías a diseños experimentales, la importancia de razonar y
ser coherentes con la especificación de predicciones extraídas a partir de hallazgos
parciales, mayor disposición de trabajo con el sistema utilizado, mejora del autoconcepto
y de la satisfacción de aprender, y conciencia de que ha aprendido algo y de las
dificultades que ha tenido para hacerlo.
Finalmente, en un trabajo realizado en Sao Paulo – Brasil (Becerra Labra, Gras Martí, &
Martínez-Torregrosa, 2010) se buscó determinar los efectos que produce un modelo de
enseñanza-aprendizaje de la física con una estructura problematizada, sobre la capacidad
para resolver problemas y las actitudes e intereses de los estudiantes del primer curso de
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educación superior universitaria. Al igual que los anteriores trabajos, los resultados de la
aplicación fueron favorables para potenciar la capacidad de los estudiantes y mejorar su
actitud hacía la resolución de problemas.
Estos antecedentes permiten visualizar el conocimiento acumulado frente al tema y los
aprendizajes a tener en cuenta para la presente investigación, no solo por el interés de
ver como resultaría la experiencia en el campo ambiental, sino por su relevancia e
impacto en la educación, por ejemplo para favorecer situaciones de aprendizaje dentro y
fuera del aula y fortalecer habilidades que lleven al sujeto a resolver problemas en
cualquier área del conocimiento.

4.2 Marco conceptual
Todos los individuos, independientemente de sus roles o proyecciones, requieren para el
desarrollo de sus vidas y su participación activa en el marco de las interacciones sociales
y culturales, una serie de habilidades para enfrentarse a los problemas que se presentan
en la cotidianidad de su vida diaria.
El tema de preparar a los jóvenes para que puedan resolver problemas ocupa la atención
tanto de maestros como de padres, por las implicaciones que esto tiene para la vida
personal, profesional y social. En lo académico, históricamente, los problemas se han
relacionado con áreas del conocimiento enmarcadas en algoritmos y relaciones de orden
matemático, en lo personal relacionados con las múltiples situaciones y vivencias que el
individuo debe necesariamente resolver.
Sin embargo, para Butler y Tavares (citados por Lopes & Costa, 1996, pág. 48) “….el
aprendizaje humano desde el niño hasta el adulto es esencialmente una actividad de
resolución de problemas…..de adaptación al medio.”Por esto, aprender a resolver
problemas es en sí mismo una tarea, dado que el proceso se da simultáneamente en los
campos cognitivo, afectivo y psicomotor, que trasciende y afecta todos los aspectos de la
vida de las personas.
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De esta manera, es preciso ratificar que la resolución de problemas no es exclusiva de
una disciplina, que debe necesariamente plantearse como una serie de actividades que
permitan dinamizar aquellos procesos pertinentes al desarrollo de habilidades cognitivas
y cognoscitivas en las personas, lo cual desde nuestra experiencia docente, así como lo
postulado por algunos movimientos curriculares, se plantea como una necesidad
fundamental, la cual ha sido teorizada y fundamentada por diferentes autores y
corrientes psicológicas como veremos más adelante.

4.2.1 ¿Qué es un problema?
Antes de abordar el estudio de la resolución de problemas es necesario definir lo que es
un problema para precisar el alcance del término y sus implicaciones para la
investigación.
Etimológicamente la palabra problema proviene del griego y es una combinación de los
términos πρόβλημα – προ (pro = antes, frente de) y βάλλω (balo=echar, salir) lo que
significa algo que está enfrente, sobresale y constituye un obstáculo (Anders, 2011).
En el idioma español, el término problema significa “Conjunto de hechos o
circunstancias que dificultan la consecución de algún fin” o también “Planteamiento de
una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos
científicos” (Real Academia Española, 2001).
Desde una perspectiva general, un problema se puede entender como una situación
nueva, sorprendente, en la que se conoce el punto de partida y llegada pero no los
procesos mediante los cuales se puede alcanzar. Es un escenario abierto que admite
varias vías de solución (Pozo Municio, et al, 1994).
Para Perales (2000, pág. 292) “….un problema constituye una situación incierta que
provoca en quien la padece una conducta –resolución del problema– tendiente a hallar
la solución –resultado esperado– y reducir de esta forma la tensión inherente a dicha
incertidumbre…”, es decir, implica enfrentarse a una situación en la cual deben ponerse
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en juego habilidades y conocimientos, para lograr resolver la situación con mayor
asertividad.
En resumen, el término problema implica el desconocimiento o incertidumbre acerca de
algo y la posibilidad de encontrar una o más respuestas que modifiquen el anterior
estado, a través de un proceso de solución.

4.2.2 Tipos de problemas
Lester (1983, citado por Pozo Municio et al, 1994, pág. 17) plantea, que hay que
reconocer la diferencia entre lo que significa un problema y un ejercicio:“…un
problema es una situación que un individuo o un grupo quiere o necesita resolver y para
lo cual no dispone de un camino rápido y directo que le lleve a una solución”. Mientras
el problema suscita una situación de desequilibrio por el hecho de enfrentarlo, y por la
necesidad de utilizar procesos de reflexión o toma de decisiones frente a la organización
y ejecución de unos pasos lógicos a seguir para su resolución, en el ejercicio se aplican
mecanismos y procedimientos casi automáticos que llevan de forma inmediata a su
solución.
Ante esta clasificación inicial, se hace necesario establecer otros parámetros de
categorización planteados también por Pozo y que se relacionan a continuación:
En una primera categoría podrían clasificarse los problemas, en cuya resolución debe
reconocerse el tipo de razonamiento necesario que debe hacer el sujeto para resolver el
problema, y que se relaciona directamente con problemas deductivos como por ejemplo
la demostración de una fórmula matemática o física y problemas deductivos, en donde lo
que se pretende puede ser por ejemplo, mostrar regularidades en el comportamiento de
una población en particular.
En una segunda categoría se encuentran aquellos problemas que relacionan las
características del sujeto que los resuelve, los procedimientos que utiliza para ello, y una
serie de actividades propias que realizan los individuos para resolver los problemas.
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Y una tercera categoría se diferenciarían los problemas entre aquellos fuertemente
estructurados y los débilmente estructurados. “Un problema bien definido o estructurado
es aquel en el que se puede identificar fácilmente si se ha alcanzado una solución. En
este tipo de problema tanto el punto de partida del problema (planteamiento), como el
punto de llegada (solución) y el tipo de operaciones que hay que recorrer para salvar la
distancia entre ambos, están especificados de forma muy clara.” (Pozo Municioet al,
pág. 23). Esto nos conduce a entender que dependiendo del área de conocimiento se
condiciona el planteamiento, la ejecución y los procedimientos de un problema, por
ejemplo la resolución de problemas en física o matemáticas. Por el contrario, un
problema débilmente estructurado, según lo planteado por Pozo (1994) seria “….aquel
en el que el punto de partida o las normas que estipulan cuales son los pasos necesarios
para resolver la tarea son mucho menos claros y específicos” (pág. 23), es decir, los
pasos necesarios para resolverlo, no están claramente definidos y permiten al sujeto el
optar por diversos caminos para resolverlo, todos ellos válidos para alcanzar la solución
del problema. De hecho esta clasificación no propone que sea malo o bueno el que un
problema sea débilmente estructurado, frente a otro que sea fuertemente estructurado, lo
que plantea es que en el débilmente estructurado no es sencillo el observar el proceso
que el sujeto utiliza para resolverlo.

4.2.3 El concepto de “resolución de problemas”
Para Pozo Municio et al (1994) la resolución de problemas se basa en el planteamiento
de situaciones abiertas y sugerentes que exigen de los alumnos una condición activa y un
esfuerzo por buscar sus propias respuestas, su propio conocimiento en las distintas áreas
del currículo, puesto que los alumnos tienen encuentros con diferentes y múltiples
problemas a los que deben enfrentarse, para lo que requieren aplicar los conocimientos
obtenidos previamente, el dominio de técnicas y estrategias, y a su vez crear hábitos y
actitudes que les permita enfrentarse al aprendizaje como un problema.
Según el mismo autor, la resolución de problemas es como un tipo de tarea a la que se
enfrenta cualquier persona, y en la cual debe utilizar diferentes habilidades y
conocimientos, que varían según las situaciones presentadas y aprendizajes que ha
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tenido cada sujeto en su vida. Es importante considerar que la resolución de problemas
“puede constituir no sólo un contenido educativo, sino sobre todo un enfoque o un modo
de concebir las actividades educativas” (Pozo Municio et al 1994, pág. 9).
Según Gil, Carrascosa, Furió, & Martínez-Torregrosa (1991) la resolución de problemas
busca transformar las actividades en situaciones creativas y de interés para los
estudiantes, de modo que se convierta en un instrumentos eficaz de aprendizaje, puesto
que“….la resolución constituye un paso escencial en el desbloqueo de la enseñanza
habitual de sus problemas y sus limitaciones.” (pág. 45), es decir, que se deben abrir
otras opciones que permitan que los estudiantes busquen alternativas a las habituales
para lograr resolver problemas, en donde sus habilidades juegan un papel importante
para lograr un aprendizaje significativo real.
Por estas razones, resolver problemas también ha sido tema de estudio de la psicología
cognitiva, la cual se centra en entender los procesos mediante los cuales los sujetos
adquieren el conocimiento. Una consecuencia de dichos procesos es la forma como a
través de la resolución de problemas se pueden desarrollar procesos mentales, tales
como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento y a su vez la
misma resolución de problemas.
Dentro de este enfoque, la resolución de problemas se inscribe en las llamadas
“operaciones cognitivas complejas”, pues busca que las personas aprendan a pensar de
una forma diferente, es decir, que “….tengan la posibilidad de manejar una gama de
procesos cognitivos básicos como la comparación, clasificación, inferencia entre
otros…”, para lo cual es necesario “…diseñar estrategias y prácticas específicas que
faciliten la implementación y el refuerzo de estos procesos básicos por parte de los
estudiantes” (García, 1998, pág. 11).
Estos procesos y capacidades cognitivas, incluyen “…los procesos de conducta y
pensamiento dirigidos hacia la ejecución de una tarea intelectualmente exigente”
(Nickerson R, 1990, pág. 87), en donde los sujetos deben desarrollar una serie de
habilidades como interpretar, analizar, comparar, y comunicar entre otras, de una forma
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creativa, de forma tal que el estudiante asuma el reto de afrontar la resolución de
problemas como una forma de pensar diferente.
Aunque los diferentes autores hacen énfasis en que la resolución de problemas implica
procesos mentales complejos, desarrollo de habilidades y en general una restructuración
de la manera de pensar, para nosotros es sobre todo un reto pedagógico, una oportunidad
para que el docente revise su propia manera de concebir los problemas y enseñarlos,
pues el pensamiento también se construye en la interacción entre maestros y estudiantes,
y en la manera como se usa y desarrolla la creatividad y las habilidades que se necesitan
para enfrentarse a una problemática.
Para los investigadores, la resolución de problemas se define claramente como “la
oportunidad de buscar nuevas alternativas de forma creativa y organizada frente a una
situación que aún no tiene respuesta”, y desde la labor de un docente, implica la
responsabilidad de contribuir a que los estudiantes desarrollen desde muy temprana edad
estas facultades, es decir, que las actividades propuestas en el aula, los juegos,
aprendizajes, etc., se direccionen de manera consciente a resolver situaciones
problemáticas; esto se puede dar si los docentes logramos salir de lo habitual, de lo
cotidiano, y replanteamos constantemente nuestras prácticas docentes, enseñándoles a
ser críticos, a buscar alternativas, afianzar su conocimiento, y tomar mejores decisiones
en todos los ámbitos de su vida.

4.2.4 Las teorías cognitivas y la resolución de problemas
La palabra cognición tiene su origen en el latín (cognitio = conocimiento, acción de
conocer) y se refiere a la forma o el proceso mediante el cual las personas adquieren
conocimientos. En su libro Cognitive psychology, UlricNeisser (1967, citado por Rivas
Navarro, 2008) se refiere a la cognición como “…todos los procesos mediante los
cuales una entrada sensorial (input) es transformada, reducida, elaborada, almacenada,
recuperada y utilizada” (pág. 66)
El problema de la adquisición de los conocimientos ha sido abordado desde la llamada
psicología cognitiva, la cual se ocupa del análisis, descripción, comprensión y
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explicación de los procesos cognitivos que utilizan las personas con el fin de adquirir,
almacenar, recuperar y usar el conocimiento. Su principal objeto es el funcionamiento de
la mente, las operaciones que esta realiza y los resultados de la misma.
En el enfoque cognitivo se estudia el desarrollo mental de los individuos, con el fin de
aclarar las bases del conocimiento. En este sentido considera que el pensamiento se
desarrolla a partir de la internalización de las propias acciones –término acuñado por
Piaget– y que esta facultad atraviesa distintas etapas, las cuales reflejan la existencia de
nuevas estructuras mentales (Cortada de Kohan, 2005, pág. 36).
Como ya se mencionó en secciones anteriores, la resolución de problemas se puede
entender desde el paradigma cognitivo, al considerar que los procesos de aprendizaje son
los que dan al ser humano la capacidad de encontrar solución a las situaciones a las que
se enfrenta durante su existencia. Así entonces, para explorar la resolución de problemas
es necesario entender cómo se estudian desde dicha disciplina los procesos mentales
mediante los cuales se adquieren los conocimientos: “En el paradigma cognitivo……. se
emplea el método experimental en la recogida de los datos y contraste de las hipótesis
con hechos empíricos, con un rigor metodológico semejante al exhibido por el
conductismo, aunque bajo distintos supuestos heurísticos, pues los procesos mentales
que subyacen a la conducta humana no son directamente observables sino inferibles”
(Rivas Navarro, Procesos Cognitivos y Aprendizaje Significativo, 2008, pág. 69).
Desde luego, el estudio de los procesos mentales desde el enfoque cognitivo ha sido
controversial y ha tenido distintas miradas.
Se han desarrollado diversas teorías que permiten entender la resolución de problemas,
varias de las cuales nacen a partir de la llamada revolución cognitiva. Para Pozo (2006)
esta revolución cognitiva surgió como respuesta a los intereses que nacían en un nuevo
mundo científico posterior a la segunda guerra mundial, y como consecuencia del
avance tecnológico (pág. 41).
De esta revolución surgen varios enfoques sobre el aprendizaje que Pozo (2006)
clasifica en dos grandes tipos no contrapuestos entre sí, los cuales son el resultado de las
34

corrientes conductista y cognitiva, respectivamente: a) el aprendizaje por asociación,
caracterizado por la adquisición de datos a través de los sentidos y la relación que hace
la mente entre esas sensaciones dando origen a las ideas y por tanto el conocimiento, y
b) el aprendizaje por restructuración, el cual se sustenta en las teorías clásicas planteadas
por Piaget, la Gestalt y Vygotsky entre otros, que concibe el conocimiento como un
proceso de re-elaboración de ideas en el que la persona no es simplemente un sujeto
pasivo que retiene datos y los compara, sino que los vuelve a procesar con base en su
conocimiento previo y en el contexto en el que se produce para construir un nuevo
conocimiento.

4.2.4.1 Teoría de la Gestalt
La psicología de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna, surgida en
Alemania a principios del siglo XX. El término “Gestalt” proviene del idioma alemán y
“….fue introducido por primera vez por Christian von Ehrenfels. No tiene una
traducción única, aunque se entiende generalmente como “forma”; sin embargo,
también podría traducirse como “figura”, “configuración”, “estructura” o “creación”
(Fundación Wikimedia, 2012).
Esta corriente pregona que el aprendizaje es el resultado de la capacidad del cerebro de
percibir la realidad conforme a estructuras o un “todo” y no de manera aislada o
independiente del contexto. Esto significa que cuando se percibe algo, el cerebro
inmediatamente hace una restructuración y forma un concepto que le da significado a lo
observado. Ejemplos típicos de esto son la capacidad de saber a que figura u objeto
corresponde una serie de segmentos, o el poder leer textos aunque algunas letras estén
cambiadas o invertidas.
Aplicado a la resolución de problemas, la teoría de la Gestalt centra su atención en la
estructura del problema, dando más importancia a la comprensión de éste que a la simple
acumulación de conocimientos. Bajo este enfoque, se entiende que los seres humanos
poseen una gran capacidad para organizar o reorganizar aquello que perciben del medio
que los rodea, según lo cual esto permite simplificar sus acciones, o en ocasiones
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buscar “atajos” –encontrar una estructura o comprensión de la solución más rápida o
fácil– lo que desde un punto de vista educativo o psicológico podría considerarse como
un gran recurso de adaptación.
La Gestalt asume quela resolución de problemas no puede limitarse a usar de manera
mecánica experiencias y procedimientos ya utilizados con anterioridad (pensamiento
reproductivo), sino que supone la generación de un comportamiento novedoso frente al
problema (pensamiento productivo). De esta forma, cuando el proceso es llevado a cabo
por el sujeto, éste experimenta una súbita reorganización perceptiva de los elementos del
problema comprendiendo de pronto una relación nueva entre los elementos que
conducen a su solución. Este concepto puede interpretarse desde la noción de fijación,
entendida ésta como el marco de referencia que permite interpretar las limitaciones que
experimentan los sujetos al momento de resolver cualquier problema, la forma como se
adaptan para resolverlo, o simplemente para abandonar la tarea.
En relación con lo expuestoPozo Municio et al (1994) plantea:
“El pensamiento productivo consiste en la producción de modos de solución
nuevos a partir de una organización o reorganización de los elementos del
problema, mientras que el pensamiento reproductivo consiste en la aplicación de
métodos ya conocidos…. Aunque ambos suponen una conducta dirigida hacia un
objetivo y la utilización de una serie de medios para obtenerlo, en el caso de los
problemas nos encontramos con que esa situación supone para el sujeto algún
escollo que necesita superar, bien porque tiene que conseguir nuevos medios
para obtener una solución, bien porque debe organizar de distinta manera los
medios que ya posee.” (pág. 23)
En relación con estos planteamientos, Jean Piaget (2000), aporta a los postulados de la
Gestalt –desde su teoría de la Equilibración– evidencia de la existencia de tres niveles
dentro de los cuales se da el equilibrio entre asimilación y acomodación:“…en el primer
nivel los esquemas del sujeto deben estar en equilibrio con los otros objetos que
asimila; en el segundo nivel debe existir un equilibrio entre los esquemas del sujeto que
deben asimilarse y acomodarse recíprocamente, para que no exista un “conflicto
36

cognitivo”; y el último consiste en la integración jerárquica de esquemas previamente
diferenciados”(pág. 182). Por lo tanto el sujeto debe tener conciencia frente al conflicto
cognitivo que se da, logrando modificar los esquemas y generando el aprendizaje.

4.2.4.2 Teoría de Vygotsky
Lev Semionovich Vygotsky fue uno de los más grandes estudiosos de la psicología del
siglo XX, aunque su formación académica la realizó en los campos del derecho, la
filosofía y la historia. Sin embargo, casi un siglo después sigue siendo uno de los
referentes más importantes para entender los procesos sobre el aprendizaje (Ivic, 1994).
El planteamiento central de Vygotsky aduce que la interacción social es la que permite
al ser humano desarrollar funciones mentales superiores tales como la atención
voluntaria, la memoria lógica, el pensamiento verbal y conceptual, las emociones
complejas, etc. (Ivic, 1994, pág. 4), funciones estas que son claves para la resolución de
problemas, según lo han planteado Pozo y otros autores.
Cortada de Kohan (2005, pág. 36) plantea que para Vigotsky el proceso de aprendizaje
inicia en la niñez con el desarrollo del habla y luego del lenguaje –como producto de esa
interacción social– para dar paso posteriormente al pensamiento racional. Esto significa
que cuando no existe un desarrollo adecuado del lenguaje o se restringen los nexos
sociales del niño, las posibilidades de crecimiento y desarrollo de habilidades de orden
superior se ven limitadas.
Bajo este enfoque, Vygotsky (1978, citado por Pozo, 2006) considera que el hombre no
se limita a responder a estímulos, sino que actúa sobre ellos transformándolos; esto es
posible gracias a la mediación de instrumentos que se interponen entre el estímulo y la
respuesta, y “….también distingue dos clases de instrumentos: uno simple que es la
herramienta que actúa materialmente sobre el estímulo, modificándolo; y el segundo
que es la cultura, constituida por sistemas de signos o símbolos que median en nuestras
acciones, es decir, este modifica a la persona en interacción con su entorno.” (pág.195).
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En este orden de ideas, la capacidad de resolución de problemas es producto, de una
parte, de las funciones de orden superior que se hayan logrado desarrollar, y de otro
lado, de las interacciones con el medio. Las interacciones sociales y las funciones
mentales forman un “espiral de aprendizaje” donde ambos componentes se
retroalimentan mutuamente generando nuevos conocimientos y subsecuentemente,
fortaleciendo esas funciones mentales de orden superior que lo crearon.
Lo interesante de este planteamiento, es que Vygotsky no concibe el “fortalecimiento”
como un efecto aislado sobre cada función; lo entiende como un desarrollo integral con
la “…..formación de funciones compuestas, de sistemas de funciones, de funciones
sistemáticas y de sistemas funcionales” (Ivic, 1994, pág. 5), con lo cual el conocimiento
es gen de nuevos conocimientos y la metacognición es fundamental para su desarrollo.

4.2.5 La resolución de problemas según Juan Ignacio Pozo
Acorde con los planteamientos revisados, es claro que en la resolución de problemas son
básicos el aprendizaje y el método, pero no cualquier aprendizaje o cualquier método,
sino “…. conocimientos factuales y conceptuales específicos, así como el dominio de
técnicas y estrategias….” apropiadas para cada área, contexto o situación particular
(Pozo Municioet al, 1994, pág. 180).
Esto no significa que no puedan existir aspectos comunes y por ello retoma la propuesta
de Polya (2000) de contar con una serie de pasos lógicos que conlleven a encontrar
metódicamente una solución, que por lo tanto pueden ser aplicados de manera general a
distintos problemas para hallar la solución específica que cada uno requiera. Esto
implica concebir la enseñanza sobre resolución de problemas como un componente
integral de cada una de las áreas que conforman los currículos escolares, dado que es allí
donde pueden encontrar su verdadero significado y ser contextualizada a los temas y
contenidos de cada una de estas áreas.
Juan Ignacio Pozo, doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y
catedrático en Psicología de la misma institución ha profundizado en estos aspectos,
específicamente en lo relacionado con la importancia del aprendizaje de conceptos y
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procedimientos para la resolución de problemas, la necesidad de interacción entre las
diversas áreas que componen el currículo para lograr dicho aprendizaje, el desarrollo de
estrategias para ese aprendizaje, así como sobre la necesidad de considerar las dinámicas
propias de la construcción curricular, modificando las practicas y el trabajo docente para
lograr mejores resultados.
Sus planteamientos han sido expuestos en numerosas obras (Teorías cognitivas del
aprendizaje, Editorial Morata, 1989; Solución de problemas, Editorial Santillana, 1994;
Aprendices y maestros, Alianza Editorial, 1996; Humana mente, Editorial Morata, 2001;
y Adquisición de Conocimiento, Editorial Morata, 2003) y se ajustan a las necesidades
de ésta investigación, considerando que en Colombia y en el Distrito Capital muchos de
los problemas a los que se ven enfrentados los estudiantes están influenciados por
factores propios del medio (violencia, deterioro ambiental, conflicto armado, etc.), que
implican un enfoque analítico y soluciones acordes con las condiciones locales,
conocimientos apropiados y generación de ideas, procesos estos que dependen en gran
medida de la formación que el país brinda a sus jóvenes y de la forma como el sistema
educativo lo desarrolla. De allí que se haya considerado tomar los postulados de este
autor, como base del estudio.
El proceso ó método básico para resolver problemas debe contener los siguientes pasos
(Polya, 2000)
1. comprender el problema,
2. concebir un plan,
3. ejecutar el plan, y
4. examinar la solución.
La aparente sencillez del método puede ser engañosa. Y al enfrentar una situación que
generalmente sale de la cotidianidad, su ejecución podría darse de manera casi
automática, pues no siempre es sencillo verbalizar el conocimiento procedimental, ya
que a menudo este se aplica sin hacer demasiada conciencia de ello. Por tal razón, el
autor hace énfasis en que la solución de problemas no puede limitarse simplemente a la
aplicación de procedimientos o fórmulas pre-establecidas que nos permitan hallar una
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solución, como si lo podrían ser en su defecto, la aplicación de procedimientos en la
resolución de ejercicios (v.g. resolver una suma o una resta).
La solución de problemas merece otras características más en los procesos intencionados
y necesarios para llegar a una solución. En cuanto a esto Pozo Municio et al (1994)
plantea: “Las estrategias de solución de problemas serían de hecho procedimientos que
se aplican de modo intencional y deliberado a una tarea y no podrán reducirse a rutinas
automatizadas.” (pág. 184).
En este orden de ideas, el estudiante realmente debe diseñar una estrategia completa de
solución, que implica un metaconocimiento adecuado, entendido como la toma de
conciencia sobre los propios procesos de solución de problemas producto de la reflexión,
el uso consecuente, significativo y consciente de técnicas, algoritmos o destrezas, así
como

la

aplicación

de

conocimientos

conceptuales

específicos(contenidos

y

conocimiento factual) y procesos básicos de análisis que permitan adquirir dichos
conocimientos, y no la simple aplicación de técnicas procedimentales, en contraposición
a la costumbre de reducir la estrategia de solución de problemas a una serie de técnicas
(pág. 186).
También implica contar con estrategias de apoyo relacionadas con el componente
actitudinal del aprendizaje tales como “…..mantener la atención y la concentración,
estimular la motivación y la autoestima, adoptar actitudes de cooperación en el trabajo
en grupo, etc.” (pág. 188).
Por último, se consideran los llamados procedimientos específicos propuestos por el
autor y que hacen referencia al dominio que debe adquirir el estudiante sobre esquemas
operacionales de pensamiento formal. Atendiendo a la función que cumplen estos
procedimientos para la solución de un problema podríamos diferenciar cinco tipos de
procedimientos (pág. 190-203):
1. Adquisición de la información, que hace referencia a los procedimientos
relacionados con la obtención de información, es decir, la manera como se
incorpora información nueva a los conocimientos ya existentes. En otras
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palabras, se trata de acoger todos aquellos procedimientos relacionados
directamente con la búsqueda y selección de la información la cual permita,
definir, plantear y resolver el problema.
2. Interpretación de la información, que es la forma en que se traduce la
información a un nuevo código o lenguaje con el que la persona esté
familiarizada, el cual lleva a conectarla con esos nuevos datos. Esto facilita la
relación que se hace entre la nueva información, y la ya adquirida, siendo
importarte para la activación de conocimientos previos en la comprensión y
solución de problemas.
3. Análisis de la información y realización de inferencias, que se da una vez
interpretada o decodificada la información, es decir, suelen realizarse inferencias
con el fin de extraer nuevos conocimientos implícitos en la información
presentada en el problema. Mediante estos procesos se hace necesario que

la

persona que se enfrente a un problema posea técnicas y destrezas de
razonamiento que le permitan realizar diversos tipos de inferencias.
4. Comprensión y organización conceptual de la información, que se relaciona
directamente con la comprensión del discurso, tanto escrito como oral, lo cual en
gran medida depende de los conocimientos conceptuales que posea quien
resuelve el problema; si no hay un adecuado manejo de técnicas de organización
y comprensión de la información al momento de resolver un problema,
difícilmente se logrará cumplir el objetivo.
5. Comunicación de la información relacionada con la transmisión de la
información utilizando diversos tipos de recursos expresivos, ya sean orales,
escritos o que permiten la argumentación de las propias opiniones. Es de resaltar
que toda evaluación del aprendizaje, de actitudes y conceptos, esta mediado por
el uso de los diversos tipos de comunicación.
No obstante esta división, Pozo Municio ratifica que no es una regla estricta que deban
cumplirse estos cinco pasos o que deban seguirse secuencialmente en este orden, aunque
ello permite que para los alumnos la resolución de problemas no sea un problema. En la
tabla No. 1 se puede apreciar un resumen de los cinco procedimientos anteriores.
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Tabla No. 1. Resumen de los procedimientos específicos para la solución de
problemas
No.

PROCEDIMIENTO

TAREAS

FUENTES / RECURSOS

Observación
Selección de información
1

ADQUISICIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Búsqueda de la información
Repaso y memorización de la
información
Decodificación
de
la
información










Directa
Indirecta: técnicas e instrumentos
Fuente oral
Fuente texto/gráfico
Fuente visual
Bibliotecas
Medios de comunicación
Fuentes documentales



Ejercicios de repaso y repetición



Traducción y transformación de la
información
Recepción/comprensión de la aplicación
de un modelo a una situación real.
Aplicación de un modelo a una situación
real.
Ejecución de la aplicación
Recepción/compresión de analogías y
metáforas
Activación/producción de analogías y
metáforas
Análisis de casos
Establecimiento de relaciones entre
modelo e información
Inferencias predictivas
Inferencias causales
Inferencias deductivas
Planificación
Diseño
Formulación de hipótesis
Ejecución
Contrastación de hipótesis
Evaluación de resultados.
Diferenciación de los tipos de discurso.
Identificación de estructura de textos
Comprensión de significados
Integración de información de diversos
textos o fuentes
Relación de diversos factores causales
en la explicación de la información.
Integración de la información de
diversos factores causales para explicar
un fenómeno
Análisis y contrastación de explicaciones
diversas de un mismo fenómeno.
Clasificación
Establecimiento
de
relaciones
jerárquicas
Utilización de mapas conceptuales



2

INTERPRETACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Aplicación de modelos para
interpretar situaciones



Uso de analogías y metáforas
para interpretar
Análisis y comparación
información

3

ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN Y
REALIZACIÓN DE
INFERENCIAS



de

Realización de inferencias

Investigación

Comprensión
(escrito/oral)

del

discurso



















4

COMPRENSIÓN Y
ORGANIZACIÓN
CONCEPTUAL

Establecimiento de relaciones
conceptuales




Organización conceptual





42

No.

PROCEDIMIENTO

TAREAS

FUENTES / RECURSOS



Expresión oral

5








COMUNICACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
Expresión escrita


Otros tipos de expresión



Planificación y elaboración de guiones
Análisis de la adecuación de la
exposición
Respuesta a preguntas.
Justificación y defensa de la propia
opinión.
Resúmenes
Esquemas
Informes
Análisis de la adecuación del texto
escrito
Exposición y defensa de la propia
opinión.
Uso de recursos y técnicas de expresión:
grafica /nuevas tecnologías

Fuente: Adaptado de Pozo Municio et al (1994, pág. 188-204)

4.2.6 Habilidades necesarias para la resolución de problemas
Etimológicamente la palabra habilidad proviene del latín habilitas, habillitatis, que
significa “la cualidad del hábil”, en latín habilis. Inicialmente habilis significaba “lo
que se puede tener, que es cómodo y llevadero”; posteriormente se usó para designar a
las personas que tienen diversas capacidades. También se menciona que habilidad
procede del verbo habera, que significa tener (Etimologias.net).
La habilidad es un concepto en el cual se vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos
indisolublemente unidos. Desde el punto de vista psicológico se habla de las acciones y
operaciones, y desde una concepción pedagógica, sobre cómo dirigir el proceso de
asimilación de esas acciones y operaciones, es decir, la forma como el conocimiento es
puesto en acción (Cañedo & Cáceres, 2008). Por el contrario, desde la Didáctica la
habilidad es aquel componente del contenido que caracteriza las acciones que el
estudiante realiza al interactuar con el objeto de estudio, es decir el conocimiento, razón
por la cual, mediante estrategias pertinentes, se pueden desarrollar y aprender si se hace
de forma consciente.
Para que los sujetos puedan ser exitosos en la resolución de problemas se hace necesario
que posean una serie de habilidades cognitivas, y que, a partir de estrategias didácticas,
puedan desarrollarlas o adquirirlas.
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“Las habilidades cognitivas son las destrezas y procesos de la mente necesarios para
realizar una tarea, son, además, las trabajadoras de la mente y facilitadoras del
conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo
posteriormente” (Reed 2007, citado por Ramos, Herrera, & Ramírez, 2010, pág. 202).
Estas habilidades cognitivas o de procesamiento de información se van desarrollando a
través de la experiencia y el aprendizaje, permitiendo que las personas puedan resolver
cualquier tarea, es decir que logren observar, comparar, interpretar, inferir, evaluar, entre
otras cosas, para poner en práctica a la hora de resolver una situación problémica en su
vida cotidiana (Monereo C, 2007).
Según García (1998) las habilidades necesarias, o bien susceptibles de ser adquiridas
para resolver problemas se pueden clasificar, en dos grandes grupos. Por una parte
aquellas definidas como habilidades cognitivas, las cuales guardan relación con la
capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la transferencia de conocimientos y la
creatividad. Por otro lado, las habilidades cognoscitivas definidas como aquellas que
hacen referencia al conocimiento que posee el sujeto y que es necesario para poder
acceder a la resolución de problemas, las cuales a su vez se hallan divididas en
conocimiento declarativo y conocimiento procedimental.
Centremos la atención en primer lugar en el grupo de habilidades cognitivas y la forma
como pueden interactuar para resolver un problema. La capacidad de síntesis por
ejemplo, es esencial en la construcción del proceso, pues permite concretar la
formulación de hipótesis, de posibles alternativas de solución, la elaboración de juicios,
las generalizaciones y abstracciones para llegar a la alternativa que de mejor respuesta al
problema, luego de que la persona ha aplicado su capacidad de análisis para identificar
y entender los diferentes elementos y factores de la situación planteada.
Sobre la transferencia de conocimientos, Nickerson, Perkins y Smith (1990), señalan
que se evidencia de dos maneras: como transferencia por vía baja, relacionada con las
acciones automáticas que puede realizar el sujeto frente a una actividad más compleja
que las que habitualmente realiza, ó como transferencia por vía alta, en donde el sujeto
es consciente de la acción que está ejecutando, lo que implica habilidades
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metacognitivas para acciones previstas. La transferencia por vía baja es aplicable en las
etapas de la educación inicial, y la transferencia por vía alta es evidenciada en el
desarrollo de un nivel de educación más avanzado. Esto nos lleva a decir que el
conocimiento se vuelve efectivo en la acción de resolver un problema

cuando el

estudiante, al revisar sus preconceptos, es capaz de construir estrategias de resolución
que le permitan la aplicación frente a ese problema, y de hecho aprender nuevas reglas
de resolución para futuras aplicaciones.
Con relación a la creatividad, se hace evidente en la resolución de problemas cuando el
sujeto necesita establecer una estructura de reglas previas, un conjunto de modelos
matemáticos, o una cantidad de experiencias acumuladas que le permitan la creación de
nuevas estrategias, de nuevos modelos, que lo lleven a ejecutar acciones frente a la
resolución de situaciones problemáticas nuevas.
Sobre el segundo grupo, es decir, el de las habilidades cognoscitivas, hay que decir que
se relacionan directamente con los conocimientos que debe tener todo aquel que
pretenda resolver una situación problema y que se ha observado que son las utilizadas
por los sujetos que presentan una gran eficacia en la resolución de problemas
específicos, en otras palabras, los sujetos que carecen de conocimientos previos a la hora
de resolver un problema ven comprometida su efectividad; de allí que sea necesario que
cuenten con nociones y conceptos que les permitan simplificar los procesos propios de
resolución de problemas, considerando que el tiempo en la tarea dictamina en gran
medida una capacidad de nivel superior.
Según García (1998) estas habilidades se encuentran subdivididas en conocimientos
procedimentales, definidos como el conjunto de habilidades que necesita el sujeto en la
dirección de los procesos de resolución de problemas, y conocimientos declarativos, que
según Kempa (1986, citado por García, 1998, pág. 78), también se pueden denominar
“conocimientos proporcionales”, los cuales integran los conocimientos sobre los hechos,
los conceptos, las reglas y las teorías.
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Frente a las habilidades del conocimiento procedimental se identifican la habilidad de
observación, definida como la habilidad que le permite al sujeto ubicarse dentro del
contexto del problema e identificar posibles problemas al interior de ellos, así como
determinar las tensiones presentes, lo cual le permite tomar posición y dirección al
abordar las posibles soluciones, y de otra parte, la habilidad de cuestionamiento, ya que
las preguntas disparan el proceso de resolución de uno o varios problemas, y esto
genera un desequilibrio que permite en el sujeto la movilidad cognitiva. En palabras de
García (1998), “la pregunta dirige el pensamiento” (pág. 77).
En cuanto a las habilidades declarativas, es importante tener en cuenta aquellas que se
relacionan con la metacognición y que permiten al sujeto tener conciencia frente al
proceso que está enfrentando, obviar la improvisación, el azar o la fortuna en el hallazgo
de sus metas, en cuanto a lo que tiene que ver con

la resolución de problemas.

Igualmente, se hace necesario que el sujeto también haga uso de habilidades para
elaborar planes de acción y tener un camino despejado a la hora de resolver diversas
situaciones problemicas, dado que esto le permite la claridad necesaria en cuanto a la
observación de los posibles obstáculos y las posibilidades que tiene para enfrentarlos.
Además permite, en palabras de Casey y Tucker (1994, citados por García, 1998,
pág.79) “….responder adecuada y sistemáticamente con las tareas por resolver dentro
de la escuela…” y tal vez debería agregarse, también fuera de ella. Por último, y en
referencia también a las habilidades declarativas es importante resaltar la necesidad de
detenerse a reflexionar frente al proceso de resolución del problema, esto con el objetivo
de ser consciente de posibles errores, sus consecuencias, y considerar la idea de cambiar
de estrategia.

4.2.7 El papel de la didáctica en la resolución de problemas
“La didáctica…es una ciencia de la educación autónoma: su tarea no es tanto asegurar
integralidad y valores a la educación de la persona, sino más bien el transferir
conocimientos y modelos de vida social de un emisor (un adulto, una institución) a un
receptor (un sujeto en educación),… es también un arte, ya que debe mediar culturas y
modelos de la comunicación” (Frabboni, 2003, pág. 178). Esto nos lleva a decir que la
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didáctica se convierte en el arte de transferir no tan solo conocimientos, experiencias y
contenidos, sino modelos y formas efectivas de resolver problemas.
Para otras autoras, “….la didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la
acción”, puesto que se compromete con las prácticas sociales orientadas a diseñar,
implementar y evaluar programas de formación, en una relación directa frente a los
problemas esenciales de la educación como la evaluación de proyectos de enseñanza, el
diseño y desarrollo del currículo, la configuración de ambientes de aprendizaje,
elaboración de materiales de enseñanza, uso de medios y recursos y evaluación
institucional, entre otros (De Camilloni, Cols, Basabe, & Feeney, 2007).
De esta manera se puede decir que la didáctica apunta a la construcción de distintos
saberes que los estudiantes edifican en relación con su entorno local y global. Por tanto,
un tratamiento didáctico de los diferentes dominios explicativos bajo una perspectiva
compleja, permite entender la multidimensionalidad de los procesos implicados en el
aprendizaje escolar, la importancia de las ideas de los estudiantes y el sentido de las
representaciones sociales que evidencian los docentes, a la hora de tomar decisiones
sobre la praxis educativa.
Considerando lo anterior, esta investigación se enmarca dentro de una didáctica basada
en un modelo activo – situado, denominado así porque “…. recupera el papel creativo y
transformador del aprendiz como el principal protagonista de su proyecto y realidad
vital” (Medina Rivilla, 2009, pág. 54). El modelo se plantea como una alternativa para
superar el enfoque tradicional, rescatando para ello el papel de los estudiantes como los
verdaderos protagonistas de su aprendizaje, del desarrollo de sus intereses, el estudio de
su singularidad y sus problemas, reconociendo así la posibilidad de aceptar su autonomía
y su libertad individualizada.
En consecuencia, el modelo activo – situado considera que las características
fundamentales a ser desarrolladas por el estudiante son la autonomía y la
responsabilidad, y la habilidad para adoptar las decisiones y tareas que mejor respondan
a su condición de vida.
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Es por ello que en esta investigación se asume la actividad de la enseñanza como “….un
tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de la enseñanza, en cuanto
que propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos contextos.”.
Y dado que los procesos de enseñanza y aprendizaje están implícitos en la actividad de
la enseñanza, los docentes estarán conminados a un “co- aprender”, tanto de sus pares
como de sus estudiantes, y estos últimos a aprovechar todos los saberes adquiridos para
afrontar un mundo en permanente cambio.
Desde esta perspectiva, la didáctica –que hace parte de la pedagogía–es un acto
reflexivo, se orienta a fines educativos, se proyecta hacia la práctica, y pretende la
formación de seres humanos que comprendan y transformen constantemente “…..los
procesos socio-comunicativos, la adaptación y el desarrollo apropiado del proceso
enseñanza – aprendizaje”, para dar respuesta a interrogantes como: ¿para qué formar a
los estudiantes? ¿qué hemos de enseñar? ¿cómo? y ¿con qué?, cuestiones fundamentales
del saber didáctico y del diseño que permiten enseñar de forma interdisciplinar,
valorando el proceso y los resultados formativos (Medina Rivilla, 2009, págs. 6-7).

4.2.8 El diseño didáctico y el proceso educativo
Pieza esencial del proceso de enseñanza es el diseño didáctico, que según Velásquez,
(2009) es un proceso que prepara el desarrollo sistemático de una acción formativa con
el propósito de asegurar la calidad de la formación, y que debe cumplir con unas etapas:
diagnostico, contenidos, competencias, estrategias, recursos y evaluación.
Según Medina Rivilla (2009), el diseño didáctico consiste en“…una acción que se
desarrolla conjuntamente entre docentes, profesores y alumnos, para sistematizar y
ordenar el trabajo escolar, en definitiva, para planificar una acción educativa
inmediata…” (pág.107), con el fin de planear el trabajo escolar y evitar la
improvisación.

Esto indica que el diseño son las orientaciones didácticas y de

organización del quehacer docente en su espacio de enseñanza-aprendizaje.
Para lograr que un diseño cumpla con su fin debe tener cumplir con las siguientes
características (Medina Rivilla, 2009, pág. 108):
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Coherencia. Es decir, que tenga relación directa con los planteamientos del proyecto
macro de la institución, y que a su vez sea un proceso continuo.



Contextualización. Debe estar encaminado al contexto y las características de la
población con la que se trabaja.



Utilidad. Que sea pertinente y tenga un uso real a las necesidades de la comunidad.



Realismo. Se refiere a que lo propuesto sea viable y se ajuste a los tiempos y metas
propuestas.



Colaboración. Es decir, que se hace necesario que el trabajo sea de forma
colaborativa, en equipo, en pro de un fin común.



Flexibilidad. Esto implica que se pueda ajustar a los horarios, jornadas y a las demás
actividades de la institución.



Diversidad. Nos permite relacionarla y articularla con diferentes estrategias
didácticas, como los proyectos de aula, centros de interés, proyectos transversales,
entre otros.

Dentro de los objetivos fundamentales del diseño didáctico se encuentran, entre otros, el
control constante del proceso educativo, la planificación y organización de las
actividades que persigan fines de aprendizaje, y el contar con una estructura fácilmente
evaluable. Para lograrlo, se deben considerar, como elementos básicos del diseño
didáctico, el planteamiento claro de unos objetivos, entendidos como los aprendizajes
concretos que los estudiantes deben adquirir, así como también unos contenidos
consistentes en las informaciones necesarias que se enseñan y se aprenden dentro de los
procesos educativos; contenidos que se refieren al qué enseñar, que en nuestro caso
tienden hacia los conocimientos de tipo procedimental, sin desconocerlos conceptuales y
los actitudinales.
Los procedimentales convierten a la resolución de problemas en un saber hacer algo, no
sólo en decirlo o comprenderlo; hacen referencia a las acciones, a las formas de actuar y
de resolver problemas que el alumno debe construir, constituyéndose en un proceso
consciente dentro del cual él utiliza sus propios recursos y capacidades para obtener el
beneficio de resolver cualquier situación. Por tanto, los contenidos deben ser objeto en sí
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mismos de la planeación y de la acción educativa, para que siempre sean apropiados, es
decir, que contribuyan a alcanzar los objetivos de aprendizaje.
Posteriormente se plantea una metodología, que se considera como el camino por el
cual se conseguirán los objetivos de aprendizaje, el cómo enseñar, desplegando una serie
de actividades necesarias para lograr que los estudiantes dominen los contenidos y a su
vez apropien conocimientos y fortalezcan las habilidades de pensamiento necesarias, en
este caso, para resolver problemas. Este proceso consta de tres tipos de actividades (Gil
Pérez & Martínez, 1987):
a) Actividades de iniciación que son aquellas que generan interés y motivación por
el tema, y permiten indagar sobre las ideas que tiene el estudiante con relación a
los contenidos o al problema planteado, en nuestro caso esta primera parte se da
en la prueba de entrada, que permite indagar la forma en que los estudiantes
resuelven problemas.
b) Actividades de desarrollo, en donde se construye y se adquiere el significado del
conocimiento, a partir de la implementación de los procedimientos propuestos
por Pozo, para que los estudiantes logren resolver problemas, implicando esto el
fortalecimiento de habilidades.
c) Actividades de finalización o cierre, que se enfocan en la elaboración de una
síntesis y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, que no solo
permite fortalecer sus propios conocimientos, sino que a su vez permite que el
docente evalué su didáctica, reflexione y haga los ajustes necesarios para una
mejor implementación de esta.
También se toma en cuenta como factor importante para el desarrollo de las actividades
didácticas, el contar con una serie de recursos o materiales necesarios para facilitar la
acción educativa tales como espacios, lugares apropiados, materiales y elementos
didácticos, que se refiere al con qué enseñar.
Finalmente todo este proceso debe ser evaluado desde los diferentes actores
involucrados y el diseño mismo. Teniendo en cuenta las siguientes perspectivas (Medina
Rivilla, 2009):
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 evaluación del diseño en donde se hace una reflexión frente a las características
propias del diseño;
 evaluación de la puesta en práctica, es hacer un alto, retroalimentar el desarrollo
del proyecto, y así permitir realizar los ajustes necesarios según las necesidades
de los estudiantes y las ayudas pedagógicas; finalmente,
 evaluación del impacto, que se refiere al diseño y desarrollo del proyecto, a la
comprobación de los aprendizajes y a la viabilidad de la propuesta.
Como puede observarse un buen diseño didáctico es fundamental para asegurar el logro
de los objetivos en cualquier proceso pedagógico, en la medida en que provee los
medios y los métodos para desarrollarlo cabalmente, y por ende permitir la apropiación
de los aprendizajes por parte de los estudiantes.

4.3 Marco legal
A pesar de que esta investigación aborda la problemática de la resolución de problemas
desde el ámbito pedagógico, existen referentes normativos importantes donde se dan
directrices sobre el tema, o donde se destaca su preponderancia en el proceso educativo
de las distintas modalidades existentes en el sistema educativo colombiano. A
continuación se señalan las más significativas (Ver Tabla 2):
Tabla No. 2. Normas relevantes para la investigación
NORMAS

DESCRIPCIÓN

PERTINENCIA PARA LA INVESTIGACIÓN

Ley 115 de
Febrero 08 de
1994

Por la cual se expide la ley
general de educación

Establece el marco general para el funcionamiento del sector
educativo en Colombia y establece la necesidad de formar a los
ciudadanos para que contribuyan en la búsqueda de alternativas de
solución a los problemas del país.

Decreto 1860
capítulo
V
orientaciones
curriculares.
Artículo 36

Por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 115
de 1994, en los aspectos
pedagógicos
y
organizativos generales

El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios
que de manera planificada ejercita al educando en la solución de
problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con
el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno.

Decreto 1743
de
1994.
Artículo 2

Por el cual se instituye el
Proyecto de Educación
Ambiental para todos los
niveles de educación
formal

La educación ambiental deberá tener en cuenta los principios de
interculturalidad, formación en valores, regionalización, de
interdisciplina y participación y formación para la democracia, la
gestión y la resolución de problemas. Debe estar presente en todos
los componentes del currículo.
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS
5.1 Tipo y diseño de la investigación
El estudio corresponde a los llamados pre-experimentales, que se caracterizan porque
“…su grado de control es mínimo” y son útiles como “…un primer acercamiento al
problema de investigación en la realidad”. Dentro de esta tipología, se elaboró un
diseño de preprueba-posprueba con un solo grupo, en el cual “….. a un grupo se le
aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le aplica el
tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo”, lo que permite
tener “…. un punto de referencia para ver que nivel tenía el grupo en las variables
dependientes antes del estímulo” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio, 2006, pág. 187). Es importante señalar que con este tipo de investigación no se
busca establecer causalidad, pues no se dominanlas variables, ni existe un grupo de
control.
Para lograr los objetivos de la investigación se optó por un enfoque multimodal, es decir,
utilizando técnicas propias de la investigación cuantitativa y cualitativa y distintos
observadores, a fin de observar el resultado del diseño didáctico sobre la manera como
los estudiantes resuelven problemas.
Ello implicó, de una parte, convertir a los participantes en evaluadores de sus propios
logros, y de otra, que los investigadores tuvieran que acercarse al “ambiente natural” de
los alumnos para observar de primera mano sus comportamientos y la forma en que
ocurrían los eventos, eso sí procurando no intervenir directamente en la realización de
las actividades para no sesgarlos resultados del estudio (Hernández Sampieri et al, 2006,
pág. 374).
La combinación de técnicas y observadores se realizó para reconfirmar los resultados,
empleando así el concepto de Triangulación, definido como “…la aplicación y
combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo
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fenómeno”, con el fin de fortalecer la interpretación de los datos y los hallazgos
(Denzin, 1990, citado por Donolo, 2009, pág. 2-3)
Para asegurar la certidumbre de los datos, los instrumentos diseñados debían someterse a
una prueba piloto concebida de la siguiente forma: inicialmente se aplicaban a un primer
grupo de estudiantes de la misma institución que juzgaron la claridad de la información,
la conformidad del instrumento con su propósito y la facilidad para usarlo. Con los
juicios emitidos por este grupo se ajustaban los inconvenientes y errores encontrados y
luego se aplicaban a un segundo grupo diferente del primero con el cual se verificaba
que los hallazgos iniciales no se repitieran. Para evitar sesgos, ninguno de los
participantesde la prueba piloto hizo parte del grupo que aplicó el diseño didáctico y
sobre el cual se centran los resultados del estudio.

5.2 Variables
Con el fin de cumplir los objetivos de la investigación se establecieron dos grandes
grupos de variables: a) las relacionadas con las habilidades para resolver problemas que
se espera mejoren los participantes, y b) las relacionadas con su aceptación hacía el
método y el procedimiento de solución de problemas aprendido a través de la didáctica.
Para el primer grupo de variables se escogieron los cinco procedimientos enunciados por
Pozo Municio et al (1994, pág. 190-203), según las definiciones descritas en el numeral
4.2.5 de este texto; para cada una de ellas se seleccionaron “criterios” que permitieron
evaluar si el participante alcanzó algunos logros relacionados con dicha habilidad.
El detalle de las variables y sus criterios puede verse en la tabla No. 3.
Tabla No. 3. Variables sobre las habilidades para resolver problemas
VARIABLES
la 

de
la 


Análisis de la información

y realización de inferencias

Comprensión
y 
Adquisición
información
Interpretación
información

de

CRITERIOS DE EVALUACION (Logros)
Realiza búsqueda de nueva información.
Utiliza diferentes medios para buscar la nueva información.
Traduce la nueva información a un lenguaje más sencillo.
Relaciona la nueva información con sus conocimientos previos.
Reconoce las variables que presenta el problema.
Plantea hipótesis y/o posibles soluciones.
Elabora planes de acción.
Explica la relación entre las causas del problema y su solución.
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VARIABLES

CRITERIOS DE EVALUACION (Logros)

organización conceptual 
de la información
Comunicación
de
la 
información


Clasifica la información a través de cuadros, mapas u otros
medios.
Elabora informes escritos para comunicar la información.
Expone de forma oral y gráfica la solución de la problemática.

Para el segundo grupo de variables se escogieron aspectos que permitieran medir si las
actividades desarrolladas para resolver problemas son aceptadas por los participantes,
según la percepción que tuvieran sobre la pertinencia de las mismas, la claridad de las
instrucciones, el aporte que hacen a su formación y la sensación de agrado al realizarlas.
El detalle de estas variables puede verse en la tabla No. 4.
Tabla No. 4. Variables sobre la aceptación de la didáctica y el método de solución de
problemas
VARIABLES
Pertinencia
actividades
Comprensión
información

DEFINICIÓN

de

las

de

la






Claridad frente al propósito.

Mejoramiento
habilidad

de

la

Las actividades le apuntan a la finalidad 
de cada uno de los pasos del método
de solución de problemas.
Las instrucciones para desarrollar cada 
actividad son entendidas por el
participante.
Conciencia de los sujetos frente al fin 
de la actividad planteada
La actividades ejecutadas mejoran las 
habilidades del estudiante para
desarrollar
el
procedimiento
correspondiente, del método
de
resolución de problemas

Criterios de evaluación
El estudiante considera que las
actividades tenían una relación directa
con el propósito de la actividad.
El estudiante considera que interpretó
adecuadamente las instrucciones para
la actividad.
Que el estudiante considera que
entendió las razones para ejecutar la
actividad.
Manifiesta que es significativo el
aprendizaje adquirido

5.3 Técnicas de investigación
Teniendo en cuenta el enfoque multimodal de la investigación, su alcance y la necesidad
de triangular los datos, se decidió evaluarlas variables anteriormente descritas, a través
de las técnicas de Encuesta y Observación de Campo.
La Encuesta“…es un método de obtención de información mediante preguntas orales o
escritas, planteadas a un universo o muestra de personas que tienen las características
requeridas por el problema de investigación” (Briones, 1996, pág. 51). Mediante la
encuesta se pueden estudiar constructos como percepción, creencias, preferencias,
actitudes, comportamientos, etc. La característica de esta técnica es que a todos los
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participantes se les realiza las mismas preguntas, en el mismo orden, y en un contexto
similar.
La Observación de Campo se entiende como una búsqueda intencionada, cuidadosa y
premeditada de datos para un fin específico. Para efectos de la presente investigación se
utilizó una investigación de tipo no estructurado, dado que “….el investigador tiene,
como propósito principal, lograr un conocimiento exploratorio y aproximado de un
fenómeno, en vez de tratar de comprobar alguna hipótesis” (Gallardo de Parada &
Moreno Garzón, 1999, págs. 59-60).
La triangulación de los datos se realizó de la siguiente manera:
Para el primer grupo de variables se combinaron dos fuentes de información (encuesta y
observación de campo), dos observadores distintos (los participantes y los
investigadores) y tres momentos distintos de evaluación de los mismos criterios: a) al
inicio del experimento, para que sirviera de línea de base; b) en cada paso de la
metodología, para establecer que aprendizajes lograban para mejorar sus habilidades; y
c) al final del experimento, para establecer el estado final de las habilidades de los
participantes.
En el segundo grupo de variables se utilizaron también las dos técnicas, pero solo dos
momentos de evaluación: en cada paso de la metodología y al final del estudio. Esto por
cuanto dichas variables no requerían un tratamiento tan exhaustivo, teniendo en cuenta
que su propósito era el de medir solamente el nivel de aceptación de los participantes
con todas las actividades efectuadas, en el entendido de que el éxito del diseño didáctico
no estaba únicamente en su rigor técnico, sino en que fuera una experiencia agradable de
realizar para ellos.

5.4 Instrumentos
Los instrumentos diseñados fueron los requeridos para desarrollar las dos técnicas de
estudio señaladas de tal manera que se garantizará la recolección de los datos y su
triangulación. Todos los instrumentos, con excepción del Diario de Campo, fueron
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sometidos a la prueba piloto diseñada, y ajustados en lo pertinente. El Diario de Campo
fue revisado y ajustado por el grupo investigador que era el responsable de su
utilización.
En la sección de “resultados” se hace un relato más preciso de la ejecución de dicha
prueba.

5.4.1 Cuestionarios para encuestas
Se diseñaron un total de siete (07) cuestionarios para ser autoaplicados, los cuales
contenían

preguntas de respuesta cerrada, que se contestaban mediante una escala

ordinal de frecuencia.
Los cuestionarios usados fueron los siguientes (un ejemplo de cada uno de ellos puede
verse en los anexos 01 al 08 de este documento):
1. Prueba de entrada y de salida
2. Pruebas para evaluar los aprendizajes en cada uno de los cinco pasos del diseño
didáctico (un cuestionario para cada paso).
3. Prueba para evaluar cada actividad (un solo cuestionario para ser usado con cada
uno los cinco pasos del diseño didáctico).

5.4.2 Diario para observación de campo
Se diseñó un diario para recolectar información adicional que permitiera evaluar las
variables y criterios señalados anteriormente pero desde las actitudes y comportamientos
de los estudiantes durante la ejecución de los cinco pasos del método de resolución de
problemas (ver Anexo No. 9. Diario de Campo).
El diario se dividió en dos secciones: la primera para tomar nota de los hallazgos frente a
las variables sobre las habilidades para resolver problemas, y la segunda para las
variables sobre la aceptación de la didáctica y el método de solución de problemas.

56

5.5 Población y muestra
Teniendo en cuenta el carácter de la investigación y su enfoque multimodal, se decidió
trabajar en una sola institución que contara con las siguientes condiciones:
1. Que estuviera de acuerdo con el protocolo presentado por el grupo de
investigación.
2. Que tuviera intereses en la formación para la resolución de problemas.
3. Que facilitara los espacios y el tiempo para desarrollar la investigación con un
grupo de estudiantes.
Las condiciones anteriores se encontraron en el Colegio “Orlando Fals Borda”,
institución educativa pública distrital que funciona en la localidad quinta de Bogotá D.C.
(Localidad de Usme) y que tiene dentro de sus objetivos institucionales la “….formación
científica y tecnológica de la comunidad educativa mediante el desarrollo de proyectos
de investigación, innovación y de aula, ligados a la resolución de problemas tanto
académicos como cotidianos” (Colegio Orlando Fals Borda IED, 2010, pág. 9).
Las directivas del colegio aprobaron la realización de la investigación y para ello
propusieron el grupo de estudiantes pertenecientes al Club de Astronomía y Ciencias
“Tataxue”, espacio creado por dos profesores que pretenden generar instancias de
aprendizaje distintas a las académicas, “….incentivar la alfabetización científica y
tecnológica con el fin de resolver problemas locales...” con énfasis en lo ambiental, para
lograr que los estudiantes desarrollen una conciencia ciudadana y tengan una formación
más integral mediante la astronomía, la ciencia y la tecnología (Colegio Orlando Fals
Borda IED, 2011, pág. 2).
A pesar del que el club trabajaba la resolución de problemas con sus estudiantes, nunca
les había dado una formación específica sobre metodologías para realizarlo, por lo que
cada uno de ellos venía enfrentando los retos, con las habilidades y conocimientos
adquiridos en su proceso regular de educación. De igual manera, como el club contaba
con espacios y horarios de trabajo para su trabajo estos fueron facilitados para el
desarrollo de la investigación.
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Para seleccionar de los estudiantes que se incluyeron en el estudio se establecieron los
siguientes criterios:
1. Que se encontraran cursando educación secundaria en la ciudad de Bogotá D.C.
de forma que ya hubieran desarrollado algunas habilidades necesarias para
resolver problemas.
2. Que tuvieran un rango de edad entre los 14 y 16 años de edad, de forma que se
asegurara una estructura de pensamiento y de orden superior similares.
3. Que provinieran de condiciones socioeconómicas similares.
4. Que tuvieran intereses en la resolución de problemas en áreas distintas a las del
currículo escolar.
5. Que no hubieran participado en la prueba piloto.
Al momento de iniciar el estudio el club constaba de 35 estudiantes. De estos, ocho
cumplieron con los criterios de inclusión y conforman la muestra poblacional.

5.6 Fases de la investigación
Para cumplir con los objetivos propuestos, el estudio se dividió en varias fases que
fueron desarrollándose acorde con un cronograma de trabajo concertado con la
institución educativa:
1. Construcción del diseño didáctico y los instrumentos para la recolección de los
datos.
2. Prueba piloto y realización de ajustes.
3. Aplicación del diseño didáctico.
4. Recolección y sistematización de los datos.
5. Análisis de los resultados.
6. Presentación de los hallazgos.
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5.7 Análisis de la información
La información recogida a partir de los cuestionarios de Encuestas (pruebas de entrada y
salida, pruebas para evaluar los aprendizajes en cada uno de los cinco pasos del diseño
didáctico y prueba para evaluar cada actividad) fue organizada y tabulada a través de
tablas y gráficas utilizando una base de datos construida en Microsoft Excel® y las
herramientas de procesamiento de datos que provee este software.
La información de la Observación de Campo recogida a través de los diarios se organizó
acorde con las fases del diseño didáctico buscando las coincidencias entre los diferentes
investigadores, a fin de establecer tendencias en los fenómenos observados (actitudes y
procederes). También se organizaron y estudiaron las frases o expresiones realizadas por
los estudiantes, escogiendo las que en consenso de los investigadores reflejaran mejor
las situaciones encontradas.
Posteriormente se procedió a comparar los datos cuantitativos (cuestionarios de las
pruebas de entrada y salida y las pruebas para evaluar los aprendizajes en cada uno de
los cinco pasos del diseño didáctico) y los cualitativos (datos de la observación de
campo), con el fin de establecer los cambios más consistentes en las habilidades y en la
forma como los estudiantes resolvían problemas, determinando si se había generado un
cambio conceptual, actitudinal y/o procedimental.
Finalmente se analizaron los datos de la prueba para evaluar cada actividad para
establecer si el método y el diseño didáctico en general, había sido bien percibido y
aceptado por parte del grupo de estudiantes.
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6 RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de la investigación. Para facilitar la
comprensión se decidió seguir las mismas fases propuestas en el numeral 5.6 de este
documento:

6.1 Construcción del diseño didáctico
Con el fin de estructurar un diseño didáctico que permitiera enseñar a los estudiantes el
método de solución de problemas propuesto por Pozo, se optó por adaptar una estructura
de actividades compuesta de tres etapas: iniciación, desarrollo y finalización. Con ello
se buscó establecer “momentos” para el desarrollo de la unidad didáctica y las fases de
cada etapa, organizando el proceso formativo con el fin de facilitar el aprendizaje (Erazo
Parga & Tiusaba Benítez, 1995, pág. 38).
La unidad didáctica se concibió como “….la interrelación de todos los elementos que
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna
metodológica y por un periodo de tiempo determinado” (Ibañez, 1992, pág. 13), es decir
como una estructura pedagógica en el aula, en donde se establece la intención del
proceso didáctico, el qué, quienes, dónde, cómo y porqué del proceso educativo.
El manejo que se dio a la unidad didáctica consiste en la realización de cada una de las
actividades trabajando tanto de forma individual como grupal, con el fin de propender
por la consolidación de un espacio para la discusión, la participación y la motivación.
De esta manera, la labor del docente o instructor consiste en supervisar el trabajo de los
participantes, realizar un seguimiento de las actividades, coordinar la puesta en común de
los resultados, y al mismo tiempo clarificar y complementar las labores realizadas.
El esquema general puede verse en la gráfica No. 1.
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Gráfica No. 1. Actividades del diseño didáctico

Con base la estructura planteada, se procedió a plasmar el diseño didáctico en una matriz
que puede verse en la tabla No. 5. Los instructivos para la realización de cada una de las
actividades pueden verse en los anexos 10 al 14.
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Cuadro No. 1. Diseño didáctico para la resolución de problemas

Objetivo de la didáctica: Guiar a los estudiantes en el cumplimiento de una serie de pasos y/o procedimientos, que les
permita resolver problemas.
COMPETENCIA

LOGROS

Adquirir
la
información
necesaria
de
diferentes medios
de comunicación,
para
resolver
problemas
de
forma
creativa
desde
problemáticas
ambientales,
estableciendo
algunos
parámetros
para
llegar a la solución
más viable.

El
estudiante
identifica
las
características
particulares
de
un problema, a
través
de
la
observación, la
lectura de textos
y
la toma de
apuntes y otros
medios
audiovisuales

CONTENIDOS
Qué
es
problema
ambiental.
Porqué
considera
problema

un

se
un

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

1.
Adquisición
de
la
información
(observación directa, mediante fuentes
orales, visuales y escritas):

Escucha atentamente la descripción
del problema.

Para introducir a los estudiantes en el tema se
presentará un video (manejo de basuras), que
a su vez servirá para contextualizar a los
estudiantes en una problemática ambiental, de
la cual podrán empezar a entender y a tomar
datos importantes que les servirán en el
desarrollo de toda la actividad.
A través de un texto que se les lee a los
estudiantes se plantea una problemática
ambiental, que requiere ser solucionada (ver
anexo…) se realiza una segunda lectura de
forma individual en donde cada estudiante
tomará sus apuntes subraya lo más relevante
del texto para continuar el proceso.



Observa
y
atiende
la
información que se presenta en
el video y en la lectura del
problema planteado.

Toma apuntes sobre la información
suministrada y subraya datos
relevantes.


Toma
apuntes
de
los
principales problemas que
generan el mal manejo de las
basuras de a cuerdo, a las
lecturas, y a la información
obtenida por diferentes medios
visuales, auditivos y escritos.

RECURSOS
Video

TIEMPO
2 horas

Televisor
D.V.D
Hojas o libreta
para
tomar
apuntes
Lápices,
borradores,
bolígrafos
Libros y
revistas
Computadores
Internet

Los estudiantes tendrán a su disposición una
serie de textos, revistas e internet (biblioteca
del colegio), para que se documenten más
acerca del tema, y puedan obtener
información clara y complementaria para el
caso propuesto.
Reconocer
las
variables
que
inciden
en
un
problema
planteado,
e
interpretarlas
de
manera verbal o
grafica

El
estudiante
comprende
el
problema
mediante
la
identificación de
variables,
a
través
de
la
realización
de
gráficos y mapas
conceptuales.

Qué
son
variables

las

Identificación de
las variables del
problema
El
problema
organizado desde
un
mapa
conceptual

2. Interpretación de la información (verbalgrafico,
verbal-numérico
y
por
la
adaptación de un modelo a una situación
real):
Se realiza un ejercicio… en donde los
estudiantes podrán saber que es una variable
y como se identifican en una situación dada.
Se organizan en pequeños grupos de dos o
máximo tres personas y en una hoja escriben
cuáles son las variables del problema
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Grafica las variables del problema y
las interpreta en un esquema

Hojas
papel



A través de un dibujo o un
gráfico interpreta las variables
que le presenta el problema

Lápices,
borrador
bolígrafos

Realiza un mapa conceptual
en donde evidencia la variables
que tiene el problema

Pliegos
papel
periódico



de

y
de

3 horas

COMPETENCIA

LOGROS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

RECURSOS

planteado.

Marcadores

Luego en una hoja el grupo de estudiantes
realizará un dibujo del problema planteado de
manera que pueda ser entendido por ellos y lo
puedan explicar a los demás grupos.

Tablero

TIEMPO

Se realiza un ejercicio para explicar cómo se
realiza un mapa conceptual sencillo, en donde
ellos puedan comunicar unas ideas y hacer
relaciones.
Después
del
ejemplo
planteado
los
estudiantes generaran su mapa conceptual en
donde muestren la problemática y sus
consecuencias y la relación con su entorno.
Plantear hipótesis,
e interpretar, la
información
haciendo
predicciones que le
permitan
dar
solución de a un
problema

El
estudiante
comprende qué
son y cómo se
plantean
las
hipótesis
mediante
el
análisis de un
problema
ambiental.

Qué son hipótesis
Cómo
plantear
hipótesis
Planteamiento de
hipótesis frente a
la problemática

3. Análisis de la información y realización
de
inferencias
(hacer
inferencias
predictivas):
Como actividad previa y mediante una
explicación impartida por el docente sobre un
ejemplo de problema y el planteamiento de
hipótesis, se les propondrá a los estudiantes
que identifiquen hipótesis en problemas
cotidianos, sencillos y de su entorno. De esta
manera el estudiante sabrá que son hipótesis
y como plantearlas, para luego hacerlas en la
actividad.

Plantea hipótesis


Plantea diversas hipótesis que
le permitan dar respuesta al
problema

Hojas
cuadriculadas
tipo examen.
Esferos
color.

2 horas

de

De forma individual y luego grupal plantean
hipótesis
(suposiciones
o
conjeturas
provisionales, sobre la solución del problema,
cuya función radica en delimitar el problema
tomando en cuenta las variables o
características del mismo) que les permitan
llegar a la solución más adecuada (deben
plantear mínimo tres hipótesis) para facilitar
este planteamiento, el estudiante debe
hacerse preguntas: ¿Cómo?, ¿Por qué?
Estas hipótesis deben quedar consignadas en
la hoja en donde se presenta el problema.(ver
anexo)
Plantear y ejecutar
planes de acción

El
estudiante
organiza
la

Cómo elaborar un

4. Comprensión y organización conceptual
de la información (relación de diversas
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Elabora planes de acción

Hojas
cuadriculadas

2 horas

COMPETENCIA

LOGROS

que le permitan
relacionar causas y
consecuencias en
la solución del
problema

información
y
desarrolla planes
de
acción,
mediante
la
realización
de
diagramas
jerárquicos, que
le
permitan
identificar
el
orden de las
acciones
a
ejecutar y su
relación
con
problemáticas
similares.

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

plan de acción.

causales en la explicación del problema):

Los diagramas y
su utilidad para
establecer
prioridades

Mediante una explicación impartida por el
docente sobre un ejemplo de problema y el
planteamiento de un plan de acción, se les
propondrá a los estudiantes que elaboren
planes de acción en la solución de problemas
cotidianos, sencillos y de su entorno. De esta
manera el estudiante sabrá que son hipótesis
y cómo plantearlas, para luego hacerlas en la
actividad.

Relación
situaciones
similares

entre

En los mismos grupos elegirán cuáles son las
soluciones más viables para enfrentar la
problemática ambiental y desarrollar un plan
de acción, que
consiste en utilizar un
diagrama de conceptos de actividad o acción,
dispuestos en secuencia lógica de pasos a
seguir y que les permita establecer los
mecanismos que llevarán a cabo para la
solución.
El grupo debe establecer las prioridades de
sus acciones y mostrarlas a través de un
diagrama jerárquico. El cual será explicado
por el docente con anticipación.

EVALUACIÓN


RECURSOS

Elabora, con base en sus
hipótesis,
un
plan
de
acción(tareas a cumplir para
completar el objetivo)

TIEMPO

tipo examen.
Esferos
color.

de

Elabora diagramas jerárquicos y
diagramas de flujo:


Realiza un diagrama jerárquico
(estableciendo categorías por
orden de importancia que le
permitan identificar el orden de
las acciones a desarrollar.



Elabora diagramas con base
en
la
información
para
organizar
y
determinar
prioridades

Relaciona
información
experiencia


de

su

Relaciona la información que le
arroja su plan de acción con los
planes de acción de su
institución.

A continuación deben realizar un cuadro en
donde se vea una relación entre sus acciones
y las que realizan en la localidad para mejorar
esta problemática.
Comunicar
de
manera clara y
argumentativa
la
solución
a
la
problemática
planteada.

El
estudiante
comunica
la
información
relacionada con
el problema a
través
de
la
argumentación
verbal y escrita
mediante el uso
de
diversas
técnicas
tales
como
resúmenes,
dibujos
y
esquemas.

Formas
comunicar
solución
a
problemática

de
la
la

5. Comunicación de la información.

Expresión oral

Hojas Blancas

Los estudiantes deben, exponer
sus
estrategias de solución al problema en un
panel escogiendo al moderador, (que puede
ser el docente o un estudiante) los panelistas
de cada grupo, y allí cada uno expone sus
soluciones y al final se abre una lluvia de
preguntas, para luego entre el grupo escoger
el mejor plan a seguir en la solución de la
problemática.



Planificación y elaboración de
guiones

Pliegos
papel



Escoger el tipo de exposición

Lápices



Argumenta
opiniones

Marcadores



Responde preguntas



justifica y defiende la opinión

Actividad de cierre
Para finalizar la actividad, y luego de la
socialización en grupos, cada estudiante debe
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Expresión escrita

las

propias

Mesas
Sillas

de

2 horas

COMPETENCIA

LOGROS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA
realizar un test de asociación de ideas, como
parte de la evaluación de su propio
aprendizaje.

EVALUACIÓN

RECURSOS



Usa técnicas de expresión



Diferencia los diversos tipos de
expresión escrita(resúmenes,
esquemas, diagramas, dibujos
del paisaje)



Realiza
escrito

análisis

del

texto

Argumenta sus hipótesis o posibles
soluciones


Fuente: Diseño propio del grupo investigador
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Argumenta el porqué de su
plan de acción

TIEMPO

6.2 Resultados de la prueba piloto
Para la aplicación de la prueba piloto se conformaron los dos grupos requeridos, acorde
con el diseño metodológico. Cada grupo estaba compuesto de cuatro (04) estudiantes de
la misma institución, que no harían parte del grupo que aplicaría la didáctica.
Al pedirle al primer grupo que aplicará el diseño didáctico con los instrumentos e
instrucciones entregados se pudo identificar que en términos generales cumplían con el
propósito para el cual fueron diseñados, eran pertinentes y permitían realizar las
actividades.
No obstante, al interior de cada instrumento se encontraron preguntas que producían
confusión o errores de interpretación, que contenían errores en la redacción o utilizaban
términos que no eran de uso cotidiano para los estudiantes, razón por la cual debieron
corregirse o ajustarse.
Una vez hecho esto, se repitió el ejercicio con el segundo grupo, verificando si se
repetían los hallazgos y si se presentaba alguno nuevo que requiriera de nuevas
correcciones o ajustes. Como resultado se encontró que las correcciones surtieron el
efecto deseado y los instrumentos permitieron desarrollar la didáctica sin mayores
inconvenientes y evaluar los resultados para cumplir con los objetivos de la
investigación.
Un resumen de los principales hallazgos con cada uno de los dos grupos y las
correcciones realizadas puede verse en la tabla No. 6.
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Cuadro No. 2. Resultados de la prueba piloto
GRUPO
GRUPO INICIAL

GRUPO FINAL

Los estudiantes manifestaron confusión en las preguntas 2, 4, 5,
7, 8, puesto que existían términos poco claros para ellos como
“variable” e “hipótesis” entre otros. A su vez los investigadores
vieron pertinente intercambiar las preguntas 6 y 9, para que se
conservara el orden de los pasos de la metodología de
resolución de problemas.
El grupo encontró claras las preguntas 1, 3 y 4, pero la pregunta
2 fue necesario modificarla puesto que tenía dos respuestas
posibles.
En este instrumento, los estudiantes mostraron incertidumbre
con la palabra “variable”, por lo tanto se vio la necesidad de
ajustarla a un vocabulario más sencillo. En general fueron
comprensibles la totalidad de las preguntas.
Los estudiantes presentaron dificultad con los términos
“hipótesis”, “variables”, entre otros. Por lo tanto se vio la
necesidad de ajustar las preguntas 1, 3 y 5, con el propósito de
que existiera mayor comprensión por parte de los participantes.
Los estudiantes, manifestaron algo de confusión con las
preguntas 1 y 3 por el vocabulario, lo cual llevó a modificarla
reescribiéndolas en un lenguaje más cercano a ellos.

Al aplicar el formato al grupo al inicio y final del ejercicio los
estudiantes juzgaron que el lenguaje era sencillo y claro. No se
encontraron términos confusos o preguntas poco claras. Por el
contrario, les pareció fácil la forma en que se preguntaba y
diferente a lo que hacen normalmente en sus clases. En general
el instrumento fue aceptado por los estudiantes.
Los estudiantes entendieron con claridad las preguntas
planteadas, y manifestaron la facilidad para puntuarlas. Este
instrumento fue aceptado por los estudiantes.
Manifestaron que era buena la explicación que se daba en las
preguntas para entender mejor lo que se indagaba, y que en
general era fácil su comprensión.

El grupo de estudiantes no manifestó ninguna objeción, frente a
las preguntas planteadas en el instrumento, fueron claras y en
un lenguaje que era fácil de entender por lo tanto no se hizo
ninguna modificación.
El grupo mostró un poco de confusión en las preguntas 1 y 4,
por que estaban mal redactadas, por lo tanto se ajustó la
redacción.

No hubo ninguna objeción frente a las preguntas de este
instrumento, y fue el que diligenciaron con mayor agilidad,
puesto que las preguntas se presentaron con ejemplos para que
tuvieran mayor claridad.
Los estudiantes se mostraron satisfechos con lo que se les
interrogaba, entendieron el objetivo del instrumento y no
manifestaron dudas con las preguntas.

INSTRUMENTOS

Prueba de entrada y de salida

Formato de evaluación
de
aprendizaje para “Adquisición de
la información”
Formato de evaluación
de
aprendizaje para “Interpretación
de la información”
Formato de evaluación
de
aprendizaje para “Análisis de la
información y realización de
inferencias”
Formato de evaluación
de
aprendizaje para “Comprensión y
organización conceptual de la
información”
Formato de evaluación
de
aprendizaje para “Comunicación
de la información”
Formato de evaluación de cada
actividad o “De aceptación”
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En este instrumento los participantes, declararon que las
preguntas eran claras, se entendían, y que les parecía pertinente
la explicación en la pregunta uno, para tener claro que eran
“hipótesis”.
Este instrumento no generó comentarios de insatisfacción, o no
entendimiento; los participantes solo manifestaron que eran
fáciles las preguntas y la forma en que se daban los puntajes.

6.3 Aplicación del diseño didáctico
Para la realización de la didáctica se siguió el esquema mencionado en la Gráfica No. 1.
Actividades) de manera que se pudieron desarrollar uno a uno los pasos allí descritos.
Las sesiones de trabajo se realizaron en espacios adecuados como la biblioteca y la
ludoteca, de forma tal que los estudiantes tuvieran acceso a los recursos necesarios para
desarrollar la didáctica. En general, las actividades desarrolladas despertaron el interés
de los estudiantes quienes

estuvieron muy receptivos, participaron activamente y

aportaron los datos necesarios para analizar los resultados.

6.4 Resultados frente a las habilidades para resolver problemas
En términos generales se puede decir que luego de la aplicación del diseño didáctico
hubo un cambio evidente en los comportamientos de los estudiantes con relación a sus
habilidades para resolver problemas. Si se toma el total de las preguntas de las prueba de
entrada y salida se puede ver que mientras al inicio la mayoría de los estudiantes reportó
que solo realizaban las tareas propuestas “algunas veces” o “nunca”, al final aumentaron
las frecuencias para las opciones “siempre” y “algunas veces” (ver gráfica No. 2).
Gráfica No.2. Comparación de las frecuencias de realización de las tareas para
resolver problemas, al inicio y al final de la didáctica
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Al revisar los hallazgos en cada uno de los 5 pasos del método de solución de problemas
encontramos lo siguiente:

6.4.1 Resultados sobre “Adquisición de la Información”
Al comparar los resultados entre las pruebas de entrada y de salida relacionados con la
Adquisición de la Información, más de la mitad del grupo mejoró en los dos logros
evaluados escogiendo las respuestas “algunas veces” y “siempre” (ver gráfica No. 3).
Gráfica No. 3. Variación en las habilidades para la “Adquisición de la Información”

Con relación en la forma como los estudiantes adquieren la información, mediante la
observación de campo se detectó que al inicio de la actividad el grupo manifestaba
buscar siempre información en internet y esporádicamente en libros, pero después de las
actividades realizadas mostraban interés en indagar también en libros, enciclopedias,
revistas, periódicos, con otras personas, etc. Este hallazgo se corroboró con la
evaluación de los aprendizajes de la primera sesión realizada mediante la encuesta
respectiva, donde se observa un incremento en el uso de otros medios (ver gráfica No.
4).
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Gráfica No. 4. Aprendizajes relacionados con la “Adquisición de Información”

Durante el desarrollo de la sesión también se observó que los estudiantes no se limitaron
a buscar en los mismos medios que utilizan en su cotidianidad, sino que exploraron otras
formas de comunicación que también les permitió obtener información, viéndose una
tendencia a indagar en diferentes medios (orales, textuales y visuales).
Por ejemplo, al inicio los estudiantes solo copiaban y pegaban la información de Internet
sin indagar sobre la pertinencia de esta, y escribían muchas cosas de algunos libros pero
no se detenían a leer y determinar si servía o no todo lo que se encontraba; esto se fue
modificando en el transcurso de la actividad, pues después ya se tomaban su tiempo para
leer, indagar, subrayar, tomar pequeños apuntes y tener en cuenta los conocimientos que
ellos manejaban sobre el tema, es decir, miraban diferentes puntos de vista, para luego
poder clasificar lo más pertinente para el problema planteado.
También fue llamativo que al inicio, el grupo se mostraba tímido para indagar, no se
veía interés por buscar otras alternativas de información, sino que se limitaban a
adquirirla con lo que tenían a la mano, pero en el transcurso del proceso se mostraron
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más inquietos y organizados por buscar información pertinente y necesaria en los sitios
adecuados, que les aportara a la solución de la problemática.

6.4.2 Resultados sobre “Interpretación de la Información”
En cuanto a la habilidad de interpretación de la información en la prueba de entrada la
mayoría de los estudiantes “nunca” realizaban las acciones indagadas en las dos
preguntas solo lo hacían “algunas veces”.
Al evaluar los mismos aspectos en la prueba de salida los resultados arrojados fueron
opuestos, pues 5/8 estudiantes “siempre” podían explicar la información con sus propias
palabras y 3/8 lo hacían “algunas veces” (ver gráfica No. 5).
Gráfica No. 5. Variación en las habilidades para la “Interpretación de la
Información”

Durante la sesión dos se evidenciaron logros en los aprendizajes ligados con este
aspecto, pues un número mayor de los participantes manifestó poder convertir la
información dada u obtenida a un lenguaje más comprensible y lo que les permitía
entender con mayor facilidad los datos obtenidos por cualquiera de los medios usados.
En la observación de campo se pudo corroborar que los estudiantes explicaban en sus
propias palabras lo que entendían, mientras al inicio de la actividad se veía como
titubean al tratar de dar respuesta a las actividades propuestas y/o al tratar de responder
las preguntas que hacían entre los miembros del grupo.
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Con respecto a los aprendizajes logrados durante la actividad se observó, que al inicio de
la misma, cuando se les pedía a los estudiantes relacionar la información que adquirían
con situaciones reales o cotidianas, comentaban que esporádicamente lo realizaban, pues
no lo consideraban tan importante para solucionar una situación. También decían que en
muchas ocasiones no relacionaban las características de una situación con otra. Durante
la sesión los participantes comenzaron a hablar sobre algunas situaciones de su trabajo
en el Club de Astronomía y empezaron a relacionarlas con el problema planteado,
encontrando similitudes y diferencias que les permitieron plantear posibles soluciones.
Esto es coherente con los datos de la encuesta de aprendizajes, donde los ítems de
“interpretación de la información” y “reconocimiento de las características del
problema” obtuvieron los mejores resultados (ver gráfica No. 6).
Gráfica No. 6. Aprendizajes relacionados con la “Interpretación de Información”

6.4.3 Resultados sobre “Análisis de la Información y la Realización de
Inferencias”
En lo relacionado con esta variable, la prueba de entrada reveló que a los estudiantes se
les dificultaba analizar, realizar inferencias de diferentes tipos, y plantear hipótesis
dentro del proceso, generando en varias ocasiones que el grupo se dispersara por la poca
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asimilación de información previa que tenían; en este ítem solamente 3/8 participantes
manifestaban hacerlo “algunas veces” y los 5 restantes “nunca” lo hacía. En contraste,
en la prueba de salida, aumento el número de estudiantes que lo hacía “algunas veces” ó
“siempre”. En la observación de campo fue manifiesta una actitud de preocupación del
grupo al reconocer que muchas de las decisiones para resolver un problema a través de
un plan de acción simplemente se hacían, pero sin inferir y/o plantear hipótesis. Esto
puede explicar los resultados con respecto al otro logro, donde no hubo variación,
probablemente porque con o sin análisis se termina realizando algún tipo de acción (ver
gráfica No. 7).
Gráfica No. 7. Variación en las habilidades para el “Análisis de la Información y la
Realización de Inferencias”

A través de la observación de campo realizada en la tercera sesión se pudo evidenciar
que los participantes realizaron los trabajos individuales y en grupo examinando sus
propios conceptos, comparándolos con los adquiridos, planteando hipótesis y realizando
inferencias de manera más consciente. Fue notoria en ellos una atención más centrada y
una comprensión más aterrizada sobre las causas, la realización de ejercicios deductivos
y un mejor planteamiento de posibles soluciones a la problemática.
Los resultados de los aprendizajes de esta sesión mostraron esa misma tendencia en los
resultados, siendo mayor el logro en lo relacionado con el planteamiento de hipótesis
para establecer las posibles alternativas de solución al problema (ver gráfica No. 8).
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Gráfica No. 8. Aprendizajes relacionados con el “Análisis de la Información y la
Realización de Inferencias”

6.4.4 Resultados

sobre

“Comprensión

y

Organización

de

la

Información”
Con relación a esta habilidad, no hubo cambios significativos en los logros de Clasificar,
Relacionar y Contrastar, pues el resultado entre los que lo hacen “algunas veces” y
“siempre” se modifico solo en uno o dos estudiantes.
En comparación, para los logros de Jerarquizar y Comprender las relaciones entre el
problema y sus causas, si hubo un avance en el número de participante que tuvo mejoría
(ver gráfica No. 9).

74

Gráfica No. 9. Variación en las habilidades para la “Comprensión y Organización de
la Información”

En estos últimos aspectos, el grupo manifestó mayor facilidad para dar prioridad a lo
relevante y mostró cambios en su actitud, su coherencia y su comprensión cuando
compartían la información entre ellos.
También se escucharon expresiones de aceptación frente a las actividades y a la forma
en que habían logrado ganar conciencia sobre el proceso para organizar la información
requerida en la resolución del problema.
Estos resultados fueron evidentes también en la prueba de aprendizajes donde los
aspectos con las frecuencias más altas en las opciones “algunas veces” y “siempre”
fueron los de Organizar la información conceptualmente y Explicar la relación entre las
causas y la solución escogida (ver gráfica No. 10).
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Gráfica No. 10. Aprendizajes relacionados con la “Comprensión y Organización de la
Información”

6.4.5 Resultados sobre “Comunicación de la Información”
Sobre esta última variable, los resultados no mostraron un cambio relevante entre la
prueba de entrada y la de salida. En el primer logro (comunicación escrita) solo hubo un
incremento de 1 persona para la opción “siempre”, mientras que en el segundo
(comunicación oral) el incremento fue de 2 (ver gráfica No. 11).
Gráfica No.11. Variación en las habilidades para la “Comunicación de la
Información”
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Las razones para este comportamiento podrían explicarse con los hallazgos de la
observación de campo, pues para los estudiantes estas dos formas de comunicación son
de uso cotidiano y por eso no le dan mayor importancia.
Vale la pena no obstante señalar, que los comentarios realizados durante la actividad
denotaban una diferencia en la percepción sobre las dos alternativas de comunicación.
La mayoría consideraba que era mejor hablar que escribir, que no era muy fácil
transmitir lo que se pensaba mediante escritos, ya fuera por su letra, por su falta de
ortografía, o por que no sabían redactar bien. A pesar de ello, para exponer la
información verbalmente se apoyaban en afiches, carteleras, folletos, periódicos, entre
otros, que aunque son formas escritas, no se consideran como tal.
Por otro lado, los resultados de la prueba de aprendizajes no mostraron un avance
significativo en el uso de recursos para exponer la solución del problema y en el uso de
recursos escritos, lo que puede ser coherente con la actitud desfavorable hacía los
medios escritos que se señalo con antelación (ver gráfica No. 12), a pesar de que en la
actividad se observó que los estudiantes expresaban con claridad la solución mediante
exposiciones, paneles y periódicos.
Gráfica No. 12. Aprendizajes relacionados con la “Comunicación de la Información”
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Durante la última sesión los estudiantes se mostraron atentos, receptivos y con gran
interés por que afirmaban que habían aprendido nuevas cosas que aplicarían en su vida
escolar y familiar.

6.5 Resultados sobre aceptación del diseño didáctico y el método de
resolución de problemas
Para saber si el diseño didáctico no solo lograba el propósito de que el estudiante
resolviera un problema, sino también si tenía acogida por parte del grupo al igual que el
método, se realizó una evaluación de cada una de las 5 actividades que lo componen, las
cuales fueron desarrolladas en las 5 sesiones de trabajo.
Para el efecto, el estudiante respondía un cuestionario con cuatro preguntas relacionadas
con las variables y criterios definidos en la Tabla No. 4. Variables sobre la aceptación de
la didáctica y el método de solución de problemas) y se hacía igualmente un ejercicio de
observación de campo verificando las actitudes y comportamientos de los participantes.
En términos generales los resultados mostraron que las actividades realizadas lograron el
propósito trazado, eran pertinentes con relación a ese fin, eran entendidas y ayudaban a
mejorar las habilidades de los estudiantes (ver gráfica No. 13).
Gráfica No. 13. Consolidado de las respuestas en la evaluación de la actividad
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A pesar del resultado general, la observación de campo permitió detectar algunos
hallazgos que vale la pena resaltar.
En la medida que los estudiantes fueron desarrollando cada una de las sesiones y
comprobaban que podían aplicar los conocimientos adquiridos con el diseño didáctico,
mostraban su aceptación por medio de gestos de agrado y sonrisas denotando interés en
continuar el trabajo en la siguiente sesión. Cuando algún estudiante tenía dificultad para
desarrollar alguna de las tareas propuestas y observaba que los demás avanzaban en su
ejecución, se mostraba confundido y con temor a preguntar. Aún así, el interés del grupo
no decayó y el nivel de participación se mantuvo en cada una de las sesiones.
Los resultados menos favorables fueron los de la cuarta sesión, que correspondió a la
habilidad de Comprensión y Organización de la Información. En esta dos estudiantes no
logran clasificar la información en el tiempo asignado y uno la entregó desordenada, en
un pequeño escrito y sin redacción coherente, lo que probablemente afectó la evaluación
las razones para realizar la tarea y el mejoramiento de las habilidades que corresponde a
las preguntas 3 y 4 respectivamente (ver gráfica No. 14).
Gráfica No. 14. Evaluación de la actividad de “Comprensión y Organización de la
Información”
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Lo más relevante dentro de los hallazgos cualitativos de este grupo de variables es la
manera en que cada logro reforzaba el interés y el entusiasmo del grupo y se convertía
en una fortaleza para todo el grupo.
Fueron frecuentes las expresiones de alegría con las tarea realizadas y los resultados,
mediante frases como “…..que chévere aprender otras formas de exponer nuestras
ideas….”, “si podemos cambiar las cosas”, “nuestros planes son muy buenos, ahora si
vamos a solucionar el problema”, etc. Tal vez la frase que mejor resume el sentimiento
de los estudiantes es la siguiente: “me siento más inteligente después de haber
desarrollado los cinco procedimientos”.
La evaluación de la actividad se hizo también en la sesión donde se aplicó la prueba de
salida. Aunque su intención era medir la aceptación con esa actividad en particular, el
grupo la asumió como el balance general de todo el trabajo realizado por lo que vale la
pena revisar los datos cuantitativos y cualitativos.
Los estudiantes manifestaron que las actividades fueron pertinentes, ya que les
permitieron abordar el problema planteado llevándolos a su solución. Así mismo, el
conocimiento adquirido lo podían asociar con la labor que desempeñan en el Club de
Astronomía, pero también lo podían aplicar en sus clases habituales y en los problemas
con sus amigos.
El aspecto más llamativo tiene que ver con el entendimiento de la información, pues
cuatro de los estudiantes manifestaron que en algunas oportunidades

se vieron

confundidos frente a lo que debían hacer y tuvieron la necesidad de preguntar a sus
compañeros o a los investigadores, a fin de comprender las instrucciones para lograr
realizar la actividad, lo que finalmente ocurrió. El otro aspecto es el grado de
mejoramiento de sus habilidades, pues aunque 2 estudiantes no estaban totalmente
seguros de que la didáctica les hubiere ayudado a mejorar, el resto del grupo la
consideró de gran ayuda porque pudieron comprender una nueva forma de resolver un
problema, aprender a buscar información, entenderla y analizarla, determinar variables e
hipótesis, pero también aprendieron a realizar planes de acción, con sus posibles
soluciones y finalmente mostrar la solución de una forma dinámica (ver gráfica No. 15).
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Gráfica No. 15. Evaluación de la actividad “Prueba de Salida”
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7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados son interesantes en cuanto reflejan en la práctica muchos de los
postulados revisados y permiten observar algunos de los procesos cognitivos
mencionados anteriormente. Veamos algunos de los aspectos encontrados:

7.1 En cuanto a lo propuesto por Juan Ignacio Pozo
Se encontró que los estudiantes, en una etapa inicial, no hacían una clara diferenciación
entre lo qué era un problema y su complejidad, y lo que se les planteaba como un
ejercicio, desconociendo las relaciones existentes entre los diversos aspectos y
particularidades tanto de los unos (problemas) como de los otros (ejercicios). Una vez
iniciado el proceso de aplicación de la didáctica diseñada como objetivo de la presente
investigación se encontró que progresivamente los participantes iban encontrando
utilidad y relación entre los diversos procedimientos planteados y la complejidad que
compromete la resolución de un problema. Podría decirse entonces que ganaron
conciencia frente al camino (procedimientos) que lleva a la solución de las situaciones
problema planteadas. También reconocieron diferencias entre las diversas categorías
planteadas por Pozo, en cuanto a lo que tiene que ver con el reconocimiento de las
diferencias entre problemas inductivos y problemas deductivos, unos relacionados con el
reconocimiento de regularidades, y los otros pertinentes en las demostraciones
matemáticas.
En cuanto a aquellos problemas que se relacionan con las características del sujeto que
los resuelve, los participantes pudieron observar quienes de ellos utilizaban
procedimientos creativos

y en algunas ocasiones brillantes, y quien no lo hacía.

Finalmente los participantes pudieron reconocer las diferencias entre problemas
débilmente estructurados (aquellos cuyos pasos para resolverlos no son tan claros), y
problemas fuertemente estructurados (aquellos dentro de los cuales se identifica
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fácilmente si se alcanzó la solución), como por ejemplo los planteados bajo la propuesta
procedimental de Pozo y que muestran estructuras claras que permiten en los estudiantes
entender los procesos inherentes a la solución.
Aunque todos los participantes manifestaron voluntariamente su interés de colaborar en
el estudio y su voluntad de aplicar el diseño didáctico, se observó que al igual que en
muchos grupos de estudiantes de sus mismas características y entorno educativo, al
inició les costaba esforzarse en resolver el problema, entendido “esfuerzo” como la
condición necesaria en la búsqueda de respuestas ante cualquier situación, y que a su
vez, permite generar un desequilibrio cognitivo tendiente a motivar o a desmotivar a un
individuo frente a un reto particular. En cuanto a esto Pozo Municio et al(1994) plantea
que “la resolución de problemas sugiere en los alumnos una condición activa y un
esfuerzo para buscar respuestas” (pág. 28). Este esfuerzo encontró respuesta al permitir
que este grupo de estudiantes encontrara una forma organizada y estructurada de analizar
y resolver problemas académicos.

7.2 Con respecto a lo propuesto por Piaget, La Gestalt, y Vigotsky
Los resultados permitieron observar al interior del grupo una “internalización de las
acciones” como lo propuesto por el enfoque cognitivo, y que necesariamente tiende a
relacionar lo enunciado por Juan Ignacio Pozo referente a un enfoque de aprendizaje por
reestructuración, entendido este como la búsqueda que realiza el sujeto del conocimiento
mediante el reconocimiento de los procesos de re-elaboración de las ideas, en otras
palabras, mediante la afirmación de los conocimientos previos en la tarea de construir
un nuevo conocimiento.
Este grupo de estudiantes tuvo que recurrir a todo el conocimiento previo necesario,
dentro del proceso de adaptación a una estructura hasta ese momento desconocida para
ellos, y que les mostró una nueva manera de resolver sus problemas académicos; esto
particularmente relacionado con lo propuesto por la Gestalt, en cuanto al desarrollo de
una nueva manera de estructurar el pensamiento, hacia un pensamiento productivo,
sacando a la luz la capacidad que poseemos los seres humanos de reorganizar las
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acciones con el fin de simplificarlas y facilitar los procesos de adaptación frente a
nuevos retos.

7.3 Frente a otros autores
Al inicio de las primeras sesiones los estudiantes mostraron algún tipo de tensión frente
a lo que se planteaba, puesto que ellos creían que se realizaría una clase habitual para
resolver problemas, y al ver que la metodología era diferente se logró un “desbloqueo
cognitivo”, que permitió traspasar sus propias limitaciones (Gil, Carrascosa, Furió, &
Martínez-Torregrosa, 1991).
Igualmente la tensión a la incertidumbre mencionada por Perales Palacios (2000)
disminuyó durante el proceso, puesto que los estudiantes pudieron ver unas directrices
claras, sistemáticas y organizadas, que les permitió ver nuevas opciones de solución. Un
problema no tiene solo un camino, existen diferentes, pero para lograr visualizarlo, es
importante no solamente comprender, entender y/o analizar, sino poseer habilidades de
orden superior y una gran creatividad que permita que este camino se torne lleno de
nuevos elementos enriquecedores para aportar al conocimiento y a una mejor toma de
decisiones.
Por lo anterior un diseño didáctico involucra una cantidad de elementos indispensables,
relacionados con ambientes de aprendizaje, medios, diseño, implementación, y
evaluación entre otros, que si no son tenidos en cuenta no lograran el objetivo deseado,
es decir que no se puede partir de la improvisionalidad cuando se pretende desarrollar en
los estudiantes capacidades y habilidades que les permitan afrontar diferentes
situaciones y a su vez, lograr los objetivos de una institución que es la de educar para la
vida y la transformación del entorno (De Camilloni, Cols, Basabe, & Feeney, 2007). Y
este diseño propuesto en la investigación logro su cometido, porque además de estos
elementos, las prácticas y estrategias que se utilizaron facilitaron los procesos básicos
para resolver problemas, es decir que coincide con lo propuesto por García (1998),
frente a las estrategias y practicas especificas.
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Finalmente, en los estudiantes objeto de esta investigación se logró evidenciar un
cambio de actitud y afloró de alguna manera la creatividad y la conciencia frente a la
responsabilidad que ellos tiene en su aprendizaje, pues manifestaron mediante sus
comentarios, respuestas y actitudes, que si ellos no hacen parte de este proceso
difícilmente lograran apropiarse de los conocimientos, máxime si se considera que están
acostumbrados a recibir de sus maestros conocimientos, pero poco se esfuerzan por
aportar al mismo. Esto lo podemos relacionar directamente con los planteamientos de
Medina Rivilla (2009) en donde se busca que “el aprendiz recupere su papel creativo y
transformador frente a su propio aprendizaje” (pág. 54).
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8 DISCUSIÓN

Una de las razones de nuestro interés en investigar el tema de la Solución de Problemas
radica en las dificultades que a diario se observan en los estudiantes durante la práctica
profesional de la docencia. No deja de ser frustrante observar como jóvenes con la
inteligencia y los recursos para desarrollar muchas ideas simplemente fracasan o
abandonan buenas ideas, por las dificultades que tienen al abordar los problemas que se
presentan cuando se están desarrollando.
Esta investigación –que en si misma fue una experiencia continua de resolución de
problemas– permitió explorar un camino distinto con resultados previstos, pero también
con hallazgos no esperados.
En primer lugar es interesante que ciertas habilidades que se consideraban “pan comido”
para los estudiantes les generaron dificultades. Por ejemplo, la forma en que ellos
relacionaban la información con sus conocimientos previos no fue tan fácil como lo
supuso el grupo investigador, quizá porque el aprendizaje que han tenido ha sido más
memorístico que significativo, tal y como lo señalóPozo Municioet al (1994), Toboso
(2004) y las misma Secretaria de Educación del Distrito (2008, pág. 45), al describir las
limitaciones de la educación y sus efectos en las competencias de los estudiantes de
secundaria.
Igual situación se pudo evidenciar en las habilidades para plantear posibles soluciones y
realizar inferencias–tratadas en la tercera sesión– donde a pesar de las indicaciones
iníciales hubo necesidad de relacionar la explicación mediante ejemplos más cercanos,
pues los estudiantes no lograban extraer lo solicitado de la información. En parte, la
situación pudo deberse a que algunos no manejaban estos conceptos, pero también a las
limitaciones en el conocimiento que están recibiendo en su educación formal.
Lo anterior puede guardar relación con las dificultades que mostraron los participantes
para plasmar de forma escrita sus ideas y análisis, probablemente como consecuencia de
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las limitaciones ya conocidas en lecto-escritura que presentan los estudiantes
colombianos, ya detectadas desde hace una tiempo a través de algunas investigaciones y
de las pruebas SABER que realiza el Estado para medir la calidad de la educación (Isaza
Mesa, 2001, pág. 125).
Ya Domenech (2004) había señalado la manera en que la inteligencia y la metacognición
influyen en la capacidad de resolución de problemas en favor de los individuos con
mejores capacidades, y aunque nuestra investigación no tenía como objetivo medir esos
aspectos, este hallazgo puede ser la manifestación de fallas en el desarrollo intelectual,
no porque los estudiantes no tengan el potencial, sino porque los problemas de la calidad
en la educación obran en su contra. En ese sentido, las dificultades son solo un reflejo
delos problemas de estructurales del sistema.
Pese a estos obstáculos, la aplicación del diseño didáctico tuvo efectos similares en los
estudiantes a los señalados por Pinto & Alayón (2008), quienes en su investigación
encontraron que los individuos participantes en una intervención para aprender a
resolver problemas de matemáticas adquirían nuevos conocimientos, y sus estructuras
mentales se reorganizaban mejorando sus capacidades. En nuestro estudio los
participantes mejoraron sus habilidades, sobre todo para la búsqueda, análisis,
interpretación y comprensión de la información, así como su interés y nivel de
conocimientos.
Otros ejemplos en el mismo sentido son los estudios de Becerra Labra, Gras Martí, &
Martínez Torregrosa (2010), donde se desarrolló un modelo de enseñanza-aprendizaje de
la física con una estructura problematizada, para ver sus efectos sobre la resolución de
problemas, y la investigación de Ramírez (1996), donde se aplicó un diseño didáctico
para favorecer el desarrollo de competencias básicas y contribuir al mejoramiento de la
enseñanza de la química. Al igual que nosotros, allí utilizaron procedimientos
secuenciales que contribuyeron a que los estudiantes mejoraran sus habilidades con
resultados favorables.
Nuestros resultados y los de otras investigaciones son consistentes para afirmar que una
intervención pedagógica y didáctica adecuada es clave para mejorar el desempeño en la
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capacidad para resolver problemas, sin importar el campo del conocimiento, el área en la
que se aplique o el grado de escolaridad de los estudiantes, como se pudo observar en los
estudios revisados.
El punto común con todas las investigaciones citadas sigue siendo la importancia de
generar cambios radicales en la forma como se enseña a los estudiantes, tanto en la
escuela como en la universidad, puesto que el modelo pedagógico vigente no apunta a
desarrollar habilidades que son indispensables para la resolución de problemas y la toma
de decisiones, y genera aprendizajes significativos, ni relacionados con las
problemáticas de su entorno social.
Y como lo menciona Pozo Municio et al (2004) cuando se refiere a la educación en este
campo, debería ser una preocupación cardinal de los currículos y de la labor del
pedagogo en un mundo cambiante y exigente como el actual.
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9 CONCLUSIONES
Con base en los hallazgos y el análisis de los resultados, el trabajo permite las siguientes
conclusiones:

9.1 Con relación al objetivo general
La investigación permitió observar que los estudiantes adolecen de métodos y formas de
afrontar los retos que les presenta la actividad académica y que el diseño didáctico les
dio un direccionamiento y un método de trabajo más claro, permitiéndoles descubrir
otras formas de hallar soluciones, mejorando su aprendizaje y la organización de sus
procedimientos.
Durante la evaluación se encontró que los estudiantes no reconocían sus habilidades ni la
forma de potenciarlas, por lo que su desempeño inicial era plano. También necesitaban
más tiempo para comprender y organizar la información, y su utilización de fuentes de
información alternativas para ampliar su conocimiento era limitado y poco sistemático.
Finalmente, con relación a la forma en la que comunican la información se observó una
gran tendencia hacía la expresión de forma oral, y una gran dificultad para realizar
escritos, como resúmenes, ensayos, entre otros.

9.2 Con relación a los objetivos específicos
El diseño didáctico creado fue adecuado para las necesidades de los estudiantes en tanto
les permitió aprender una manera diferente para abordar la resolución de problemas
permitiéndoles inicialmente ser conscientes de sus falencias, y posteriormente adquirir
los conocimientos y desarrollar habilidades para lograr mejores resultados. La prueba
piloto del mismo permitió realizar los ajustes necesarios para que la herramienta fuera
bien usada y aplicada, sobre todo en términos de lenguaje y claridad de las instrucciones.
De igual manera, el diseño didáctico contribuyó a que los participantes fueran más
conscientes de su responsabilidad como actores de su propio aprendizaje. También se
evidenciaron cambios importantes en la autopercepción de los estudiantes, sobre las
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habilidades específicas que tenían para la resolución de problemas, lo que hizo que su
actitud fuera más positiva y entusiasta al realizar las actividades establecidas para el
aprendizaje. Así mismo, el grupo asumió una posición más crítica, permitiéndole
entender que resolver problemas trasciende la mera solución de ejercicios como se hace
en matemáticas o ciencias.
Por estas razones, este tipo de diseño didáctico se considera una alternativa ordenada y
secuencial que orienta los procesos y las estrategias de enseñanza – aprendizaje, que
además puede ser aplicada en cualquier ámbito tanto escolar, como cotidiano.
Dentro de las habilidades analizadas los estudiantes mejoraron su capacidad de integrar
los pasos necesarios para resolver problemas en cualquier ámbito, así como su capacidad
de aplicar un proceso estructurado y organizado. También avanzaron en la forma en que
obtenían la información a través de diferentes fuentes, en la manera interpretarla, en la
forma de relacionar los nuevos aprendizajes con los que ellos tenían a partir de sus
experiencias previas, y en la realización de inferencias donde plantearon hipótesis y
realizaron ejercicios deductivos, para acercarse a posibles soluciones. Frente a la
organización de la información se vieron cambios en algunas formas de comprender las
causas de una problemática y la relación que tienen con la posible solución.
El docente fue una pieza fundamental en este proceso, facilitando al estudiante la
comprensión frente al proceso, pues es indispensable que este sea el guía, para que los
estudiantes logren, mediante las diferentes tareas, potenciar las habilidades necesarias
para la resolución de problemas, siendo también de vital importancia la motivación, el
trabajo colaborativo, la indagación, las posiciones críticas, entre otros, que a su vez
permitieron un cambio de actitud con respecto a las actividades, permitiéndoles la
construcción de sus propios conocimientos, y pensar de otra forma sobre la resolución
de problemas.
Por último, los estudiantes manifestaron su conformidad con el diseño didáctico y el
método aprendido, primero porque percibieron que habían mejorado sus habilidades
para enfrentarse a los problemas que se les presentan en su ámbito escolar y en su vida
cotidiana, pero también porque se sentían con mayor seguridad, habían aprendido
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nuevas cosas para su vida futura, se sentían reconocidos por los docentes investigadores
y veían en este tipo de enseñanzas una posibilidad para que sus profesores las utilizaran
en su formación como una manera distinta de prepararlos para enfrentarse a los retos
escolares.

9.3 Frente a nuestra práctica docente
Aún sin una formación específica para resolver problemas, los estudiantes utilizan una
variedad de métodos que permiten enriquecer las prácticas docentes, dándonos la
posibilidad de reconocer a nuestros estudiantes como personas que aportan desde sus
experiencias. Esta interacción permanente nos permitió también entender que desde un
trabajo colaborativo y consciente se logra una mejor relación y por ende un mejor
desempeño del equipo.
Cabe recalcar que nuestras expectativas como investigadores eran bajas frente a los
resultados, situación que fue gratamente desvirtuada por los estudiantes pues su
desempeño durante las sesiones y los cambios logrados nos mostraron el enorme
potencial pedagógico que tiene el atreverse a explorar nuevos caminos y las
posibilidades, a veces ignoradas por nosotros, que tienen los alumnos, esperando la
oportunidad de salir a flote si les damos la ocasión.
El trabajo permitió una relación directa con nuestra preocupación frente al desarrollo de
la práctica docente, y al impacto que esta genera en los estudiantes, la cual nos llevó a
tener una mayor reflexión sobre el quehacer pedagógico, y así mismo modificar y/o
transformar nuestras prácticas didácticas y pedagógicas.
Finalmente, el trabajo nos brindó la posibilidad de examinar y fortalecer nuestras propias
habilidades lo cual se verá reflejado en la forma como propiciemos en nuestros
estudiantes sus capacidades, habilidades y talentos, como una forma de aprender desde
dentro y no desde fuera.
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10 REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES
Este trabajo debería permitir en quienes lo lean el deseo de trabajar en proyectos de
investigación, al interior no tan solo de la comunidad educativa a la que pertenecen, sino
para ser transformadores de la educación en general, potenciando el desarrollo de nuevas
y mejores prácticas.
La labor docente no debe ser considerada tan solo como transmisora de conocimientos
sino como el espacio para que el docente fomente en los educandos las habilidades de
resolución de problemas y toma de decisiones, así como el fortalecimiento de los pilares
de la educación, tales como el aprender a aprender, y el vivir en comunidad.
Este trabajo adicionalmente debe servir para establecer condiciones de integración de
saberes y trabajo en equipo al interior de la comunidad docente, buscando mejorar la
construcción de una cultura de la investigación y de resolución de problemas en diversos
contextos.
Es necesario reducir el tiempo en clases magistrales y fomentar la metodología en la
resolución de problemas desde el inicio de la educación en los estudiantes. Solo así
veremos en un futuro estudiantes con pensamiento crítico y tomando mejores decisiones
frente a los distintos problemas que se les presentan.
Se necesita transformar los actuales métodos utilizados en las aulas de clases, las cuales
están enfocadas a relacionar la resolución de problemas como la forma de dar respuesta
a ejercicios en matemáticas o ciencias afines, y no como la manera de abordar las
situaciones que desde lo cotidiano, desde lo próximo a los estudiantes, son sus
verdaderos retos: los conflictos familiares y comunitarios, el consumo de sustancias
psicoactivas, la violencia, el proyecto de vida personal, etc.
Es importante evolucionar en la concepción actual de algunas formas de docencia que
está lejos de la motivación del estudiante, para que les den herramientas útiles en la toma
de decisiones en un mundo globalizado y cambiante.
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Se requiere de manera urgente fomentar en las instituciones nuevos métodos de
enseñanza y así mismo capacitar a los docentes para que implementen en su práctica
nuevas estrategias de enseñanza–aprendizaje encaminadas a fomentar una nueva
sociedad que inicia en las aulas de clase.
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Anexo No.1. Prueba de Entrada

PRUEBA DE ENTRADA
Nombres y Apellidos:

Edad:

Proyecto de investigación: DISEÑO DIDÁCTICO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Objetivo: La prueba de entrada que se aplica permitirá evidenciar los conocimientos previos que posee el
estudiante frente a la resolución de problemas
Instrucciones para desarrollar el instrumento
 Diligencie de forma completa y clara los datos personales
 Lea cuidadosamente cada pregunta y conteste de forma individual y lo más honestamente
posible
 Marque con una X solo una opción de respuesta.
En una escala de 1 a 3 evalué la pregunta de acuerdo a la frecuencia, siendo 1(nunca), 2 (algunas veces)
3 ( siempre)
N°
PREGUNTA
1
2
3
Cuando se le presenta un problema, busca información por diferentes medios que
1
le permita resolverlo?
Al obtener información de un tema concreto, lo selecciona de diferentes fuentes
2
(oral, visual y/o textual)?
Al enfrentarse a una situación problema usted busca interpretarla desde un
3
lenguaje más sencillo?
4
La información adquirida lo lleva a relacionarla con una situación real?
Para resolver un problema realiza inferencias, (de predicción, de causalidad o
5
deducción)?
6
Al entender el problema, logra elaborar un plan de acción?
7
Al momento de resolver un problema considera que la información se debe:
A. Clasificar
B. Jerarquizar (mapas conceptuales, cuadros sinópticos,
C.
Relacionar (conceptos, situaciones, variables, etc.)
D. Contrastar (modelos hipotéticos, contra modelos reales)
Logra comprender las relaciones que existen entre las causas del problema y sus
8
posibles soluciones?
Expresa de manera escrita, los resultados mediante el uso de: resúmenes,
9
esquemas, ensayos, escritos, etc?
Para comunicar la información sobre un problema de forma oral utiliza recursos
10
como: exposiciones, elaboración de guiones, folletos, argumentación, etc?
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Anexo No.2. Prueba de Salida

PRUEBA DE SALIDA
Nombres y Apellidos:

Edad:

Proyecto de investigación: DISEÑO DIDÁCTICO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Objetivo: La prueba de salida corroborará los aprendizajes relacionados con la resolución de problemas
Instrucciones para desarrollar el instrumento
 Diligencie de forma completa y clara los datos personales
 Lea cuidadosamente cada pregunta y conteste de forma individual y lo más honestamente
posible
 Marque con una X solo una opción de respuesta.
En una escala de 1 a 3 evalué la pregunta de acuerdo a la frecuencia, siendo 1(nunca), 2 (algunas veces)
3 ( siempre)
N°
1
2
3

PREGUNTA
Cuando se le presenta un problema, busca información por diferentes medios que
le permita resolverlo?
Al obtener información de un tema concreto, lo selecciona de diferentes fuentes
(oral, visual y/o textual)?
Al enfrentarse a una situación problema usted busca interpretarla desde un
lenguaje más sencillo?

4

La información adquirida lo lleva a relacionarla con una situación real?

5

Para resolver un problema realiza inferencias, (de predicción, de causalidad o
deducción)?

6

Al entender el problema, logra elaborar un plan de acción?

7

Al momento de resolver un problema considera que la información se debe:

A.

Clasificar

B.

Jerarquizar (mapas conceptuales, cuadros sinópticos,

C.

Relacionar (conceptos, situaciones, variables, etc.)

D.

Contrastar (modelos hipotéticos, contra modelos reales)
Logra comprender las relaciones que existen entre las causas del problema y sus
posibles soluciones?
Expresa de manera escrita, los resultados mediante el uso de: resúmenes,
esquemas, ensayos, escritos, etc?
Para comunicar la información sobre un problema de forma oral utiliza recursos
como: exposiciones, elaboración de guiones, folletos, argumentación, etc?

8
9
10
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1

2

3

Anexo No. 3. Prueba de Aprendizajes para “Adquisición de la Información”

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN
Instrucciones para desarrollar el instrumento

Diligencie de forma completa y clara los datos personales

Lea cuidadosamente cada pregunta, y conteste de forma individual lo más honestamente
posible

Marque con una X solo una opción de respuesta

En una escala de 1 a 3 evalué la pregunta de acuerdo a la frecuencia, siendo
1 (nunca), 2(algunas veces), 3(siempre)
Nombres:
CRITERIOS DE EVALUACION
1
1

ESCALA DE EVALUACION
2
3

¿Escucha atentamente la descripción del problema,
incorporando información nueva a conocimientos ya
existentes?
¿Toma apuntes sobre el texto y subraya información
relevante?
¿El problema planteado lo lleva a obtener información
nueva, a través de diferentes medios?
¿Las fuentes de información que utiliza para seleccionar
información son variados?

2
3
4

Anexo No. 4. Prueba de Aprendizajes para “Interpretación de la Información”

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Instrucciones para desarrollar el instrumento
 Diligencie de forma completa y clara los datos personales
 Lea cuidadosamente cada pregunta, y conteste de forma individual lo más honestamente
posible
 Marque con una X solo una opción de respuesta
 En una escala de 1 a 3 evalué la pregunta de acuerdo a la frecuencia, siendo
1 (nunca), 2(algunas veces), 3(siempre)
Nombre:
CRITERIOS DE EVALUACION
1
1
2
3

¿Al enfrentarse a una situación problema usted busca
interpretarla desde un lenguaje más sencillo?
¿Codifica la información que recibe, y logra relacionarla
con situaciones ya vividas?
¿Sabe reconocer las principales características de un
problema?
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ESCALA DE EVALUACION
2
3

Anexo No. 5. Prueba de Aprendizajes para “Análisis de la Información y Realización
de Inferencias”

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE INFERENCIAS
Instrucciones para desarrollar el instrumento
 Diligencie de forma completa y clara los datos personales
 Lea cuidadosamente cada pregunta, y conteste de forma individual lo más honestamente
posible
 Marque con una X solo una opción de respuesta
 En una escala de 1 a 3 evalué la pregunta de acuerdo a la frecuencia, siendo
1 (nunca), 2(algunas veces), 3(siempre)
Nombre:
CRITERIOS DE EVALUACION
1
1
2
3
4

ESCALA DE EVALUACION
2
3

¿Considera que en un problema es importante determinar
inferencias tales como
predicción, causalidad y
deducción?
¿Cuándo se le presenta un problema, analiza la
información planteando hipótesis (posibles soluciones)?
¿Cuándo está resolviendo un problema escoge la solución
más pertinente según los resultados de la investigación?
¿Cuando se le presenta un problema elabora un plan de
acción para resolverlo?

Anexo No. 6.
Conceptual”

Prueba

de

Aprendizajes

para

“Comprensión

y

Organización

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: COMPRENSIÓN Y ORGANIZACIÓN CONCEPTUAL DE LA
INFORMACIÓN
Instrucciones para desarrollar el instrumento
 Diligencie de forma completa y clara los datos personales
 Lea cuidadosamente cada pregunta, y conteste de forma individual lo más honestamente
posible
 Marque con una X solo una opción de respuesta
 En una escala de 1 a 3 evalué la pregunta de acuerdo a la frecuencia, siendo
1 (nunca), 2(algunas veces), 3(siempre)
Nombre:
CRITERIOS DE EVALUACION
1
1
2
3
4

¿Al
momento
de
organizar
la
información
conceptualmente la jerarquiza (mapas conceptuales, y/o
cuadros sinópticos)?
¿Compara diversas explicaciones de un mismo fenómeno?
¿Es capaz de explicar la relación entre las causas del
problema y la solución escogida?
¿Representa de forma escrita los pasos necesarios para
llegar a la solución de un problema?
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ESCALA DE EVALUACION
2
3

Anexo No. 7. Prueba de Aprendizajes para “Comunicación de la Información”

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Instrucciones para desarrollar el instrumento
 Diligencie de forma completa y clara los datos personales
 Lea cuidadosamente cada pregunta, y conteste de forma individual lo más honestamente
posible
 Marque con una X solo una opción de respuesta
 En una escala de 1 a 3 evalué la pregunta de acuerdo a la frecuencia, siendo
1 (nunca), 2(algunas veces), 3(siempre)
Nombre:
CRITERIOS DE EVALUACION
ESCALA DE EVALUACION
1
2
3
¿Para comunicar la solución del problema utiliza recursos
1
orales como: (exposiciones argumentación, guiones o
mapas conceptuales) entre otros?
¿Al comunicar la solución dada al problema utiliza
2
recursos escritos tales como: resúmenes, ensayos,
escritos, etc.?
¿Cuando se le presenta un problema y lo resuelve
3
aprende algo de ello?

Anexo No. 8. Formato de Evaluación de la Actividad

EVALUACIÒN DE LA ACTIVIDAD
Instrucciones para desarrollar el instrumento
 Diligencie de forma completa y clara los datos personales
 Lea cuidadosamente cada pregunta, y conteste de forma individual lo más honestamente posible
 Marque con una X solo una opción de respuesta
 En una escala de 1 a 3 evalué la pregunta de acuerdo a la frecuencia, siendo
1 (nunca), 2(algunas veces), 3(siempre)
Nombre:
CRITERIOS DE EVALUACION
ESCALA DE EVALUACION
1
2
3
¿Considera que las tareas realizadas tienen relación directa con el
1
propósito de la actividad?
Las instrucciones dadas le permitieron entender adecuadamente lo
2
que tenía que hacer?
Para usted son claras las razones por las cuales desarrolló las tareas
3
que se le indicaron?
¿Considera que las labores desarrolladas mejoraron sus habilidades
para realizar esta actividad del método de solución de problemas?
Pregunte al instructor a cuál de los siguientes pasos corresponde esta
actividad:
4
1. Adquisición de la información,
2. Interpretación de la información
3. Análisis de la información y realización de inferencias
4. Comprensión y organización conceptual de la información
5. Comunicación de la información
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Anexo No. 9. Diario de Campo
N°
TEMA:
PARTICIPANTES:

LUGAR:
HORA DE INICIACION:
OBJETIVO:

FECHA:
HORA DE FINALIZACION:
TIPO DE ACTIVIDAD:

VARIABLES SOBRE LAS HABILIDADES PARA RESOLVER PROBLEMAS
VARIABLE
Adquisición de la información

Interpretación de la
información

Análisis de la información y
realización de inferencias

Comprensión y organización
conceptual de la información

Comunicación de la
información

ASPECTOS GUÍA A OBSERVAR







Entre el grupo se discute donde buscar información.
Preguntan a otras personas sobre dónde buscar información.
Piden orientación sobre cómo utilizar buscadores.
Tiene una actitud (positiva/negativa) hacía la actividad.
Resumen la información revisada y la pueden explicar a otros compañeros en
su lenguaje.
Hacen comparaciones entre la información revisada y entre esta y sus
conocimientos previos.





Identifican las variables del problema, con base en la información revisada.
Plantean hipótesis y/o posibles soluciones.
Elaboran planes de acción.



Explica la relación entre las causas del problema y su solución
argumentándola adecuadamente.
Clasifica la información a través de cuadros, mapas u otros medios de
manera coherente.
Elabora informes escritos para comunicar la información.
Los informes son claros/confusos?
Expone de forma oral y gráfica la solución de la problemática.
Durante la exposición se exponen con claridad las ideas?
Las gráficas o recursos usados son claros/confusos?
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VARIABLES SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA DIDACTICA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
VARIABLE

ASPECTOS A OBSERVAR


Pertinencia de las actividades

Comprensión de la información






Claridad frente al propósito




Mejoramiento de la habilidad




Los estudiantes cuestionan la relación entre la actividad y el propósito
planteado
Las expresiones no verbales de los estudiantes denotan que las actividades
no tienen nada que ver con el propósito.
Los estudiantes se ven confundidos frente a lo que deben realizar.
Al pedirles que repitan las instrucciones en sus palabras, las dan
equivocadas.
Los estudiantes no se ponen de acuerdo sobre cuál es el fin de realizar la
actividad.
Durante la presentación del propósito de la actividad los estudiantes se
muestran desconcertados.
El estudiante realiza la actividad de forma más rápida, con menos errores y/o
con mejores resultados, frente como lo hizo en la prueba de entrada.
En los comentarios que realiza a sus compañeros se escuchan frases de
satisfacción
Su expresión no verbal denota alegría por haber adquirido un nuevo
conocimiento.
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Anexo No. 10. Guía de trabajo sesión 1: Adquisición de la Información

SESIÓN UNO
ADQUISICIÒN DE LA INFORMACIÓN

Nombres y apellidos: _________________________________Edad: _______________
Competencia a desarrollar: Adquirir la información necesaria de diferentes medios de
comunicación, para resolver problemas de forma creativa desde problemáticas ambientales,
estableciendo algunos parámetros para llegar a la solución más viable.
Objetivo de la sesión: Identificar las diferentes formas de recolectar información, que sea
pertinente para lograr la solución de una problemática dada
Tiempo: 2 horas
A continuación se le presentará una problemática de forma verbal, escrita y audiovisual, por
favor esté atento a la información suministrada, tome apuntes, y haga las anotaciones
pertinentes de la información que requiere para lograr entender y tener mayor información de la
problemática.
Sus apuntes los puede realizar en la hoja anexa que se le entrega.
1. El docente hará una lectura en voz alta y luego cada estudiante realizará en forma mental
una segunda lectura al problema planteado subrayando lo más importante de este
planteamiento y realizando apuntes.
En la localidad de Usme existen varios colegios, y de ellos se genera una gran cantidad de
basura diariamente, hay residuos de toda clase, orgánicos e inorgánicos, entonces al ver esta
problemática un grupo maestros inicia una campaña en donde los estudiantes deben realizar
propuestas para el manejo de las basuras, y la conciencia ambiental que involucre toda la
comunidad educativa

y así mejorar el ambiente en general de los diferentes colegios y

aprovechar aquellos recursos que son reutilizables y/o reciclables. ¿A partir de esta
problemática planteada, cuál sería su propuesta para la solución más viable al manejo de
residuos sólidos como el papel y el plástico?
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2. Observación del video (el manejo de basuras, en el cual) se muestra la forma como
estos residuos afectan el ambiente y cómo han influido en la vida del ser humano, a su
vez muestra la forma como se han manejado a nivel industrial (el estudiante debe estar
atento a la información que se suministra en este medio, y tomar apuntes que le
parezcan relevantes).
3. El grupo se dirige a la biblioteca del colegio para buscar información en revistas, libros,
documentos e internet , de esta manera logrará tener la mayor información posible para
encontrar la solución más viable a la problemática planteada
Compare la información obtenida con la de sus compañeros y escriba lo que cree que le puede
servir para comprender el problema, luego cada estudiante comunicará lo que indagó al grupo
y a su vez complementará su información.
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Anexo No. 11. Guía de trabajo sesión 2: Interpretación de la Información

SESIÓN DOS
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Nombres y apellidos: ___________________________Edad: _____________________
Competencia a desarrollar: Reconocer las variables que inciden en un problema planteado, e
interpretarlas de manera verbal o grafica
Objetivo de la sesión: Comprender el problema e identificar las variables que se presentan en
el problema planteado, que permitan buscar soluciones.
Tiempo: 2 horas
Se realiza un ejercicio (sobre una situación cotidiana de los estudiantes, para lograr que ellos
deduzcan qué es una variable y cómo se identifican en una situación dada).
Variable: Es la capacidad que tienen los objetos y las cosas de modificar su estado actual, es la
causa del fenómeno que es susceptible a variar.
1. Se leerá nuevamente el problema que se planteó desde la primera sesión y las
anotaciones realizadas por los estudiantes en la búsqueda de información sobre la
problemática, para contextualizar nuevamente a los estudiantes en la actividad.
2. Los estudiantes se organizan en grupos máximo de tres para determinar cuáles serían
las variables que intervienen en el problema planteado, las deben escribir en una hoja y
luego leerlas al grupo en general y pegar la hoja en el tablero para que todos puedan
visualizar lo escrito por todos los grupos.

3. Finalmente entre todos revisarán las variables planteadas por cada grupo, escogerán
aquellas en las que coincidieron todos los grupos y uno de los estudiantes elegido por
el grupo las escribirá en un pliego de papel periódico organizadas en un esquema que
sea claro para todos.
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Anexo No. 12. Guía de trabajo sesión 3: Análisis de la Información y Realización de
Inferencias

SESIÓN TRES
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE INFERENCIAS

Nombres y apellidos: ______________________________Edad: ______________
Competencia a desarrollar: Plantear hipótesis,

e interpretar, la información haciendo

predicciones que le permitan dar solución a un problema
Objetivo de la sesión: plantear hipótesis, e interpretar información haciendo predicciones que
le permitan dar solución de un problema ya conocido por el estudiante
Dividiendo el grupo total de estudiantes, en pequeños grupos, se les pedirá que identifiquen
como mínimo un problema cotidiano de resolución sencilla. Para luego plantear las posibles
soluciones que tendrá el problema a manera de planteamiento de hipótesis, lo cual deben
consignar en el siguiente espacio, identificando el problema y planteando como mínimo 3
hipótesis para resolverlo.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________

Luego de esta primera etapa de la actividad se socializaran los resultados con el grupo,
clarificando el planteamiento de hipótesis.
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Anexo No. 13. Guía de trabajo sesión 4: Comprensión y Organización Conceptual de
la Información

SESIÓN CUATRO

COMPRENSIÓN Y ORGANIZACIÓN CONCEPTUAL DE LA INFORMACIÓN

Nombres y apellidos: _______________________________Edad: _______________
Competencia a desarrollar: Plantear y ejecutar planes de acción que le permitan relacionar
causas y consecuencias en la solución del problema
Objetivo de la sesión: Plantear y ejecutar planes de acción que le permitan relacionar causas
y consecuencias en la solución del problema
Dividiendo el grupo total de estudiantes, en pequeños grupos, se les pedirá que identifiquen
como mínimo un problema cotidiano diferente alrealizado en la actividad anterior y

de

resolución sencilla. Para luego elaborar un plan de acción que permita relacionar las variables
que se involucren en la solución, lo cual deben consignar en el siguiente espacio, identificando
el problema y planteando un plan de acción para resolverlo.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
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Anexo No. 14. Guía de trabajo sesión 5: Comunicación de la Información

SESIÓN CINCO

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Nombres y apellidos: _________________________________Edad: ________________
Competencia a desarrollar: Comunicar de manera clara y argumentativa la solución a la
problemática planteada.
Objetivo
Comunicar de manera clara y argumentativa la solución dada a la problemática del manejo de
los residuos sólidos
Tiempo: 2 horas
1. Los estudiantes deben, exponer sus estrategias de solución al problema en un
panel
Fines: Ofrecer la exposición de un tema controvertido, de una manera espontánea e
informal.
Aprovechar el panel para el trabajo en grupos.

El panel de expertos puede definirse como un grupo de especialistas independientes y
reputados en al menos uno de los campos concernidos por el programa que se va a
evaluar, al que se reúne para que emita un juicio colectivo y consensuado sobre dicho
programa. Según se les solicite, el juicio emitido puede hacer referencia a la puesta en
práctica o a los efectos del conjunto o de una parte del programa

Su función como facilitador/coordinador: organiza el trabajo y la producción de
documentos de los equipos y vela por la búsqueda de consenso.
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Su función como integrador: debe aportar una crítica constructiva respecto del
trabajo realizado por cada uno de los miembros del panel para intentar perfeccionar las
reflexiones realizadas.

Su función como gestor: debe comprobar que los recursos disponibles son suficientes
y asegurarse de que se emplean correctamente. Asimismo, debe asegurarse de que las
reuniones se preparan debidamente.

Su función como representante: debe representar al panel ante diferentes
organismos e instituciones (comité de dirección, reuniones con el servicio encargado de
la asignación o con la prensa, etc.).

Pasos:
 Con una reunión previa se preparan con los panelistas (expertos en la materia) las
líneas del diálogo.
 Estas no pueden ser tan estrictas que después corten toda improvisación o hagan
perder

espontaneidad.

Se da el diálogo de los panelistas con la orientación del coordinador, procurando
deshilvanar el tema.
 Cuando hay confusiones o se desvía el tema, el coordinador interviene o cuando juzga
necesario hacer algún resumen.
 Al final se invitará a los expositores para que cada cual haga un breve resumen de sus
ideas y así permitiendo que muestren sus soluciones frente al problema del manejo de
los residuos sólidos en la localidad quinta de Usme.
 Primero se hará un ejemplo con especialistas en música, para luego realizar el panel
con especialistas en el tema del manejo de los residuos sólidos

Para finalizar la actividad, se organizan grupos de máximo tres estudiantes, los cuales
realizarán un periódico que debe contener escritos, fotos, recortes, entre otros, que permita
comunicar de forma clara, los aprendizajes sobre las problemáticas ambientales, y de cuenta de
la solución a la problemática planteada.
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La investigación se enmarca dentro del macroproyecto sobre Practicas Pedagógicas como
propuesta de la Maestría en Docencia, en particular, en la línea de investigación sobre
Didáctica. El trabajo aborda, desde una perspectiva pedagógica, el problema de enseñar
a resolver problemas a estudiantes de básica secundaria, a través de métodos que les
permitan realizar organizada y eficazmente esta labor.
Para ello se propuso determinar si un diseño didáctico elaborado para aprender la
aplicación del método propuesto por Juan Ignacio Pozo et al (1994) lograba que un grupo
de estudiantes del Club de Astronomía del Colegio Orlando Fals Borda mejorara sus
habilidades para resolver problemas.

El tema fue escogido por el grupo investigador con base en su experiencia en el sector
educativo del Distrito Capital en Colombia, y por la preocupación de encontrar respuestas
a una problemática frecuente a través del mejoramiento de las prácticas pedagógicas, de
manera que se pueda trascender el aula escolar y los problemas meramente académicos,
buscando preparar a los estudiantes para resolver situaciones de su vida cotidiana.
Al efecto, se elaboró un diseño didáctico y se evaluaron los cambios en las habilidades de
los estudiantes antes y después de su aprendizaje. Las habilidades evaluadas fueron la
adquisición, interpretación y análisis de la información; la capacidad para realizar
inferencias; la comprensión y organización conceptual de la información; y la capacidad
para comunicarla. Para medir el grado de aceptación del diseño didáctico se evaluó el
grado de percepción de los estudiantes sobre la pertinencia de las actividades, su
comprensión de la información, la claridad lograda frente al propósito y el mejoramiento
logrado en sus habilidades.
Los resultados mostraron que los estudiantes lograron mejoras significativas en todas las
habilidades investigadas, con excepción de la relacionada con la comunicación, en donde
no hubo cambios significativos. En términos generales la didáctica fue bien aceptada por
los estudiantes dada su sencillez y claridad y por el aporte que les significo para su vida
personal.
En conclusión, el estudio muestra que el diseño didáctico propuesto, podría ser de gran
utilidad, tanto para docentes, como para diseñadores curriculares, gracias a que permite
a los estudiantes mejorar su capacidad para resolver cualquier problema, y por ende
mejorar su desempeño académico y personal. Estudios posteriores permitirán probar su
eficacia en otros contextos.
6. Objetivos

General:
Evaluar el tipo de habilidades para resolver problemas que evidencian estudiantes de
secundaria del colegio Orlando Fals Borda, a partir del diseño e implementación de una
propuesta didáctica.
Específicos:


Elaborar un diseño didáctico que permita el desarrollo de habilidades para la
resolución de problemas en estudiantes de básica secundaria del colegio Orlando
Fals Borda.



Establecer los cambios logrados por los estudiantes en sus habilidades para
resolver problemas, a partir de la implementación de un diseño didáctico.



Conocer el grado de aceptación de la propuesta didáctica por parte de los
estudiantes.

7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación

Investigaciones previas han mostrado la importancia del desarrollo de habilidades para
resolver problemas como parte de la formación del estudiante de educación media, dado
que se asocia a bajo rendimiento escolar y dificultades para afrontar situaciones de la
vida cotidiana.
Toboso (2004) realizó un estudio empírico para analizar las variables que inciden en el
bajo rendimiento en educación secundaria en España, evaluando las habilidades
cognitivas de alumnos de 2° y 3° grados. Concluyó que un porcentaje significativo
resuelve los problemas “mecánicamente” y presenta dificultades en el reconocimiento
del problema, la comprensión lectora, y la capacidad para encontrar una solución.
Domenech (2004) estudió la relación entre la inteligencia y la metacognición y el papel de
estos en la resolución de problemas encontrando que personas con alta capacidad
intelectual resolvían mejor problemas de tipo cerrado lo cual significa que comprendían
mejor el problema, desarrollaban un mejor proceso para encontrar la solución y la
lograban con menos errores. Plantea que si se refuerzan los aspectos metacognitivos en
el currículo escolar se favorecerá que los alumnos sean más conscientes de su
aprendizaje y de los procesos involucrados en las actividades académicas y cotidianas.
En otro estudio realizado en estudiantes universitarios del Perú, Fonseca et al (2009)
identificaron diez esquemas mentales en un grupo de estudiantes a los que aplicó un test
para resolver problemas en lo cognoscitivo, psicomotriz y afectivo actitudinal. Encontró
que el esquema mental “Horizontal” parece tener mayor capacidad para la resolución de
problemas cognoscitivos; el “Horizontal Vertical” para los problemas psicomotrices; y el
“Horizontal Diagonal” para los problemas afectivo actitudinales.
Pinto y Alayón (2008) realizaron un estudio con el objeto de desarrollar la capacidad de
solucionar problemas en el área de matemáticas por medio del juego; diseñaron una
intervención basada en juegos dentro del ambiente escolar para ver su influencia en el
mejoramiento de dicha capacidad. Concluyeron que el juego permitió a los estudiantes
incorporar conocimientos nuevos sobre su contexto cultural y particular, y les brindo la
posibilidad de elevar dicho conocimiento a una escala superior.
En otra investigación, Ramírez (1996) propuso potenciar las habilidades propias del
aprendizaje por investigación en estudiantes de grado décimo y aportar estrategias de
trabajo para su aplicación en el aula, favoreciendo el desarrollo de competencias básicas
y el mejoramiento de la enseñanza de la química. Concluyó que después de aplicada la
didáctica, las actitudes propias del aprendizaje por investigación se vieron favorecidas.
Finalmente, en un trabajo realizado en Sao Paulo – Brasil, Becerra Labra, Gras Martí, &
Martínez-Torregrosa (2010) buscaron determinar los efectos que produce un modelo de
enseñanza-aprendizaje de la física con una estructura problematizadora, sobre la
capacidad para resolver problemas y las actitudes e intereses de estudiantes del primer
curso de educación superior. Los resultados fueron favorables para potenciar la

capacidad de los estudiantes y mejorar su actitud hacía la resolución de problemas.
Los estudios locales o literatura relacionada con el tema en Colombia, se centra más en la
resolución de problemas relacionados con las matemáticas, la física y la química, y las
ciencias en general, como lo muestran algunos estudios Oviedo (2001) "La resolución de
problemas y la educación en ciencias naturales", y Zapata y Lasso (2000) "Resolución de
problemas en química como estrategia para favorecer el desarrollo de habilidades de
pensamiento", entre otros, por lo tanto nuestro planteamiento va enfocado a mirar la
resolución de problemas desde situaciones cotidianas más cercanas a la realidad de las
personas, consiguiente a esto, se ve la necesidad de buscar enfoques pedagógicos
novedosos que preparen al estudiante para vivir en un mundo globalizado y cada vez más
cambiante, sin perder de vista el entorno del cual provienen, de forma que se logren
adquirir los conocimientos y habilidades requeridas para afrontar exitosamente la
búsqueda de soluciones a los grandes y pequeños problemas de la sociedad. Para
resolver dicha cuestión, la investigación planteó la siguiente pregunta:
¿Qué tipo de habilidades para resolver problemas evidencian estudiantes de básica
secundaria del Colegio Orlando Falls Borda a partir del diseño e implementación de una
propuesta didáctica?
8. Referentes conceptuales, teóricos

I.

LA RESOLUCION DE PROBLEMAS
a. Definición de problema
b. Clasificación de problemas
c. La resolución de problemas como concepto
d. La resolución de problemas y los procesos cognitivos
1) El enfoque cognitivo (teorías)

II.

LA RESOLUCION DE PROBLEMAS SEGÚN JUAN IGNACIO POZO
a. El proceso o método para resolver problemas

III.

HABILIDADES NECESARIAS EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS
a. Habilidades cognitivas
b. Habilidades cognoscitivas

IV.

LA DIDACTICA Y LA RESOLUCION DE PROBLEMAS

a. El diseño didáctico
V.

MARCO LEGAL

9. Metodología

La investigación correspondió al tipo de estudios pre-experimentales, que se
caracterizan por tener un grado de control relativamente bajo y son acertados como un
primer paso hacia la solución del problema de investigación. Se utilizó un enfoque
metodológico multimodal, es decir, combinando técnicas de la investigación cuantitativa
y cualitativa, y distintos observadores.
Para evaluar los cambios en las habilidades y la aceptación con el método de enseñanza
se elaboró un diseño de pre-prueba/post-prueba con un solo grupo. Como variables
para medir las habilidades se utilizaron las categorías propuestas por Juan Ignacio Pozo,
es decir, la adquisición de la información, su interpretación, el análisis de la misma y la
realización de inferencias, la comprensión y organización conceptual, y la comunicación
de la información. Tanto las variables relacionadas con las habilidades para resolver
problemas, como las de aceptación al método y el procedimiento de solución de
problemas se evaluaron mediante las técnicas de Encuesta y Observación de Campo.
Posteriormente se realizó la triangulación de los datos.
Se consideraron seis etapas de trabajo: 1. La construcción del diseño didáctico. 2. Diseño
de los instrumentos para la recolección de los datos. 3. Prueba piloto de los
instrumentos y ajustes. 3. Aplicación del diseño didáctico. 4. Recolección y
sistematización de los datos. 5. Análisis de los resultados. 6. Presentación de los
resultados.
10. Resultados

Una vez elaborado el diseño y los instrumentos, se procedió a realizar una prueba piloto
con un primer grupo de estudiantes de la institución; con base en los hallazgos se
realizaron los ajustes y se hizo una segunda prueba con otro grupo para verificar que no
se repitieran las observaciones. Ninguno de estas personas hizo parte del grupo
experimental.
Con los ajustes finales, se procedió a la aplicación de la prueba de entrada al grupo
experimental y la aplicación e implementación del diseño didáctico durante cinco
sesiones (una por cada paso del método de Pozo), que se realizaron en espacios
adecuados como la biblioteca y la ludoteca, de forma tal que los estudiantes tuvieran
acceso a los recursos necesarios para aplicar el método de solución de problemas. El
trabajo, actitudes y comportamientos llamativos de los estudiantes fueron registrados
en un Diario de Campo. Al final de cada sesión se evaluó mediante encuesta el cambio
en las habilidades, el grado de aceptación del método y el grado de conformidad con la

enseñanza del método a través del diseño didáctico. Al final de las sesiones se aplicó la
prueba de salida para comparar con los resultados iniciales.
Finalizada la aplicación del diseño se recolectaron, sistematizaron y analizaron los datos
de acuerdo con las categorías establecidas, encontrando que los estudiantes, antes de la
aplicación de la didáctica, realizaban procedimientos de resolución de problemas de
forma poco consciente y desorganizada, mientras que después de la aplicación del
diseño hubo un cambio evidente frente a la organización y estructuración con que
abordaban el problema planteado aplicando el método aprendido.
Con relación a las cinco habilidades evaluadas se encontró mayor desarrollo en la
capacidad para la adquisición de la información mejorando el uso de fuentes y recursos
bibliográficos y tecnológicos. En la interpretación, análisis y realización de inferencias, se
desarrolló una mayor capacidad de discusión, formulación de hipótesis, comparación
con conocimientos y experiencias previas y elaboración de un plan de acción. Frente a la
comprensión y organización conceptual, se desarrolló el uso de herramientas como
mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc., y la capacidad de relacionarla con las
causas del problema. Con relación a la comunicación de la información no hubo cambios
significativos.
De otro lado, se detectaron cambios en las actitudes y comportamientos, encontrándose
que los estudiantes estaban más dispuestos a buscar información, entenderla y
analizarla, determinar variables e hipótesis, realizar planes de acción con sus posibles
soluciones y presentar la solución escogida de una forma más dinámica y entendible.
11. Conclusiones y Recomendaciones

En relación con el objetivo general, la investigación permitió observar que los
estudiantes adolecen de métodos y formas de afrontar los retos que les presenta la
actividad académica, no reconocían sus habilidades ni la forma de potenciarlas.
En cuanto a los objetivos específicos, el diseño didáctico creado fue adecuado para las
necesidades de los estudiantes en tanto les permitió aprender una manera diferente
para abordar la resolución de problemas.
Los participantes fueron más conscientes de su responsabilidad como actores de su
propio aprendizaje, ya que dentro de las habilidades analizadas los estudiantes
mejoraron su capacidad de integrar los pasos necesarios para resolver problemas en
cualquier ámbito, así como su capacidad de aplicar un proceso estructurado y
organizado.
El trabajo permite recomendar a todos los actores de proceso educativo, pero en
especial a los maestros, buscar una transformación en las prácticas educativas para
fortalecer los procesos de investigación y el trabajo interdisciplinar en temas
relacionados con el desarrollo de las habilidades cognitivas.

12. Prospectiva

El estudio abre la puerta al desarrollo de otras investigaciones sobre nuevas propuestas
didácticas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y para repensar los
modelos pedagógicos de la educación secundaria, de manera que se ajusten más a la
realidad de los estudiantes, sus necesidades y expectativas y al papel que se espera
desempeñen, no solo al interior de la comunidad educativa a la que pertenecen, sino
como transformadores de la educación y la sociedad en general.
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