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SÍNTESIS 

La presente investigación parte de considerar como problema científico, insuficiencias en la utilización 

de problemas matemáticos como vía para la adquisición del conocimiento en la formación inicial del 

maestro primario, que limitan el modo de actuación profesional.  

Esto implica perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial 

del maestro primario, y su gestión, para lo cual la investigación ha propuesto como objetivo, la 

elaboración de una metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 

formación inicial del maestro primario, sustentada en un modelo de gestión didáctica del Aprendizaje 

Basado en Problemas. 

Por tanto, la contribución a la teoría consiste en un modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado 

en Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del 

maestro primario, cuyos subsistemas permiten la dinámica de las relaciones entre sus componentes 

estructurales, dinamizado por el método de indagación reflexivo guiada y sus procedimientos, todo lo 

cual es expresión de transformaciones en el actuar de profesores y estudiantes, caracterizadas por la 

implicación activa de estos en buscar solución a las situaciones problémicas y/o problemas, teniendo en 

cuenta los diferentes contextos formativos y su perspectiva sociocultural.  

Los talleres de socialización, consulta a especialistas y el pre-experimento, posibilitaron corroborar la 

factibilidad y pertinencia del modelo y de la metodología elaborada.  
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INTRODUCCIÓN  

El avance acelerado de la ciencia y de la tecnología, el incremento en la producción, así como el 

constante desarrollo y transferencia del conocimiento, demandan del maestro nuevos requerimientos en 

su desempeño docente, que exige de este profesional el despliegue de nuevos roles y asuma con 

mayor pertinencia y responsabilidad la educación de las nuevas generaciones, en correspondencia con 

las exigencias de la sociedad cubana actual.  

Lo antes expresado significa, entre otros aspectos, reconocer el papel determinante del profesor en la 

identificación, la planificación y la instrumentación de estrategias docentes adecuadas, para lograr la 

formación de los estudiantes en función del desarrollo de nuevos modos de actuación profesional para 

transformar la realidad en beneficio del propio hombre, de manera activa y creadora. 

En la literatura científica, existen diferentes investigadores que han abordado el proceso formativo 

desde distintas aristas, tales como Álvarez de Zayas, C. (1988,1999); Fuentes, Homero C. (2000, 2002, 

2005, 2009); Addine, F. (2000, 2002, 2004); Silvestre, M.(2002); Zilberstein, J. (2002); García, G. (2002, 

2004); Sierra, A. (2002); Recarey, S. (2004); Páez, V. (2004); Chávez, J. (2005), entre otros. Sus 

principales aportes se refieren a los fines y objetivos que se aspiran en la formación integral del futuro 

profesional, enfatizando en el lugar que ocupan los contenidos de enseñanza en su interrelación con los 

objetivos y métodos en la formación del profesional de la educación, así como en la relación que 

establece la dinámica interna de este proceso, reconocida por C. Álvarez (1999) con la ley de la 

Didáctica: Ley de las relaciones internas entre los componentes del proceso docente-educativo. 

En consecuencia, en la formación de los profesionales de la Educación Superior, y en particular, en la 

formación inicial de los maestros primarios, existe la constante preocupación por implementar un viraje 

hacia un nuevo modo de actuación profesional para transformar, de manera activa y creadora, la 

realidad en beneficio del propio hombre, lo que constituye tanto un reto como una necesidad de los 
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docentes, con vistas a elevar su profesionalización, actualizar y profundizar sus saberes, a partir del 

desarrollo de estrategias para la búsqueda de vías que propicien el aprendizaje.  

A tales efectos, a partir de las transformaciones generadas con la aplicación del Modelo de escuela 

primaria cubana, la formación de este profesional, está 1encaminada a coordinar y diseñar estrategias 

para el perfeccionamiento de dicho proceso en todas las áreas del saber.  

Sin embargo, a pesar de la importancia de la formación inicial del maestro primario por ser estos 

profesionales quienes garantizan el primer eslabón en el desarrollo integral del individuo, aún se percibe 

cierto nivel de insatisfacción en esta formación, devenida de la pobre actividad independiente de los 

estudiantes para la adquisición del conocimiento matemático, de las deficiencias que presenta el 

proceso de resolución de problemas en relación a la interpretación y al uso de estrategias de 

aprendizaje para su solución y de la actitud desmotivada ante las diversas tareas de aprendizaje. 

En tal sentido, se requiere instrumentar alternativas en la que el docente logre del estudiante una actitud 

de búsqueda reflexiva del conocimiento, para lo cual la utilización de problemas como vía para su 

adquisición es una alternativa loable, por lo que se hace necesario el estudio, actualización y 

profundización de los saberes e implementación de propuestas de estrategias con ese fin en 

contribución a la formación de un maestro con elevadas cualidades humanas y una cultura general 

integral.  

La amplia revisión bibliográfica realizada por la autora de este trabajo, la experiencia como docente con 

más de 30 años impartiendo la Disciplina Matemática, 15 de estos en la formación del maestro primario, 

así como su participación en actividades científico metodológicas e investigativas, la elaboración de 

programas en los diferentes planes de estudio y el diagnóstico fáctico realizado (cuestionarios, 

                                                 
1
 Modelo de escuela primaria Versión 01. Ministerio de Educación. Documento en soporte digital, Ciudad de la Habana, 2003. 
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observación de clases, entrevistas a profundidad a docentes, y el análisis documental), revelaron las 

siguientes manifestaciones externas: 

 Las actividades que se planifican a los estudiantes no exigen, según su concepción y orientación, 

la búsqueda reflexiva, valorativa e independiente del conocimiento en el que este sea protagonista 

de su proceso de aprendizaje.  

 Los estudiantes muestran dificultades en la interpretación en la resolución de problemas 

matemáticos y en la motivación hacia su solución, que no son propuestos, en general, teniendo en 

cuenta los escenarios formativos del estudiante.  

 Débil conocimiento y comprensión de alternativas y vías que favorezcan la enseñanza por 

problemas desde las asignaturas de la Disciplina Matemática. 

 Limitada utilización de métodos y procedimientos por los profesores que promuevan la indagación, 

y la integración, así como que propicien el desarrollo de estructuras cognitivas para la adquisición 

del conocimiento mediante la utilización de procedimientos y formas de trabajo de la Matemática. 

 Existen limitaciones en la manera de proceder de los estudiantes en el cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje, tanto en las actividades académicas como en las que realizan en la 

práctica laboral y en el tratamiento a las diferentes situaciones escolares donde interactúan.  

Por lo anterior, la presente investigación declara como problema científico: insuficiencias en la 

utilización de problemas matemáticos como vía para la adquisición del conocimiento en la 

formación inicial del maestro primario, que limitan el modo de actuación profesional, el cual es 

expresión de la contradicción epistémica inicial existente entre la gestión del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática que se desarrolla en la formación del profesional de la educación primaria 
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y la necesidad y posibilidad del uso de los problemas como vía para la adquisición del conocimiento 

matemático que tenga en consideración los contextos en los cuales interactúa el estudiante. 

Pudieran considerarse como posibles causas las siguientes: 

 Predominio de un enfoque reproductivo en la concepción del actual proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática, que no siempre permite la aplicación creativa de los 

conocimientos por los estudiantes en la solución de problemas intra y extramatemáticos.  

 A pesar de ser declarado desde el currículo un enfoque desarrollador, no siempre existe 

correspondencia entre el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática que se lleva a 

cabo y la gestión del aprendizaje de los contenidos con un enfoque de problemas como vía 

para la adquisición de conocimientos. 

 Se carece de herramientas didáctico-metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las asignaturas de la Disciplina Matemática que garanticen una sólida adquisición de los 

conocimientos por los estudiantes. 

La solución científica del problema requiere sistematizar teórica y metodológicamente la gestión en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática para contribuir al proceso de formación inicial del 

maestro primario, como expresión del análisis de estas causales. De ahí que se determine como objeto 

de la investigación: el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del 

maestro primario.  

En los últimos años, el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática ha sido objeto de estudio 

por diferentes autores e investigadores que han realizado valiosas aportaciones y consideraciones, 

entre ellos, se reconocen los trabajos de Barcia, R. (2001), Rebollar, A.  (2002), Ferrer, M. (2002), Cruz, 

V. (2003), Álvarez, M. (2005), Campistrous, L. y Rizo, C. (2005), Godino, J.D. (2010) y Font, V. (2002). 
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Estos autores han aportado variadas concepciones que ponderan el tratamiento a los contenidos, 

estrategias de aprendizaje y el empleo de métodos problémicos que, desde la Didáctica de la 

Matemática, pueden ser utilizados para contribuir a la adquisición de los conocimientos por los 

estudiantes. De igual forma, reconocen la necesidad de utilizar alternativas de la enseñanza por 

problemas y evaluar la incidencia de estos estudios en el logro de aprendizajes desarrolladores.  

Estos resultados se han tenido en cuenta en la formación del maestro primario, lo que ha posibilitado 

que el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática se haya ido perfeccionando desde un 

enfoque tradicionalista, fragmentado, modular a uno más flexible y desarrollador. 

El Aprendizaje Basado en Problemas, como alternativa de la enseñanza por problemas, ha sido 

investigado internacionalmente desde distintas posiciones teóricas y metodológicas. Autores como 

Schmidt, H. (1993), García, N. (2002), Morales, P. y Landa, V. (2004); Ortiz, A. (2005), Díaz, F. y Sola, 

C. (2006), Bernabeu, María D. (2008), Méndez R. (2008), Godino, J.D. (2003 - 2010), Ayala, R. (2014), 

Albanesse, M. A.(2010) y Espinoza, C. y Sánchez, I. (2015), lo han trabajado para ser aplicado en la 

formación de profesionales en diversas especialidades, desde las universidades. En el ámbito nacional 

se reconocen autores como Cruz, M. (2002), Bless, V. (2003) y Beltrán, M. (2013), que han manifestado 

su interés en la aplicación del ABP en diferentes niveles de enseñanza a partir de múltiples 

perspectivas, asentada en la práctica del profesional de la educación y en función de buscar nuevas 

vías para el logro de un aprendizaje más independiente en los estudiantes.  

Esta alternativa ha sido abordada también, en un período más reciente, por otros autores como Iglesias, 

J. (2002), Falcón, H. (2009), Arnáiz, P., Vizcarro C. y otros (2011), quienes ofrecen valiosos estudios 

que revelan sus implicaciones didácticas en la formación del maestro primario. De manera particular, 

Falcón aporta la construcción de sistemas de problemas para el aprendizaje de las ciencias como una 

nueva orientación teórica en el ABP en la formación de este profesional. Los referidos aportes, si bien 

resultan importantes desde el punto de vista teórico-práctico, aún adolecen de aspectos sustanciales 
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que aborden cómo gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos matemáticos en la 

formación inicial del maestro primario, aspecto que se convierte en el centro de atención de esta 

investigación.  

El Aprendizaje Basado en Problemas como proceso básico para el desarrollo del individuo deviene en 

fuente de socialización y aprendizaje, y dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, 

en la formación inicial del maestro, adquiere un valor trascendental al posibilitar que el estudiante sea 

capaz de interactuar con el contenido matemático en y fuera de la clase. Por tanto, para perfeccionar 

este complejo proceso de aprendizaje, se hace necesaria la propuesta de situaciones de aprendizaje en 

la que el estudiante sienta la necesidad de buscar información y pueda tomar decisiones atendiendo a 

los diferentes contextos. 

El estudio de la bibliografía constata que son limitados los aportes del ABP desde la Didáctica de la 

Matemática, puesto que no se ha revelado cómo orientar el ABP en la gestión del proceso de 

enseñanza aprendizaje de esta asignatura, de manera que se adquiera el conocimiento matemático a 

partir de la resolución de problemas y/o situaciones problémicas vinculados a los contextos donde se 

inserta el estudiante en formación. 

Lo antes expuesto justifica el estudio de la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario, a partir de considerar no solo lo 

intramatemático, sino también lo extramatemático como un espacio para interactuar adecuadamente en 

la solución de los problemas desde la Disciplina, de manera que, se contribuya a transformar la acción 

didáctica del profesor, garantizar el papel protagónico del estudiante en la búsqueda de su propio 

aprendizaje, y a incentivar el aprendizaje de la asignatura con su vinculación a la vida diaria. 

En consecuencia, este proceso, aun cuando no ha sido ajeno a la influencia de los nuevos enfoques 

que trascienden lo problematizador del contenido de enseñanza y se orientan hacia tendencias 

metodológicas desarrolladoras que valoran lo reflexivo, creativo y autorregulado como hechos 
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inseparables de la cultura, todavía demanda la necesidad de profundizar en nuevas relaciones a partir 

de integrar un sistema categorial con una nueva connotación desde la Didáctica de la Matemática, 

sobre la valoración de la gestión en dicho proceso.  

De ahí que el objetivo de esta investigación es la elaboración de una metodología para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario, sustentada en un 

modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas; y se determina como campo de 

acción la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del 

maestro primario. 

La hipótesis de la investigación se concreta en que: si se aplica una metodología para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario, sustentada en un 

modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas, que tome en consideración la 

relación dialéctica entre lo interpretativo del marco conceptual básico y lo práctico interactivo reflexivo, 

dinamizado por el método de indagación reflexivo guiada, se puede contribuir a transformar el modo de 

actuación profesional de los estudiantes. 

Para el desarrollo y cumplimiento del objetivo de la investigación se determinaron las siguientes tareas 

científicas: 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática 

en la formación inicial del maestro primario. 

2. Determinar las tendencias históricas del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en 

la formación inicial del maestro primario. 

3. Caracterizar el estado actual de la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario.  
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4. Elaborar un modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación del maestro primario.  

5. Elaborar una metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 

formación inicial del maestro primario.  

6. Valorar la factibilidad y pertinencia de los aportes de la investigación. 

Durante el proceso de investigación se aplicaron los siguientes métodos y técnicas: 

Del nivel teórico: análisis-síntesis: para el establecimiento del marco teórico referencial que permite 

comprender la gestión didáctica del ABP en la formación inicial del maestro, así como para fundamentar 

este proceso, emitir juicios y arribar a conclusiones y recomendaciones. Histórico-lógico: para el 

análisis de las tendencias históricas del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática y de la gestión de dicho proceso en la formación inicial del maestro primario. Sistémico 

estructural: en la elaboración del modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas y 

la estructuración de la metodología, así como todas las partes que conforman el proceso investigativo. 

Modelación: fue utilizado con el objetivo de interpretar y modelar la gestión didáctica del Aprendizaje 

Basado en Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática que revela las 

relaciones esenciales del mismo. Hermenéutico-dialéctico: en la construcción e interpretación creativa 

de los datos teóricos y empíricos, cuyos significados en la solución que se aporta constituyen una nueva 

perspectiva del objeto de investigación.  

Del nivel empírico: Observación, a clases para constatar cuál es el enfoque de problemas que se 

aplica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Disciplina. Cuestionario: a profesores y 

estudiantes escogidos como muestra, para explorar saberes, habilidades, modos de pensar y actuar 

relacionados con la investigación. Entrevista a profundidad: a miembros del colectivo del año y 
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profesores de la Disciplina para diagnosticar el conocimiento de los profesores sobre el enfoque de 

problemas como vía de adquisición de los conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje, los 

métodos y procedimientos que utilizan, así como de las alternativas de la enseñanza por problemas. 

Prueba pedagógica: Para comprobar la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje en el 

diagnóstico inicial del preexperimento a los estudiantes con la aplicación de la metodología. Análisis 

documental: en el análisis de documentos normativos relacionados con la disciplina Matemática para 

corroborar el comportamiento actual del objeto que se investiga. Talleres de socialización: para la 

socialización en el colectivo de año y Disciplina de referentes teóricos necesarios del ABP y de su 

gestión didáctica en particular, así como la valoración de la pertinencia, confrontación y 

perfeccionamiento de los aportes. Consulta a especialistas: en la valoración de la factibilidad de la 

metodología propuesta. Preexperimento: para la corroboración de la factibilidad y aplicación práctica 

de la metodología elaborada y como técnica empleada para el procesamiento de datos, se selecciona la 

triangulación de fuentes, para comparar la información de diversas procedencias, profesores, 

estudiantes, especialistas. 

Método matemático: para la interpretación y el análisis porcentual de la aplicación de los métodos 

empíricos y técnicas cualitativas empleadas, tanto en el diagnóstico como en la valoración de la 

efectividad y pertinencia del modelo y de la metodología.  

Se consideró como población: 13 profesores de los Colectivos de 2. y 3. año, cinco de ellos, profesores 

de Matemática. Además, estuvo conformada por 22 y siete estudiantes del 2. y 3. año de la carrera. La 

muestra se conformó con la misma cantidad de profesores y sólo los estudiantes del 2. año. Se siguió el 

criterio de selección intencional debido a la vasta experiencia de la autora en la carrera y de los 

profesores del año, lo que permitió obtener una muestra representativa de la realidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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El aporte teórico esencial radica en el modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

El aporte práctico lo constituye la metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

La novedad de la investigación está dada en revelar las relaciones desde el punto didáctico que 

permitan la lógica de la gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación del maestro primario. 

La significación práctica radica en que se ofrece una metodología que contribuyó a la resolución de 

situaciones problémicas y/o problemas como vía para la adquisición del conocimiento mediante la 

gestión didáctica del ABP, teniendo en cuenta los contextos formativos y su perspectiva sociocultural, lo 

cual condujo a su vez, a la transformación de las estructuras cognitivas para favorecer el aprendizaje, al 

desarrollo de valores tanto en su formación inicial como en su futura actuación con los escolares 

primarios y en cualquier contexto de actuación.  

El informe que se presenta está vinculado al Proyecto de investigación: Formación y desempeño 

integrador del docente en la Universidad de Oriente (FORDID). 

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones parciales de capítulos, conclusiones 

generales recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO UNO. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL MAESTRO PRIMARIO 

En el capítulo se presenta el estudio de los referentes teóricos del proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Matemática en la formación inicial del maestro primario y su gestión, en el que se sistematizan los 

aspectos más relevantes que permiten delimitar las categorías principales de la investigación. Se 

revelan las tendencias que han caracterizado dicho proceso a través de un estudio histórico y se 

exponen los resultados del estado actual de la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la carrera de Licenciatura en Educación. Primaria. 

1.1. Sistematización de los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario y de su gestión. 

La formación, como categoría pedagógica, se ha enfocado por diversos autores. Para Baxter, E. (1989), 

Labarrere, G. (1998), Cánovas, L. (2002) y otros, es el resultado de un conjunto de actividades 

organizadas de modo sistemático y coherente, que le permiten al individuo poder actuar de manera 

consciente y creadora; esto es lo que garantiza la preparación para desempeñarse como un sujeto 

activo de su aprendizaje.  

Para López, J. (2002) la formación expresa la dirección del desarrollo, es decir, hacia dónde este debe 

dirigirse para el logro de los objetivos de la educación. Por su parte, Chávez, J. (2005), señala que 

cuando 2se habla de formación no se hace referencia - en el campo de las ciencias de la educación - a 

aprendizajes particulares, destrezas o habilidades.  Estos constituyen más bien medios para lograr la 

formación del hombre como ser espiritual.  

                                                 
2 Chávez, J. (2005) Apuntes para el examen estatal de Pedagogía  
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Lo expresado anteriormente conduce a comprender que, en la formación no solo se considera lo 

cognitivo de los aprendizajes, sino también es preciso tener en cuenta lo espiritual-volitivo, los 

antecedentes y las motivaciones e intereses del sujeto para aprender. 

Como consecuencia de lo apuntado, el proceso de formación de los profesionales en la Educación 

Superior está intencionalmente orientado a egresar ciudadanos para la sociedad del Siglo XXI, 

apropiados de una cultura universal3. Se trata entonces,4de formar individuos comprometidos con la 

historia y las tradiciones de su entorno, profundamente reflexivos, esencialmente humanos en sus 

convicciones y comportamientos sociales, con capacidad transformadora, indagativa y argumentativa, 

potencialmente preparados para asumir los desempeños laborales y profesionales en el campo de su 

profesión.  

La formación inicial del profesional de la Educación, según Chirino, M. (2002) es entendida como el 

proceso de apropiación de conocimientos, habilidades, valores y métodos de trabajo pedagógico que 

prepara al estudiante para el ejercicio de las funciones profesionales pedagógicas. Se expresa 

mediante el modo de actuación profesional5 que va desarrollando a lo largo de la carrera.  

El proceso de formación inicial del profesional de la Educación tiene en la Filosofía-Dialéctico 

Materialista, su plataforma teórica metodológica, al propiciar los fundamentos de la orientación para el 

adecuado tratamiento a la educabilidad del futuro profesional desde una concepción integradora, 

científica y humanista6. Este hecho garantiza el desarrollo de la conciencia crítica, la creatividad y el 

desarrollo de valores sociales. 

Por otra parte, tiene su basamento en la teoría del conocimiento desarrollada por Lenin, V. I. al 

fundamentar el conocimiento como reflejo activo de la realidad, y las relaciones e interacciones que se 

                                                 
3 Fuentes, H. (2009). Pedagogía y Didáctica  de la Educación Superior. Centro de Estudios de Educación Superior. Universidad de Oriente. 

4 Ibídem 

5 García, L. (1996, 19). formas históricamente condicionadas de desempeñarse el docente, constituido por el conjunto de métodos y estado para la comunicación y actividad pedagógica, las 

cuales revelan un determinado nivel de desarrollo de sus habilidades y capacidades, así como de constructos, rutinas, esquemas y modelos de actuación profesional. 

6
 Fuentes, H. (2010). Estrategia cultural universitaria. Una consideración desde la ejemplificación en la realidad de la Universidad de Oriente. [soporte magnético].  
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establecen entre los seres humanos, que es expresión de la actividad entre estos desde la producción y 

reproducción de la cultura material y espiritual.  

Desde lo sociológico, esta investigación se sustenta en los fundamentos epistémicos que aporta la 

Sociología Clásica, en la figura de Durkheim, relacionados a la Teoría de la Educación, y los aportes de 

Blanco, A. (2003), por lo que se asume que la educación es un fenómeno social en un contexto socio-

histórico cultural en el que se desenvuelven los sujetos. En este sentido, desde esta investigación se 

tiene en cuenta la relación estudiante-profesor y el contexto de actuación de los estudiantes que 

favorece lo cognitivo - afectivo y motivacional.  

Por tanto, se asume que la formación inicial del maestro primario es una necesidad social, cuya calidad 

determina el desarrollo del país por la misión que socialmente se le asigna a este profesional, en la 

formación de la nueva generación. En consecuencia, los retos actuales de lograr una mayor eficiencia 

en este proceso, requieren que sean consideradas las características socioculturales de los contextos 

en los cuales se insertan los estudiantes en formación. 

Este encargo social es expresión de una de las leyes de la Didáctica referida al vínculo del proceso 

docente educativo con la sociedad y es la dinámica interna del proceso de enseñanza aprendizaje un 

escenario por excelencia donde tiene lugar.  

Los fundamentos expresados justifican que en la formación inicial del maestro primario, se contribuya a 

desarrollar estadíos superiores de calidad, por lo que se considera el ABP, una herramienta sólida para 

la formación integral de este profesional; de modo que, desde los primeros años de la carrera le permita 

profundizar, integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y valores esenciales para utilizarlos en la 

solución de situaciones problémicas y/o problemas de naturaleza intra y extramatemáticas, en los 

diferentes escenarios, dígase, la Universidad, la unidad de estudio y la comunidad, los que conforman 

los contextos formativos donde se desenvuelve el estudiante.  

A tenor de las transformaciones que han tenido lugar en los procesos educacionales en Cuba, el 
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Modelo del Profesional de la Educación Primaria plantea la necesidad de formar un maestro con una 

amplia cultura general integral y sus principales características tienen como objetivos, entre otros 

aspectos: dominar estrategias de aprendizaje que favorezcan el autodidactismo, dirigir eficientemente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y dominar los métodos de la investigación educacional que le 

permitan solucionar creativamente problemas del ejercicio de la profesión, en su contexto de actuación.   

El proceso de enseñanza aprendizaje, objeto de estudio de la didáctica, ha sido abordado por diversos 

autores a nivel nacional e internacional como: Klingberg, L. (1978), Danilov y Skatkin (1978), Klein 

(1982), Álvarez, C. (1992,1996), Addine, F. (1998, 2002) y Fuentes, H. (1997, 1998, 2008); los que, 

desde varios enfoques exponen diferentes aspectos relacionados con la formación de profesionales de 

la Educación y la Didáctica de la Educación Superior que son referentes obligados para esta 

investigación.  

Otro estudio es el que aporta Álvarez M. (2004)7 al redefinir el concepto didáctica y atribuirle además, el 

calificativo de integradora, concibiendo el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos como 

resultado de la actividad y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por tanto, la 

didáctica no sólo es considerada como teoría de la enseñanza, sino también del aprendizaje que tiene 

en cuenta el vínculo entre educación, instrucción y desarrollo.  

En este contexto, se asume el proceso de enseñanza aprendizaje al considerar: 

El carácter procesal de formación y desarrollo en la actividad y la comunicación, donde 

tanto la enseñanza como el aprendizaje constituyen un conjunto dinámico y complejo 

de actividad y diálogo profesor - alumno, lo cual no puede entenderse sin tener en 

cuenta su desarrollo, su dinámica y su constante movimiento progresivo que dimanan 

                                                 
7
 Álvarez, Pérez, Marta. La interdisciplinariedad en la enseñanza de las ciencias p. 1-17. ––En Acercamientos a la interdisciplinariedad en la enseñanza - aprendizaje de las ciencias. ––La 

Habana: II Congreso Internacional “Didáctica de las Ciencias”, 2002.
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de su lógica y dinámica internas, pero en respuesta al encargo social que le confiere la 

sociedad8.  

Por tanto, el carácter de sistema del proceso de enseñanza aprendizaje evidencia las relaciones e 

interrelaciones que necesariamente se dan en este y entre sus componentes, y que son portadores de 

su esencia.  

En los últimos años, entre los trabajos escritos sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática, nacionalmente se reconocen los trabajos de Barcia, R. (2001), Rebollar, A (2002), Ferrer, M. 

(2002), Cruz, M. (2002), Bless, V. (2003), Capote (2004), Álvarez, M. (2005) y Campistrous, L. y Rizo, C. 

(2005), Falcón, H. (2009) quienes abordan alternativas para tratamientos a contenidos, habilidades 

matemáticas, estrategias de aprendizaje para contenidos específicos, propuestas metodológicas y 

resolución de problemas.  

En el ámbito internacional se destacan investigadores, tales como Polya G. (1945), Schoenfeld, A. (1985), de 

Guzmán, M. (1993), Pérez Gil (1988), Perales Palacio, F. (1993), que confirman en sus estudios la 

importancia de la utilización de la resolución de problemas como vía eficaz para el aprendizaje, tanto de la 

Matemática como de otras disciplinas.  

Valiosos resultados se han aportado desde la Didáctica de la Matemática por investigadores tales como 

Lopes B. y Costa N. (1996), Font, V. (2002), Feria, F. (2003), Godino, J. (2003) que han perfeccionado la 

dinámica del proceso docente educativo en la disciplina Metodología de la enseñanza de la Matemática, 

emitiendo los fundamentos teóricos y metodológicos de la educación matemática.  

En lo que concierne a la formación inicial del maestro primario, se coincide con Font, V. (2002), de que:  

“la formación de los futuros maestros, desde la Didáctica de las Matemáticas, debe 

conducir a los profesores hacia reflexiones sobre la enseñanza de la Matemática que 

les permitan: … c) saber que los obstáculos en el aprendizaje no provienen todos de los 
                                                 
8
 García, C. Una propuesta para contribuir a un aprendizaje desarrollador_ La Habana. ISPEJV (en soporte magnético), (pp2-3). 2004  
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propios alumnos, sino frecuentemente del propio concepto a enseñar, o de las 

elecciones didácticas llevadas a cabo por el propio profesor, d) tomar conciencia de sus 

propias representaciones y concepciones y de su posible influencia en la enseñanza,9… 

En este sentido, se coincide en lo importante que resulta el reconocer y reflexionar sobre las elecciones 

didácticas que se realizan en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura, en tanto una 

incorrecta selección de estas, obstaculiza en el orden didáctico, el éxito de este proceso.  

Profundizando en la caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática como 

objeto de esta investigación, es preciso abordar las categorías didácticas objetivo-contenido-método-

medios de enseñanza-formas de organización-evaluación, entre las que se establece una estrecha 

relación. 

Autores como Álvarez de Zayas, C. (1999) y Addine, F.(2004) sostienen que el objetivo se logra 

mediante el desarrollo de destrezas o habilidades resultantes de la aplicación reiterada del contenido en 

la solución de problemas, y por otro lado, que también puede lograrse en el propio proceso de 

resolución del problema. 

Sobre este tema, se señala que el objetivo del contenido de aprendizaje alcanza su clímax cuando el 

saber hacer, que precede del saber se logra10desde la perspectiva sociocultural de cada individuo, 

siendo la interacción social el motor de ese desarrollo. 

Vigotsky, L. (1966), considera el aprendizaje como el proceso de apropiación de la cultura, bajo 

condiciones de orientación e interacción social. Los postulados psicológicos de este autor enfatizan en 

la interacción con el contexto sociocultural, en el cual tiene lugar la formación y desarrollo de la personalidad, 

mediado por la dialéctica de lo social, lo grupal y lo individual, a partir del papel activo y reconstructivo de la 

conciencia como reflejo subjetivo de la realidad objetiva y su desarrollo en un medio cultural 

                                                 
9
 Font, V. (2002). Una propuesta dialógica sobre la formación inicial en matemáticas de los maestros de educación primaria. En Gerardo Andrés Perafán y Agustín Adúriz-Bravo (Comp.). 

Debate y perspectivas contemporáneas (pp. 117-126). Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. (Consultado el 13 febrero 2013). 

10
 Vigotsky, L. S. Interacción entre enseñanza y desarrollo. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana. 1985 
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condicionado históricamente.11 

El contenido como categoría del proceso de enseñanza aprendizaje ha sido objeto de investigaciones 

por autores tales como: Klingberg, L. (1978), Álvarez, C. (1993), Fuentes, H. (2000), Montoya, J. (2005) 

y otros. En sus aportes lo consideran como parte del currículo donde se sintetiza y sistematiza la 

cultura.  

Álvarez de Zayas, C. (1994), al referirse al contenido señala que es aquella parte de la cultura que debe 

ser objeto de asimilación por los estudiantes en el aprendizaje, para alcanzar los objetivos propuestos. 

En este mismo orden de ideas, Addine, F. (2004) expresa que el contenido es el elemento objetivador 

del proceso y responde a la pregunta ¿Qué enseñar? ¿Qué aprender?. De esta manera se reconocen 

como integrantes de la estructura del contenido: conocimientos (que expresan lo cognitivo); las 

habilidades (lo instrumental) y valores, (lo axiológico). 

En estrecha relación con el contenido, el método expresa el camino a seguir, una vez ideada la 

aspiración cognoscitiva. Según Lerner, J. (1978), es un sistema de normas interrelacionadas del 

profesor y los estudiantes durante el cual se organiza y regula la actividad cognoscitiva de estos 

últimos. Igualmente, Pérez A. y Celina E., (2004) al referirse a los métodos señala “todo método no es 

aplicable a cualquier contenido, pues éste no es homogéneo, sino que tiene especificidades, que van 

más allá de las características generales diversas, propias de la enseñanza y el aprendizaje. 

Los métodos de carácter problémico tienen su génesis en los trabajos de Majmutov, M. (1983), quien 

refiere que la enseñanza problémica tiene su esencia en que los estudiantes, guiados por el profesor, 

se introducen en el proceso de búsqueda de solución de los problemas, gracias a lo cual, aprenden a 

adquirir independientemente los conocimientos y a emplear los anteriormente asimilados.  

Es importante destacar, que en los criterios aportados por estos autores se sostiene la connotación 

cultural y axiológica del contenido, aspectos a considerar en esta investigación para la elaboración del 

                                                 
11 Ibídem. 



 

18 
 

modelo en el segundo capítulo. En este particular, se hace necesario considerar las potencialidades que 

tiene cada disciplina del año académico para contribuir a desarrollar una cultura profesional integral del 

futuro maestro, a partir de sus sistemas conceptuales que garantice el aprendizaje de un conocimiento 

integrado, consciente y aplicable.  

Conforme a lo anterior, la autora considera que en el proceso, se necesitan nuevas formas y métodos 

para pensar cómo gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación 

inicial del maestro primario, de manera que promueva un aprendizaje reflexivo e interactivo entre 

estudiantes-estudiantes y estudiantes-profesor.   

El término gestión se ha incorporado en los últimos años en el ámbito educacional. Para Olmos y 

Santillán (2004), gestionar es generar y producir hechos, lo que de por sí, implica movimiento, 

crecimiento, transformación creadora que siempre está ligada a la acción. 

En esta investigación se coincide con Fuentes, H. (2009), al considerar que la gestión, desde un 

enfoque sistémico integrador, es una categoría que expresa la capacidad transformadora humana a 

partir de su comportamiento en contextos sociales, laborales y profesionales. Esta conceptualización de 

gestión pondera el rol del sujeto como gestor en las tareas en las que se involucra, que condicionan una 

transformación de él y de los contextos en el ámbito socio cultural profesional. 

La gestión de los procesos universitarios implica considerar la gestión educativa, la pedagógica y la 

didáctica. Esta última, desde la óptica de esta investigación adquiere especial significación, puesto que 

se desarrolla en el proceso de enseñanza aprendizaje, que se constituye en el objeto de la misma. 

En este sentido, Céspedes A. (2008) define la gestión didáctica como un proceso que direcciona, 

planifica, organiza, ejecuta y controla las prácticas didácticas del proceso de enseñanza aprendizaje 

que discurre en la formación de los profesionales de la Educación Superior, y que responde a sus 

necesidades y al desarrollo de una cultura pedagógica que le permita interactuar en cualquier contexto 

y contribuya a alcanzar los objetivos de la sociedad. 
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Según este autor, la gestión didáctica adquiere una naturaleza orientadora, de interacción, 

comunicación y movilización de los sujetos implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otra parte, Margolinas, D. (2001), concibe la gestión didáctica centrándose en las actuaciones 

intencionadas por parte del docente en el proceso de construcción del conocimiento y que se configura 

como las actuaciones que se desarrollan en los niveles de la actividad docente, referidas a la 

observación, planeación y ejecución de la actividad.  

Este autor, citando a Coll y otros (1995, p. 204), considera la interactividad (en términos de la 

intervención en proceso), como la articulación de las actuaciones de los profesores y alumnos (o del 

adulto y del niño, en el caso de situaciones educativas no escolares) en torno a una tarea o un 

contenido de aprendizaje determinado.  

Asimismo, Margolinas, D. (2009) concluye que la gestión didáctica debe responder a la 

intencionalidad12 que el docente imprime y a la anticipación en cada una de las actividades que se 

realizan en el proceso para orientar al estudiante a alcanzar la vía más adecuada en las situaciones de 

aprendizaje a las que se enfrenta.  

La investigación asume la concepción de gestión didáctica referida anteriormente y reconoce, además 

de las características de intencionalidad, anticipación e interactividad, las relacionadas con la naturaleza 

orientadora, de interacción, comunicación y movilización de los sujetos implicados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, aportadas por Céspedes, A. (2008) .  

Collazo, B. y Puentes, M. (1992) conciben la orientación, como un proceso continuo, dinámico, gradual 

y sistemático, que incluye una serie de actividades, cuyo objetivo es evaluar al individuo, estimularlo y 

dirigirlo hacia su independencia. Esta orientación es un instrumento de planificación de las tareas 

docentes que facilitan la gestión del profesor en la organización del proceso, toda vez que se determina 

                                                 
12

 Margolinas, D. (2001),  Entendida como la finalidad que le asigna el profesor a sus enunciados (solicitudes, aserciones, preguntas y ejemplos) y que están sujetas al cumplimiento de los 

objetivos de acuerdo con cada situación. 
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qué contenido debe enseñarse, cuál ha de ser su alcance, qué tipo de actividad realizar, de qué manera 

puede lograrse, y la valoración de los resultados.   

Existen disímiles concepciones sobre la utilización de los problemas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje las cuales se han orientado desde posiciones teóricas y metodológicas diferentes, 

pretendiendo abordar el problema desde varios enfoques: la instrucción heurística, la búsqueda de 

modelos para los resolutores, el desarrollo de la “habilidad” para resolver problemas, y el uso de la 

enseñanza por problemas.  

Los investigadores Polya G. (1945) y Schoenfeld, A. (1985), confirman en sus estudios la importancia 

de la resolución de problemas como vía eficaz para el aprendizaje de la Matemática. Para Schoenfeld, 

A. y de Guzmán M. (1992), y otros, la resolución de problemas se ha convertido en el núcleo del 

proceso de enseñanza aprendizaje; han tratado de perfeccionar su modelo de resolución y han emitido 

diferentes alternativas de la enseñanza por problemas conocidas como: la enseñanza problémica, la 

enseñanza por problemas, la enseñanza basada en problemas, la enseñanza de la resolución de problemas 

y el aprendizaje basado en problemas. 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) para muchos autores es considerado como un método de 

enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y 

actitudes a través de situaciones de la vida real.  

Además, tiene sus fundamentos psicopedagógicos en los postulados de la Teoría Histórico-Cultural y 

en el aprendizaje como resultado fundamentalmente de la colaboración y la cooperación, lo cual permite 

la actualización de la Zona de desarrollo próximo de los estudiantes13, teoría que es compatible con la 

gestión en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el que la orientación y la anticipación según las 

intenciones del aprendizaje, se asumen como referentes importantes en esta investigación.  

                                                 
13 Vigotsky, L. 1979, p. 133. El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. 
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El ABP se ha considerado también como un método de aprendizaje, según Barrows, H. S. (1986), 

basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 

conocimientos. En sus estudios, aunque se destaca el papel protagónico del estudiante, no queda 

abordado suficientemente, la necesidad de acciones precisas de cómo el profesor contribuirá a ese fin.  

Prieto, A. (2006) lo califica como estrategia eficaz y flexible y concuerda, citando a Engel y Woods, que 

ayuda a la identificación de problemas relevantes del contexto profesional. 

Por otra parte, Iglesias. J. (2000) concuerda con Barrows al definir el ABP como un método de 

enseñanza, en este caso, caracterizado por el uso de problemas del “mundo real” establecidos como 

contextos en los que los estudiantes desarrollan su capacidad crítica y de solución de problemas, al 

tiempo que adquieren los conceptos esenciales de un determinado ámbito de conocimiento. Es 

importante significar que en esta definición el autor limita la aportación del ABP solo a lo cognitivo, y no 

así a lo afectivo-volitivo, aspecto importante a tener en cuenta, desde el punto de vista didáctico, en la 

gestión del proceso de enseñanza aprendizaje en la formación inicial del maestro primario.  

Arnáiz, P. y Vizcarro C. (2011) lo definen como una metodología, como una colección de problemas 

cuidadosamente construidos por grupos de profesores de materias afines que se presentan a pequeños 

grupos de estudiantes auxiliados por un tutor. Señalan además que en el trabajo mediante ABP los 

estudiantes adquieren conocimientos mientras aprenden a aprender de forma progresivamente 

independiente, aunque, como es natural, guiados por un tutor.  

Se coincide con la posición anterior y además por lo planteado por Albanesse, M. A. (2010) al 

considerar necesario tener en cuenta que en los primeros años14 de la formación inicial del maestro 

primario, se debe ponderar la presencia orientadora en el orden didáctico del profesor para el logro de 

tal independencia. 

                                                 
14 Albanesse, M. A (2010) y y Dast, L. Problem-based learn-ing: Outcomes evidence from the health professions. [en línea]. (2014). Disponible en: 

<file:///C:/DOCUME~1/dario/CONFIG~1/Temp/v25n3+4-Albanese+Dast.pdf>. [Consultado en 15 enero 2015] 
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Otra conceptualización del Aprendizaje Basado en Problemas es ofrecida por Falcón, H. (2009), que lo 

concibe 15como una alternativa de la enseñanza por problemas que proporciona experiencias genuinas, 

fomenta el aprendizaje significativo, respalda la construcción del conocimiento, integra naturalmente el 

aprendizaje a la vida real y las distintas disciplinas entre sí, atrae y sostiene el interés de los estudiantes 

en virtud de la necesidad de resolver los problemas y analizar diferentes perspectivas. Los docentes y 

tutores facilitan este proceso poniendo a prueba, cuestionando y desafiando creativamente a sus 

estudiantes hasta alcanzar niveles más elevados de comprensión.  

La comprensión16 de un tema en particular, según plantea González, B. (2010), toma como base las 

experiencias previas y el aprendizaje anterior, movidas por intereses y motivaciones de los alumnos, 

orientan la fantasía para un salto intuitivo con el fin de expresar con palabras un pensamiento no 

expresado y tratarlo como una hipótesis, la cual con nuevas experiencias y contextualizaciones a través 

de estrategias precisan el conocimiento.  

Asimismo, interpretando a Vito Perrone (citado por Stone, 1999), plantea que la comprensión reflexiva 

es la idea de que el alumno interioriza lo que aprende, lo conecta con experiencias previas y con 

principios teóricos, generalizándolos e inclusive extrapolándolos para luego hacerlo factible de ser 

utilizado en circunstancias diferentes dentro y fuera de las aulas. En consecuencia, la labor docente va 

más allá de facilitar información y de cumplir ciertos objetivos terminales y generales impuestos por el 

currículo. En este sentido, la autora replanteará este concepto, connotando la actividad y las 

interacciones estudiante-estudiante y profesor-estudiante en la búsqueda de información y el desarrollo 

de los procesos cognitivos y volitivos.   

                                                 
15

 Falcón, H. (2009). Modelo Didáctico de la construcción de sistemas de problemas en las disciplinas Temas de Estudios de la Naturaleza y Matemática y su Enseñanza en la Escuela 

Primaria de la carrera Licenciatura en Educación Primaria. 

16 González, B. (2010). La evolución del proceso de comprensión reflexiva mediante la acción docente y la integración del conocimiento teórico práctico. Programa Ingeniería y Tecnología de 

la Universidad Experimental. http://servidor-opsu.tach.ula.ve/7jornadas_i_h/paginas/doc/JIHE-2011-PT121.pdf 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/7jornadas_i_h/paginas/doc/JIHE-2011-PT121.pdf
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Reanudando el análisis sobre el ABP, autores como Arnáiz, P., Vizcarro C. y otros. (2011), Albanesse, 

M. A. (2010), (Ayala, R. 2014), y Espinoza, C. y Sánchez, I. (2015), coinciden en la importancia del rol 

del profesor como orientador, pero no precisan una concepción teórica y práctica que tenga en cuenta, 

no solo los pasos característicos de su aplicación, sino también la gestión del docente en el ABP. 

Recientemente Hidalgo, R. y otros, (2015) conceptualizan el ABP como una filosofía educativa que 

permite desarrollar en el estudiante el razonamiento y juicio crítico para que lo acompañen en su 

autoaprendizaje a lo largo de la vida. El principio básico consiste en enfrentarlo a una situación de 

incertidumbre y a partir de aquí darle un reto como fuente de aprendizaje. Por lo tanto, no es 

simplemente un método para adquirir o facilitar el conocimiento, sino que representa una interpretación 

específica del proceso de enseñanza aprendizaje diferente a la preconizada en la didáctica tradicional. 

En sentido general, a pesar de la extensa aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas en 

diferentes esferas y a la variedad de propuestas existentes indistintamente denominadas experiencias 

didácticas, alternativas metodológicas, técnica, método, estrategias o metodologías sobre lo que es o 

debe ser el ABP, su aplicación contribuye a desarrollar las mismas cualidades en los estudiantes 

cuando este participa en la búsqueda activa del conocimiento.  

Así, han coincidido en reconocer que el Aprendizaje Basado en Problemas favorece el desarrollo de 

habilidades profesionales, la búsqueda de la información y la comunicación, pero no se revelan aportes, 

que desde la Didáctica de la Matemática, precisen desde su concepción, cómo tener en cuenta los 

aspectos didácticos y psicológicos para su orientación en la gestión del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

Lo planteado conduce a considerar que en esta gestión, el rol orientador del profesor debe 

caracterizarse por el aumento gradual de la independencia de los estudiantes a través de una visión 

orientadora, intencionada y contextualizada en la proyección de la planificación y organización de 

actividades docentes que impliquen la adquisición de los conocimientos matemáticos, en la medida que, 
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tanto los estudiantes como el profesor, vayan sistematizando una nueva lógica en la gestión de este 

proceso en la formación inicial del maestro primario.  

La transformación de las propias creencias sobre el papel del profesor en la enseñanza y el cambio de 

actitud en el aprendizaje de los estudiantes, pueden lograrse al poner en juego sus conocimientos y 

aptitudes para descubrirlo con sus propias fuerzas, por lo que requiere de la mano de un “amigo 

mayor”17, lo que es consecuente con la Zona de Desarrollo Próximo del Enfoque Histórico Cultural de 

Vigotsky. Por tanto, este cambio que demanda la nueva docencia requiere de una transformación en la 

gestión del proceso de enseñanza aprendizaje desde el punto de vista didáctico; considerando el APB 

como una alternativa para formar a los estudiantes.  

Por ende, se hace imprescindible, entrenar a los estudiantes en el uso de estrategias metacognitivas 

que les asegure evaluar los progresos que van obteniendo, en el empleo de estrategias de aprendizaje, 

así como en crear las condiciones que los motiven en el proceso de adquisición de los conocimientos y 

su sistematización18.  

Es conveniente para esta investigación sistematizar otras categorías de interés para la elaboración del 

constructo teórico, como es la problematización, definida por Falcón, H. (2009), como un proceso de 

construcción (o reconstrucción) del conocimiento en contextos cambiantes de aprendizaje natural o 

situado, basado en características similares a las que tiene la actividad científica…, aspecto a 

considerar en esta investigación. 

En el marco del proceso que se investiga, la autora considera que es esencial la integración de los 

contenidos para la problematización y su contextualización en los espacios que interactúa el estudiante, 

según los propósitos de esta investigación.  

                                                 
17

 Sujomliski . Vladimir. Pensamiento pedagógico. p.323 

18
 Jara, O. (1998) , J. Berdegué y otros (2002), (Instituto Interamericano de Derechos Humanos), Fuentes, H. y Matos, E. (2004) y Fuentes H. (2009). Fuentes, H. y Matos, E. (2004), 

consideran la sistematización entendida como el proceso que desarrolla el carácter de continuidad y consecutividad a niveles superiores en la construcción del contenido del proceso de 

enseñanza aprendizaje y en el que a partir de su apropiación se significan factores y criterios que propician la reestructuración de ese contenido y con ello condiciona la profundización del 

contenido. 
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La contextualización es entendida como un proceso que se inscribe dentro de las teorías que explican 

la relación de los sujetos con el medio natural19, aspecto a tener en cuenta en esta investigación, pues a 

partir de ella, es posible formular nuevas regularidades, descubrir nuevas perspectivas, propiedades y 

problemas en el orden social, cultural y económico. 

Lo sociocultural como objeto de formación profesional, ha sido trabajado por varios autores. Moreno 

del Pozo, F. (2014) lo concibe como una interacción mutua entre el sujeto y la cultura del contexto, de la 

cual se construyen sentidos y significados20.  

Sin embargo, aún persisten insuficiencias en su interpretación, porque si bien se reconoce la presencia 

de lo sociocultural en la formación del profesional universitario, se requiere su concreción en la 

formación inicial del maestro primario, que precise en esta su intencionalidad y significación, teniendo 

en cuenta la perspectiva social de cada contexto en su diversidad. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario 

demanda el desarrollo de habilidades en este profesional, que le permita hacer adecuaciones al 

conocimiento científico que adquiere para su transformación con el objetivo de enseñar. Según 

Chevallard, Y. (2005) esta acción es entendida como transposición didáctica y se presenta cuando un 

contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de entonces un 

conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos 

de enseñanza. En el contexto matemático, la expresión "transposición didáctica"21 hace referencia al 

cambio que el conocimiento matemático sufre para ser adaptado como objeto de enseñanza, 

concepción asumida en esta investigación.  

                                                 
19 Bixio, C. (1999). Los procedimientos, su enseñanza, aprendizaje y evaluación. En Serie de Educación Homo sapiens. Argentina, 1997. 
20 Moreno del Pozo, Francisco. Dinámica curricular por gestión socio cultural en la formación del profesor de Educación Básica. Revista Santiago, Número 133 (2014). ISSN2227-6513. pág. 22 

21Godino, Juan D. Fundamentos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para maestros. Didáctica de las matemáticas para maestros. Proyecto Edumat-Maestros. Accesible en: 

http://www.ugr.es/~jgodino/fprofesores.htm https://www.uam.es/ss/Satellite?. 
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En síntesis, del análisis de las definiciones, aportaciones, características del ABP y de las críticas emitidas al 

respecto, así como la asunción de categorías necesarias para el aporte de esta investigación, se destaca lo 

planteado por Falcón, H. (2009), de que 22“corresponde a la didáctica de las ciencias continuar 

sistematizando los postulados sobre esta alternativa para conformar los procedimientos generales que 

apoyen la labor de profesores y estudiantes en el aprendizaje de estos últimos a través de problemas y que 

contribuya a la generalización y aplicación de esta alternativa a diferentes contextos”, queda evidenciada la 

existencia del problema científico referente a las limitaciones que existen desde la Didáctica, en particular de 

la Matemática, en la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje en la formación inicial del maestro 

primario. 

Las ideas expresadas conducen a considerar las aportaciones del ABP para su gestión didáctica en el 

mencionado proceso, de manera que este sea integrado, organizado y que tenga en cuenta las 

vivencias relacionadas con los escenarios donde interactúan los estudiantes. Ahí radica su carácter 

transformador para superar el enfoque fragmentado que ha estado predominando en este proceso. 

El análisis realizado en la caracterización del objeto de estudio revela que son insuficientes las 

herramientas teórico-metodológicas en la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario. Se evidencia entonces, la posibilidad y la 

realidad de considerar este proceso a partir de una nueva dinámica que favorezca la formación de este 

profesional.  

Finalmente, se hace imprescindible hacer un estudio histórico del proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Matemática en la formación inicial del maestro primario, lo cual permitirá fundamentar las principales 

manifestaciones y tendencias del mismo. 

                                                 
22

 Falcón, H. (2009 p. 38). Modelo Didáctico de la construcción de sistemas de problemas en las disciplinas Temas de Estudios de la Naturaleza y Matemática y su Enseñanza en la Escuela 

Primaria de la carrera Licenciatura en Educación Primaria. 
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1.2. Análisis de las tendencias históricas del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

La aspiración de perfeccionar la calidad en la formación del profesional de la Educación condujo a 

serias transformaciones en la Educación Superior, que ha contribuido a una mejor preparación del 

maestro para formar y desarrollar sobre bases científicas la personalidad de los escolares, 

fundamentado en los principios y objetivos de la pedagogía marxista-leninista.  

Durante la Primera Revolución Educacional comenzada en 1959, la formación de maestros primarios se 

efectuó por diferentes vías, y niveles de ingreso: formación emergente y acelerada de maestros, 

formación regular en los planes de “Minas”, “Topes” y “Tarará” de 1962 -1965 y las Escuelas de 

Formación de Maestros Primarios desde 1968 hasta 1975, que garantizó la masificación de la 

enseñanza y la elevación del nivel técnico profesional en la formación de maestros, no obstante, 

coexistían insuficiencias que frenaban su desarrollo con la calidad que requería el momento.  

En este epígrafe se hace un análisis de las tendencias históricas del proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Matemática en la formación inicial del maestro primario. Tiene como criterio los diferentes 

perfeccionamientos por los que ha transitado la formación del maestro primario en esta modalidad 

desde el año 1988, marcado por el inicio de la Carrera Licenciatura en Educación Primaria en el curso 

regular diurno, la universalización de la enseñanza y la formación de maestros con un modelo flexible e 

integrador con el Plan D. El estudio se enmarcó en las siguientes etapas: 

Etapa I: 1989-2002. Ponderación de la formación académica integral del maestro primario. 

Etapa II: 2003-2009. Diversificación y ponderación del contexto para la formación del maestro.  

Etapa III: 2010-2016. Flexibilización del modelo formativo y el carácter integrador del proceso.  

Al realizar este estudio, se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores:  
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 Concepción curricular del proceso de enseñanza aprendizaje de la Disciplina Matemática en la 

formación inicial del maestro primario. 

 Enfoque de problemas en los Programas de la Disciplina.  

 Gestión del proceso de enseñanza aprendizaje en relación con el enfoque de problemas. 

Etapa I: (1989-2002). Ponderación de la formación académica integral del maestro primario 

(CRD). 

En esta etapa estaban creadas las condiciones para elevar aún más la calidad del maestro primario, y 

la formación regular se comienza con el Plan de Estudio A. Se producen transformaciones que se 

reflejan en la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática de manera positiva, 

que se traduce en una mejor formación científico-metodológica de los estudiantes a partir de la 

elevación del nivel de ingreso y de las nuevas concepciones del currículo, aunque en el proceso todavía 

predominaba un carácter empírico y tradicional. 

A partir de las transformaciones que se introdujeron en la escuela primaria, se realizaron modificaciones 

en el plan de estudio de la carrera, se introduce el Plan de Estudio B en el año 1991 y se fueron 

haciendo adecuaciones.  

La concepción curricular del proceso de enseñanza aprendizaje de la Disciplina Matemática para la 

formación del maestro primario estuvo orientada a una fuerte y rigurosa formación matemática, con una 

profundidad, densidad y extensión del contenido equivalente al de la Carrera Matemática de la 

Enseñanza Media Superior y su gestión enfatizaba en lo instructivo con un marcado enfoque 

academicista. Bajo este enfoque, el proceso seguía centrado en el tradicionalismo, que incidió 

directamente en que las asignaturas de la Disciplina adolecieran de una diferenciación de contenidos 

que se adaptara al profesional que se formaba. 
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En este Plan de Estudio, la resolución de problemas, aunque presente en el contenido de la Disciplina, 

no se concibió como herramienta para la impartición del contenido, de ahí que el aprendizaje de los 

estudiantes se reducía a la solución de problemas para la consolidación del contenido, con la utilización 

de los textos que generalmente estaban desactualizados y desvinculados de las problemáticas de los 

realidad circundante en detrimento de la motivación y la vinculación teoría práctica.  

Es a partir del curso 1991-1992 que la Licenciatura en Educación Primaria es la única vía de la 

formación regular diurna y se inicia el Plan C, con una concepción que respondió a la necesidad de 

formar un profesional de máxima calidad, estructurada en áreas de integración, módulos y disciplinas, 

con los contenidos necesarios para la preparación del profesional, estrechamente relacionados entre sí. 

Pero, aun cuando este Plan estaba dirigido a la integración de los componentes laboral, científico y 

académico, el estudiante carecía de una etapa de práctica en cada año, que limitaba esa integración, 

afectando el desarrollo de la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la Disciplina Matemática 

y su Enseñanza, en detrimento de su futura labor profesional.  

El sistema de conocimientos de los Programas de las asignaturas Matemática I, II y III en los primeros 

dos años, contenían los fundamentos teóricos necesarios de los contenidos de la escuela primaria con 

un adecuado nivel de profundidad, igualmente con marcada tendencia expositiva- ilustrativa y una 

incipiente utilización de métodos activos de enseñanza que se limitaban a la orientación de trabajos 

independientes, para la búsqueda y exposición mecánica de contenidos, aún carente de la actividad de 

construcción del conocimiento a través de problemas, por lo que la gestión del proceso de enseñanza 

aprendizaje con este enfoque de problemas era casi nulo. 

Se produjeron algunas modificaciones en el Modelo del Profesional que inciden directamente en la 

concepción curricular del proceso de enseñanza aprendizaje: fragmentación de lo conceptual y lo 

metodológico en asignaturas separadas, modificación que, pudiera considerarse como debilidad para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en aquel momento, fusión de ambas Disciplinas 
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en el curso 2001-2002, y la integración al área de Fundamentos Metodológicos de la Educación 

Primaria. 

La Disciplina se orienta desde una concepción curricular que permite fundamentar los contenidos 

correspondientes a la enseñanza primaria y su metodología. No obstante, el enfoque de problemas en 

los Programas de la Disciplina Matemática queda limitado a patrones de resolución de problemas 

rutinarios, descontextualizados y no concebidos como vía para propiciar el aprendizaje en los 

estudiantes.  

A modo de resumen, en esta etapa se proyecta una concepción curricular del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Disciplina Matemática en la formación inicial del maestro primario que no consideró la 

integración de los conocimientos en torno a problemas en diferentes contextos, un marcado acento 

hacia la instrucción, reflejo de una formulación puramente academicista, lo que incidía directamente en 

el carácter reproductivo en la impartición de los conocimientos, así como la utilización del método 

explicativo ilustrativo. No se consideran los problemas como vía para la adquisición del conocimiento. 

Etapa II: 2003-2009. Diversificación y ponderación del contexto para la formación del maestro. 

En esta etapa se parte de considerar las particularidades de la formación del maestro primario respecto 

a la Disciplina, a partir de su rediseño en el curso 2002-2003, que condujo primeramente a la formación 

intensiva de los maestros para su inserción temprana en la práctica laboral, como resultado de la 

Universalización de la enseñanza en el curso 2003-2004. Se rediseña el Plan de Estudio de la Carrera y 

surge la Disciplina “Matemática y su Enseñanza en la Escuela Primaria”. 

EL Plan de Estudio de la carrera Licenciatura en Educación Primaria estuvo sustentado en una 

concepción curricular disciplinar modular, que favorece la integración de los contenidos para el estudio 

de los aspectos pedagógicos de las disciplinas, de las asignaturas y de los elementos metodológicos 

básicos para el inicio de su labor como futuros educadores primarios, el desarrollo de hábitos de 
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autopreparación y realización de la práctica responsable, entre otros aspectos de formación cultural 

general, pedagógica, psicológica y política. 

Así, la Disciplina Matemática y su Enseñanza en la Escuela Primaria responde a las necesidades y 

exigencias de la sociedad y a la formación integral del maestro, con transformaciones en la concepción 

del contenido que permite integrar conocimientos científicos, metodológicos y habilidades profesionales 

generales en cada asignatura de la Disciplina, en concordancia con el Plan de Estudios que no sufre 

variación en la concepción de la formación del profesional de la Educación Primaria, a pesar de las 

adecuaciones realizadas hasta el curso 2006-2007. Se realiza con un año intensivo, para habilitarlo y 

asumir de 2.a 5.año, la formación desde la microuniversidad con la modalidad semipresencial.  

Las asignaturas, desde la concepción curricular de la Disciplina permiten fundamentar23 desde el punto 

de vista de la Matemática Superior, los contenidos relativos a la numeración y el cálculo, el tratamiento 

de la información, el dominio variacional, el trabajo con magnitudes y la geometría; además posibilitan 

comprender cómo se enfocan metodológicamente los contenidos en la educación primaria.  

A tono con las condiciones de desarrollo histórico-social del país y el legado de destacados 

investigadores y pedagogos de reconocido prestigio nacional y universal, el Plan de Estudio se basa en 

una concepción desarrolladora del aprendizaje, en el cual el eje primordial es el componente laboral. 

A partir del carácter desarrollador que tiene el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática se 

ha caracterizado por una incipiente integración de los contenidos matemáticos en el sentido de que se 

planifican ejercicios integradores por los profesores, generando modestas transformaciones de los 

estudiantes en el modo de adquirir el aprendizaje, lo que evidencia avances respecto a la etapa 

anterior.  

En esta etapa, respecto al enfoque de problemas, se han realizado investigaciones con valiosas 

aportaciones desde el punto de vista de la utilización de los problemas para abordar el contenido de 

                                                 
23 Ministerio de Educación Superior Programa Disciplina Matemática. Licenciatura en Educación Primaria. 2006. Plan C. p. 6.  
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asignaturas desde diferentes posiciones y alternativas, tal es el caso de las contribuciones al campo de 

la Matemática de Rizo C. y Luis Campistrous, (1996), Ferrer, M. (2000), Rebollar, A. (2000), Bless, V. 

(2003); Torres, P. (2002) y Falcón, H. (2009). 

No obstante, en contraposición con las nuevas formas, métodos y estilos que favorecen el 

protagonismo del estudiante, aún es carente en la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas de la Disciplina la utilización de los problemas como vía para la adquisición del 

conocimiento. 

Etapa III: 2010-2016. Flexibilización del modelo formativo y el carácter integrador del proceso. 

Luego de las adecuaciones realizadas al Plan de Estudio C, se hizo necesario modificar 

sustancialmente el sistema de formación docente con el nuevo Plan de Estudio D que se inicia en el 

2010. En su concepción asume un 24currículo base común a las carreras y ofrece mayor autonomía a 

las universidades para concebir el currículo propio y el optativo/electivo a partir de la propia realidad 

educativa y características de las carreras. 

Esta nueva manera de concebir el Plan de estudios, posibilita que en la concepción curricular del 

proceso de formación del maestro primario, además de las dos asignaturas que conforman la Disciplina 

Matemática en el 2. Año, se hayan incorporado otras dos que corresponden al currículo propio para el 

reforzamiento de la formación básica de los estudiantes. 

El Programa de la Disciplina Matemática, en articulación con el Plan de Estudios y sus modificaciones 

del 2011, tiene como objetivo preparar a los maestros para poder fundamentar desde el punto de vista 

matemático, los contenidos básicos que necesitan para el ejercicio de su profesión en la escuela 

primaria, así como garantizar las condiciones previas indispensables para la comprensión de los 

contenidos sobre la Didáctica de la Matemática en la escuela primaria, que tienen espacio en la 

integración de los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista.  

                                                 
24 Ministerio de Educación Superior. Modelo del Profesional Plan de Estudio “D”. Modelo del Profesional de la Educación Primaria. 2010 
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Esta modificación del Programa de la Disciplina, precisa que los contenidos se deben desarrollar de 

modo que se propicie la actividad independiente de los estudiantes y el uso de la bibliografía 

correspondiente, además de hacer explícitos los procedimientos de solución y las formas de trabajo de 

la Matemática a través de la resolución de problemas.  

En el 2012, se perfecciona nuevamente el Modelo del Profesional y dentro de sus objetivos generales, 

se considera que los estudiantes al concluir la carrera, deben ser capaces de:25 “enseñar a plantear y 

resolver problemas relacionados con la vida económica, política y social del país sobre la base de la 

interpretación de hechos y procesos que se dan en la naturaleza y la técnica, utilizando los 

conocimientos de las diferentes asignaturas y recursos de las ciencias en general”.  

Sin embargo, en el Programa de la Disciplina no se expresa una derivación gradual del mencionado 

objetivo del Modelo del Profesional, puesto que solo declara:26  “resolver ejercicios y problemas relativos 

a los contenidos que se trabajan en la escuela primaria con un mayor nivel de profundidad, aplicando 

definiciones y proposiciones con un adecuado rigor matemático”, no explicitando lo referente a la 

utilización de problemas para el aprendizaje de los contenidos de la asignatura que contribuya a la 

transformación de la realidad en la que se desenvuelve el estudiante.   

En consecuencia, en la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, el enfoque de 

problemas continúa con la tendencia de la utilización de problemas para la fijación y la ejercitación de 

los contenidos y en la elaboración de algunos ejercicios integradores, que no revelan cambios 

significativos respecto a la etapa anterior.  

En la Disciplina y la carrera se cuenta con las aportaciones de Falcón, H. (2010) que han contribuido en 

cierta medida a mejorar el conocimiento de la resolución de problemas. No obstante, a pesar de la 

concientización en la necesidad de perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática 

                                                 
25 Ministerio de Educación Superior. Modelo del Profesional Plan de Estudio “D”. Modelo del Profesional de la Educación Primaria. 2012. 
26 Ministerio de Educación Superior Programa Disciplina Matemática. Licenciatura en Educación Primaria. Plan D. 2012.  
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en la formación del maestro primario, se presentan limitaciones en el conocimiento de los enfoques y de 

tendencias sobre la enseñanza por problemas, entre los que se incluye el Aprendizaje Basado en 

Problemas.  

Este estudio histórico permite arribar a las tendencias que caracterizan el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario:  

1. La concepción curricular del proceso de enseñanza aprendizaje de la Disciplina Matemática en la 

formación inicial del maestro ha devenido desde un enfoque academicista, regido por patrones 

funcionales y conductistas en sus inicios, que transita por una concepción modular, disciplinar, 

disociada y/o asociada a la Didáctica de la Matemática, pero aún mecánica, hasta la perspectiva 

actual en función de la fundamentación científico teórica de los contenidos matemáticos que se 

imparten en la escuela primaria y al perfeccionamiento de la educación superior. 

2. La gestión del proceso de enseñanza aprendizaje en relación con el enfoque de problemas ha 

estado en correspondencia con los Programas de la Disciplina y sus asignaturas, y ha transitado 

desde la orientación de resolución de problemas “rutinarios” para la fijación y consolidación de los 

contenidos, enfocándose en las habilidades y modelos de resolución, lo cual no ha tenido 

significativa evolución hasta la incipiente y limitada elaboración de ejercicios integradores por los 

profesores, algunos con carácter de situaciones problémicas, que no involucran al estudiante en 

su concepción, por lo que la gestión es aún insuficiente en función de potenciar el papel 

protagónico de los estudiantes en la búsqueda de su propio aprendizaje, lo cual es expresión de 

una limitada concepción de las teorías más actualizadas de la Matemática y su Didáctica en la 

formación inicial del maestro primario, aún carente de la aplicación del Aprendizaje Basado en 

Problemas. 
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1.3. Caracterización del estado actual de la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

 En aras de perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial 

del maestro primario, se realiza un diagnóstico que pretende comprobar lo fáctico-causal, en 

correspondencia con la intencionalidad de la investigación y la hipótesis planteada, lo cual resulta de la 

aplicación de instrumentos y técnicas para corroborarlo.  

Para la caracterización se tomó como población: 13 profesores de los Colectivos de 2. y 3. año, cinco 

de ellos, profesores de Matemática. Además, estuvo conformada por 22 y siete estudiantes del 2. y 3. 

año de la carrera Licenciatura en Educación. Primaria, en Santiago de Cuba. La muestra se conformó 

con la misma cantidad de profesores, todos con más de 25 años de experiencia y más de 20 en la 

formación inicial del maestro primario y se escogen solo los estudiantes de 2. año, que reciben las 

asignaturas del currículo base, lo cual representa el 75,86% de la población general y los 13 profesores 

que trabajan en los colectivos de año donde se imparten asignaturas de la Disciplina. 

En tal sentido se utilizó como instrumentos la observación a clases (Anexo 1), el cuestionario a 

profesores (Anexo 2), la entrevista a profundidad a profesores de la Disciplina y a miembros del 

colectivo de año (Anexo 3) y el análisis documental (Anexo 4), los que condujeron a precisar las 

limitaciones del estado actual de la gestión en el proceso. 

Para obtener la información necesaria acerca de la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario, se plantearon los indicadores siguientes: 

 Conocimiento que tienen los profesores del enfoque de problemas para la gestión en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  
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 Métodos y procedimientos didácticos utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas de la Disciplina Matemática para el uso de los problemas como vía de adquisición 

del conocimiento. 

 Nivel de preparación de los estudiantes para la resolución de problemas. 

A partir de lo anterior, la aplicación de los instrumentos correspondientes a las técnicas y métodos 

referidos, revelan las siguientes consideraciones: 

Observación a clases:  

En tres de las ocho observaciones a clases realizadas que representa un (37,5%), se constató que se 

orientaron tareas de aprendizaje de los contenidos de la asignatura Matemática II, a través de ejercicios 

integradores y de problemas, pero solo para la realización de actividades prácticas de sistematización 

del contenido ya explicado por el profesor, lo cual limita la participación protagónica de los estudiantes.  

En consecuencia, en la totalidad de las clases se observó que en la gestión del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Matemática II no se utilizan los problemas como vía de adquisición del 

conocimiento, sino que se limita a la aplicación y consolidación de los contenidos abordados por el 

profesor, en los cuales, los métodos y procedimientos didácticos utilizados solo se corresponden con las 

estrategias del Programa Heurístico General y con el uso de modelos gráficos para el proceso de 

resolución de problemas matemáticos, por lo que se evidencia la no utilización de ninguna de las 

alternativas de la enseñanza por problemas, especialmente el ABP. 

En cuanto al nivel de preparación de los estudiantes para la resolución de problemas, se constataron 

insuficiencias debido a limitaciones en la comprensión, interpretación, el uso de estrategias de 

aprendizaje y motivación hacia su solución. Por otra parte, se observó que en las actividades que se 

planifican (seis de las ocho clases observadas, lo que representa un 75%), es limitada la actividad 
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independiente, el análisis crítico y reflexivo de los estudiantes, resultados que reafirman la necesidad de 

atender con prontitud y resolución las insuficiencias detectadas. 

Respecto al cuestionario a profesores, los cinco de Matemática y cuatro del Colectivo de año (69,23 

%) coinciden al señalar que conocen elementos teóricos acerca de la enseñanza por problemas, pero 

de los 13 profesores de la muestra, solo dos supieron explicar en qué consiste alguna de las distintas 

alternativas para un15,38%, y cinco (38,46%) expresaron algunas de las ventajas que ofrecen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, lo que evidencia un insuficiente dominio epistémico al respecto. 

Según la técnica aplicada se significa que tanto en la Disciplina Matemática como en las restantes del 

Colectivo de año, las principales características en el orden teórico y didáctico que se conciben en la 

organización del contenido de la Disciplina y sus asignaturas, no se enmarcan en la concepción de 

problemas que tengan en cuenta la realidad objetiva, ni tienen en cuenta objetivos integrados, además 

subrayan que no ha sido sistemático el empleo de métodos problémicos e indagatorios y así como el 

trabajo colaborativo en grupo. 

Por otro lado, el 81,81 % de los profesores coinciden en que ha sido insuficiente el trabajo por lograr en 

sus clases, un aprendizaje que conduzca a la búsqueda o indagación independiente, así como también 

ha sido escasa la estimulación a la interacción reflexiva entre estudiantes-profesores y estudiantes-

estudiantes, lo cual denota la necesidad de buscar métodos, vías, formas de organización para que se 

perfeccione la gestión del profesor y se contribuya a la transformación del trabajo docente.  

En cuanto al nivel de preparación de los estudiantes para la resolución de problemas en la disciplina 

Matemática tres de los cinco profesores coincidieron en evaluar a los estudiantes de regular en la 

interpretación y el nivel de comprensión en el proceso de resolución de problemas, pero tanto el 

reconocimiento de procedimientos de trabajo, el uso de estrategias de aprendizaje, la efectividad de la 

actividad independiente en la resolución del problema y la motivación hacia la búsqueda de la solución, 



 

38 
 

fueron consideradas de mal por cuatro profesores, que representa el 80%. Esto denota la necesidad de 

instrumentar nuevas acciones didácticas para preparar a los estudiantes en este proceso. 

En la entrevista a profundidad a docentes con el objetivo de conocer el grado de preparación que 

poseen los profesores en la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje en la formación del maestro 

primario, se evidencia que hay desconocimiento de métodos y procedimientos de la enseñanza por 

problemas, en particular el ABP, por el 84,62 % (casi la totalidad) de los profesores, y manifiestan haber 

elaborado estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje que conduzca a la asimilación 

productiva de los conocimientos haciendo uso de la relación interdisciplinaria y de ejercicios 

integradores.  

Con relación a la estrategia curricular de la Carrera sobre resolución de problemas, se desarrollaron 

postgrados en los cuales todos los profesores tuvieron participación y pudieron concretar la misma. 

Todo ello posibilitó la elaboración de diversos materiales y artículos científicos. 

A pesar de lo anterior, persisten limitaciones en el conocimiento del marco teórico conceptual de la 

enseñanza por problemas, especialmente el ABP y en consecuencia de su gestión, en el orden 

didáctico, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Si bien se reconoce por los profesores y los miembros del Colectivo de año la utilidad y factibilidad del 

uso de los problemas como vía para la adquisición de los conocimientos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, las circunstancias favorables para la orientación de la enseñanza por problemas y las 

deficiencias que muestran los profesores, la autora considera que se verá favorecido con la concepción 

de la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática donde se precisen orientaciones 

didácticas para su implementación, a través de un aparato conceptual metodológico para su concreción, 

criterio que fue ratificado en el cuestionario a docentes. 

Teniendo en cuenta las condiciones actuales por las que transita el aprendizaje de los estudiantes, el 

100% de los profesores coinciden con los criterios de la autora en que la calidad de la preparación de 
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los estudiantes que ingresan, las habilidades desarrolladas en el año que cursan (también en el 3. año), 

los recursos bibliográficos en formato de papel, la disposición de la información en la web universitaria y 

la motivación de los estudiantes por la práctica laboral con énfasis en los aspectos metodológicos y 

didácticos de las asignaturas son condiciones propicias para utilizar el ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

No obstante, el 100 % considera que existen condiciones propicias para que en la Disciplina 

Matemática se implemente una de las alternativas de la enseñanza por problemas, debido a la 

contribución que haría al proceso de enseñanza aprendizaje de esta disciplina, dado que en los 

colectivos de año se han elaborado ejercicios integradores, lo que da cuentas de una incipiente gestión 

transformadora, así como la contribución que se le daría a la solución de problemas profesionales. 

El análisis documental se realizó a través de la revisión de Modelos del Profesional de la Carrera 

Primaria, los Programas de la Disciplina, emitidos desde que se inició la Carrera hasta los Programas 

del año 2012 y los protocolos de las asignaturas Matemática I y II.  

En los planes de clase se observó la poca utilización de métodos problémicos, tales como la exposición 

problémica, la conversación heurística y la búsqueda parcial, que, aunque en algunas actividades 

fueron declarados para las tareas docentes que se conciben y para el sistema de trabajo independiente, 

se limitan a la orientación de la resolución de ejercicios y problemas de los libros de texto y actividades 

poco productivas de los contenidos abordados en los Programas de la Disciplina que no expresan el 

referido carácter de este método.  

Se advierte la necesidad del perfeccionamiento del Programa de las asignaturas de la Disciplina 

Matemática, como derivación gradual de lo estipulado en el Modelo del Profesional, a partir de las 

potencialidades que brindan los contenidos para utilizar un enfoque de problemas referido a la 

utilización de estos como vía para la adquisición de los conocimientos, teniendo en cuenta los objetivos 

de este profesional y la importancia que reviste en sus modos de actuación profesional. 
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Lo anteriormente comprobado en cuestionario a docentes, entrevistas a profundidad, las observaciones 

a clases y el análisis documental, corrobora que, existe desconocimiento de la enseñanza por 

problemas, teoría que propicia una vía para propiciar el aprendizaje de los estudiantes en la Disciplina 

Matemática a través problemas. No obstante, un 81,81 % de los profesores plantean que, a pesar de 

que la resolución de problemas se ha considerado como una de las estrategias curriculares de la 

Universidad y que algunos de los miembros de los Colectivos han recibido superación de Postgrado en 

resolución de problemas, es todavía insuficiente el dominio de los aspectos teóricos y didácticos al 

respecto, así como la gestión en el proceso de las alternativas de la enseñanza por problemas, 

especialmente el ABP.  

Tomando en cuenta los resultados anteriores, se plantean las siguientes consideraciones:  

 Carencias en cómo instrumentar la enseñanza por problemas de manera que perfeccione la 

gestión del proceso de enseñanza aprendizaje para la búsqueda del conocimiento matemático 

que contribuiría a incrementar la motivación hacia la actividad de aprendizaje. 

 Aunque la resolución de problemas ha sido sistematizada haciendo uso de métodos 

problémicos y procedimientos asociados en la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Matemática, se presentan limitaciones del conocimiento de los enfoques de la utilización 

de problemas como vía para propiciar el aprendizaje de los estudiantes en la Disciplina y sobre 

la enseñanza por problemas, lo cual no se corresponde con las teorías más actualizadas de la 

Matemática y su Didáctica.  

 A pesar de la concientización en la necesidad de perfeccionar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario en lo referido al nivel 

de preparación de los estudiantes para la resolución de problemas, se presentan limitaciones 

en la actividad protagónica del estudiante en este proceso, que no incluye el ABP como una 
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alternativa para el tratamiento a los contenidos de la Disciplina Matemática, que potencie un 

aprendizaje interdisciplinario en los estudiantes desde la gestión del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en su formación inicial como maestro.   

En contraposición a lo expresado acerca de la insuficiente orientación a la búsqueda independiente del 

conocimiento, la Disciplina cuenta con bibliografía y materiales docentes de la Matemática y otras 

asignaturas en la web universitaria, aspecto que es clave para el aprendizaje. Asimismo, se dispone de 

una calificada composición del claustro de la Disciplina y Año y la calidad del ingreso de los estudiantes 

es superior desde el inicio del Plan D. Todas son condiciones favorables para que la gestión del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática tenga lugar a través de una de las alternativas de 

la enseñanza por problemas, específicamente el ABP. 

Conclusiones parciales del capítulo uno. 

1. El análisis realizado en la caracterización del estudio del objeto revela las limitaciones teóricas y 

metodológicas en el proceso del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 

formación inicial del maestro primario, lo que permitió evidenciar que el enfoque de problemas como 

vía para la adquisición de los conocimientos de los estudiantes, no es utilizado en este proceso. 

Tales limitaciones revelan la necesidad de un modelo de gestión didáctica del ABP en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática que favorezca una lógica de esta gestión y posibilite la 

adquisición del conocimiento matemático a través de problemas teniendo en cuenta los contextos 

formativos y su perspectiva sociocultural donde interactúan los estudiantes. 

2. El análisis histórico-tendencial, permitió revelar como característica distintiva la ausencia de una 

práctica en la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación del 

maestro primario que, siendo expresión del protagonismo en la adquisición de su propio aprendizaje 

de los estudiantes, manifieste la transformación en el desarrollo de estructuras cognitivas para el 
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proceso de adquisición del conocimiento, los modos de actuación profesional del futuro maestro y 

su consecuente conducción en la sociedad.  

3. El diagnóstico del estado actual y su seguimiento, permitió confirmar las insuficiencias existentes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario, 

que tienen su base en la limitada utilización del enfoque de problemas como vía para la adquisición 

creativa del conocimiento, por lo que se necesitan cambios en la manera en que el profesor 

gestiona en el orden didáctico el aprendizaje, que no reconoce, suficientemente, la resolución de 

problemas como vía para propiciar el aprendizaje de la asignatura, lo cual pudiera revertirse con la 

utilización del ABP al redimensionar la forma de aprender del estudiante.  

Tales insuficiencias corroboran la existencia del problema científico planteado. En el siguiente capítulo 

se propone un modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática, en tanto se precisa revelar desde las ciencias pedagógicas 

un aporte teórico a la Didáctica de la Matemática en la lógica del mencionado proceso en la formación 

inicial del maestro primario. 
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CAPÍTULO DOS. MODELO DE GESTIÓN DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LA 

FORMACIÓN INICIAL DEL MAESTRO PRIMARIO 

En este capítulo se explica y fundamenta el modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en 

Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática a partir de la reinterpretación de 

los referentes teóricos analizados en el capítulo anterior. Se muestran y argumentan los subsistemas y 

componentes del modelo en cuestión, así como sus relaciones esenciales, cualidades y regularidades 

que se concretan finalmente, en una metodología para la gestión del mencionado proceso sustentada 

en el modelo que se propone, como alternativa viable de perfeccionamiento de la formación inicial del 

maestro primario.  

Como derivación teórica del modelo se explica el método de indagación reflexivo guiada, el cual, a 

través de sus procedimientos, dinamiza la lógica de la modelación en el mencionado proceso. 

2.1. Fundamentación teórica del modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en 

Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje en la formación inicial del maestro primario. 

Los presupuestos teóricos que fundamentan el modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en 

Problemas que se propone, toman como punto de partida el sistema de categorías de la Didáctica 

según el enfoque de sistema, que se constituye en el postulado epistemológico que lo dinamiza, en 

tanto caracteriza y explica su esencia, al revelar categorías, componentes y subsistemas del proceso 
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como expresión de sus relaciones, desarrollo y transformación. En este sentido, el método sistémico 

estructural27 es la concepción teórica y metodológica asumida por esta autora para modelarlo. 

Desde lo filosófico el modelo que se propone se sustenta en la teoría del conocimiento desarrollada por 

Lenin, V. I. para fundamentar la esencia del conocimiento como el reflejo activo de la realidad, donde 

los seres humanos establecen relaciones e interacciones para la producción y reproducción de la 

cultura material y espiritual, por tanto, el conocimiento se considera como el proceso infinito y 

ascendente de aproximación del pensamiento al objeto (o sujeto).  

Desde la sociología se consideran los referentes teóricos que permiten fundamentar y explicar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en correspondencia con condicionantes sociales en las que estos 

se desarrollan. En tal sentido, es preciso considerar que la problematización y la contextualización del 

aprendizaje en los diferentes contextos formativos son procesos  esenciales para la gestión didáctica 

del Aprendizaje Basado en Problemas a partir de tener en cuenta lo intra y lo extramatemático. 

En lo psicológico se asume el enfoque histórico cultural de Vigotsky, L. (1966), a partir de considerar al 

aprendizaje como el proceso de apropiación de la cultura, bajo condiciones de orientación e interacción 

social28 e individual de significados por parte del alumno, como proceso personal de construcción de 

nuevos conocimientos teniendo en cuenta los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable 

de la situación en la que se produce, por lo que considera importante la interacción social cultural.  

Se sustenta además en la relación entre la actividad y comunicación y la zona de desarrollo próximo, la 

cual demanda de la participación activa y consciente de los sujetos (profesor, estudiantes, grupo) 

implicados en la búsqueda activa del conocimiento para el logro de un aprendizaje de los contenidos 

                                                 
27

 Fuentes, H. (2009) Al respecto plantea que en ”…la aplicación del método sistémico estructural se es consecuente con el enfoque de sistema, entendido como una manera de entender el 

problema en la que se toma una posición que trata de abarcar todos los elementos componentes considerados. Se requiere de un enfoque integral para ser consecuente con una lógica 

científica…”, página 34. 

28 Rico, P. y otros. Exigencias del Modelo de escuela primaria para la dirección por el maestro de los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje. Editorial Pueblo y Educación. 2008.  
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matemáticos por el maestro en formación de manera integrada, problematizada y contextualizada 

teniendo en cuenta los contextos formativos y su perspectiva sociocultural.  

Como otro referente es asumida la concepción de aprendizaje desarrollador y el papel protagónico del 

estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje sistematizada por Zilberstein, J., Silvestre, M., 

Castellanos, D. y otros, (2002).  

En el orden didáctico se toma como punto de partida los referentes de la Teoría de la Didáctica de la 

Educación Universitaria de Fuentes, H. y colaboradores (2011), al reconocer a la comprensión y 

sistematización del contenido como procesos imprescindibles que en esta investigación serán tenidos 

en cuenta para la modelación de la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

Se asume lo aportado por Álvarez, C. (2003), Addine, F. (2004); Fuentes, H. (2005), al considerar la vía 

de preparar al maestro para su actuación profesional, como parte de la sociedad en que se desempeña; 

teniendo en cuenta los intereses y exigencias del contexto social, las relaciones entre lo instructivo, lo 

educativo y lo desarrollador. Igualmente, es considerada la unidad indisoluble entre la teoría y la 

práctica.  

Se asume la Didáctica de la Matemática desde un enfoque sistémico, según Godino, J. D.(1991), y el 

proceso de enseñanza aprendizaje como sistema, Gaulin, C. (2001), los aportes relacionados con la 

aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas en la formación del maestro del siglo XXI de Iglesias, 

J. (2002), y Arnáiz, P. y Vizcarro C. y otros (2011), así como los rasgos que caracterizan el ABP 

abordados por estos y Albanesse, M. A. (2010). 

Bajo estas concepciones, se prevé la necesidad de conceptualizar y reinterpretar, como parte de la 

cultura profesional del maestro,  la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en 

la formación inicial del maestro primario, para modelar una gestión didáctica del ABP, que garantice la 
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ampliación de sus referentes teóricos y metodológicos y, por tanto, una aplicación consecuente durante 

este proceso. 

Se significa, que en esta investigación se comprende el Aprendizaje Basado en Problemas como 

“una filosofía educativa general de formación del individuo, para aprender y enseñar a aprender 

los contenidos curriculares a través de problemas desde los contextos formativos y su 

perspectiva sociocultural, de manera que se logre no sólo los aprendizajes propios de la 

profesión, sino también un aprendizaje para toda la vida”, y que aplicada al espacio del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Disciplina Matemática en la formación inicial del maestro primario, se 

constituye en una alternativa loable. 

Y consecuentemente, la gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas: 

Es un proceso con carácter intencional en el ámbito cognitivo-afectivo que se orienta a la 

gestión del profesor para que el estudiante aprenda los contenidos curriculares a través de 

problemas teniendo en cuenta los contextos formativos y su perspectiva sociocultural, 

caracterizado por la implicación en la búsqueda y construcción de su aprendizaje y el 

carácter interactivo reflexivo de este proceso a través de las relaciones profesor- 

estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-contexto, lo que favorece su desarrollo 

personal y profesional. 

Desde esta perspectiva y tomando en cuenta las características propias del objeto de estudio, la gestión 

didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática, demanda del docente la concepción de acciones metodológicas que garanticen la 

construcción de los conocimientos, el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, a partir de una 

integración de los objetivos, donde se reconozca el manejo de la metacognición, el autoaprendizaje y la 

evaluación continua y formativa como parte del contenido didáctico profesional del accionar docente y el 

futuro maestro. Esta concepción favorece el desarrollo de un aprendizaje reflexivo, activo, constructivo, 
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significativo, regulado y sistematizado, lo cual determinará la calidad del conocimiento adquirido y, por 

tanto, su modo de actuación profesional. 

Su dinámica se manifiesta en el conjunto de relaciones que se establecen, proyectan y organizan en su 

estructura interna (entre la integración, la comprensión, la sistematización y la transposición didáctica), y 

permite generar el papel protagónico del estudiante en la indagación durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

En este contexto, se aborda la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática, considerando la posibilidad de su organización, ejecución y control a partir de la 

interpretación filosófica de sus componentes, al mismo tiempo que facilita comprender la naturaleza 

dinámica del modelo y su carácter totalizador.  

2.2. Elaboración del modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

Los elementos teóricos esbozados en el capítulo anterior permitieron concebir el modelo de gestión 

didáctica del ABP como un proceso donde se manifiestan las relaciones que se establecen entre los 

subsistemas y componentes que lo conforman. Cumple su función al revelar la lógica interna de este 

proceso, lo que da cuenta de su sinergia a partir de la interacción que se manifiesta entre los 

subsistemas y componentes en tanto son expresión de la unidad entre el todo y las partes en el proceso 

de formación inicial del maestro primario.  

Los subsistemas tienen sus propios fines y particularidades que funcionan como un todo único, a la vez 

que se insertan en nuevos niveles de integración enriqueciendo al sistema más general. Por tanto, la 

dinámica de las relaciones que se manifiesta al interior de cada subsistema está relacionada con las 

características de los componentes que integran al mismo.  

Tiene la finalidad de garantizar desde la proyección organizativa del contenido, la integración de los 

objetivos, la determinación de variantes didácticas del contenido matemático, a partir de las cuales se 
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generan situaciones problémicas y/o problemas que pueden contextualizarse y comprender 

reflexivamente con un marcado propósito orientador, hasta la sistematización y su posterior 

transposición didáctica, todo lo cual conduce a una actitud transformadora en el desempeño del futuro 

profesional.  

El modelo que se elabora se estructura en dos subsistemas: el interpretativo del marco conceptual 

básico y el práctico interactivo reflexivo. En su concepción se vislumbran cualidades que lo caracterizan 

como un proceso novedoso y coherente, con la intención de incidir en la formación inicial de un maestro 

primario cualitativamente superior.  

Entre el subsistema interpretativo del marco conceptual básico y el subsistema práctico interactivo 

reflexivo se establecen relaciones de coordinación y complementación.  

En esta construcción, el primer subsistema delimita aquella parte de la cultura general de la formación 

matemática que requiere el maestro primario en formación, de manera integrada, planificada, 

contextualizada e intencionada en la gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. Por su parte, el segundo subsistema, se adentra 

en la búsqueda de la solución de los problemas en ambiente colaborativo e interactivo que demanda de 

una sistematización integradora en este proceso, lo cual propicia al desarrollo de la capacidad del 

estudiante para realizar adecuaciones de los conocimientos adquiridos en su formación inicial 

imprescindibles para el ejercicio de la profesión. 

A continuación se explican y argumentan dichas relaciones entre los componentes y subsistemas que 

posibilitan la comprensión e interpretación del proceso que se modela en esta investigación.  
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El subsistema interpretativo del marco conceptual básico de la gestión didáctica del ABP es el 

proceso que contiene las bases esenciales de todo el sistema y expresa el movimiento que se produce 

en la planificación y comprensión del contenido matemático, atendiendo a los objetivos de aprendizaje, 

desde una visión integradora, organizada e intencionada. Prevé y garantiza la apropiación del contenido 

de aprendizaje que se organiza en variantes didácticas. 

En esta perspectiva, el subsistema precisa categorías y recursos didácticos que deben ser concebidos y 

realizados por el colectivo de profesores en la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario, para lograr la apropiación de 

contenidos matemáticos por el estudiante, aspectos que se alcanzan desde las relaciones dialécticas de 

interdependencia que se establecen entre los componentes del subsistema: proyección organizativa 

del contenido, problematización contextualizada, comprensión reflexiva y la intencionalidad 

orientadora como cualidad del subsistema. Ver Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Subsistema Interpretativo del marco conceptual básico de la gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas.
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La proyección organizativa del contenido es el componente que aborda con enfoque sistémico la 

reorganización del contenido en el orden conceptual-metodológico, según los fundamentos teóricos, la 

aplicación y la relación con el ejercicio de la profesión, para lo cual, atendiendo al diagnóstico, integra, 

planifica y orienta de manera intencionada, los objetivos de aprendizaje.  

Este componente posibilita estructurar todas las influencias educativas con un carácter consciente para 

lograr una integración de objetivos, conocimientos, habilidades y valores desde los contenidos 

matemáticos, que garanticen el desarrollo intelectual a partir de una concepción interdisciplinar. 

En este componente, se considera la planificación como un factor decisivo en la actividad del profesor, 

la que precisa de la adaptación de sus propias concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de los 

contenidos matemáticos, a la reorganización del contenido y de cómo llevar a cabo acciones para iniciar 

la gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas.  

Se significa el trabajo docente que debe desarrollar el colectivo de profesores a partir de los resultados 

del diagnóstico, como otro momento que se integra al componente, donde el profesor debe conocer los 

conceptos antecedentes, concomitantes y perspectivos que manejan sus estudiantes, las 

particularidades individuales y grupales, así como tener dominio de qué tipo de estrategias utilizan en la 

ejecución de sus tareas con el propósito de reorientarlos, en correspondencia con los objetivos del año. 

De igual manera, en este componente se precisa de la anticipación, referida a prever los obstáculos que 

pudieran presentarse tanto en la comprensión e interpretación de los conceptos y procedimientos 

matemáticos en la búsqueda del conocimiento como los problemas que pueden presentarse ante las 

decisiones del estudiante en la construcción del nuevo saber y poder prever las acciones necesarias. 

La integración como parte de la interdisciplinariedad requiere, como elemento esencial, concebir el 

trabajo cooperado de los profesores de las diferentes disciplinas, que permita proyectar acciones 

didácticas en correspondencia a los objetivos de cada año de la carrera y la evaluación continua para 

su perfeccionamiento.  
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En aras de lograr el objetivo de este componente, se desarrollan un conjunto de acciones dirigidas a 

concretar la reorganización del contenido, en el que se crean las condiciones necesarias para favorecer 

la disposición del estudiante para aprender. Así, se consideran como aspectos esenciales, las acciones 

que promuevan determinar las variantes didácticas para desarrollar el contenido matemático, los 

objetivos de aprendizaje con carácter integrador, las habilidades y valores; y a partir de ellos, derivar los 

objetivos integradores particulares que reflejen las transformaciones graduales en cuanto a la 

comprensión, reflexión metacognitiva y apropiación, los que deben irse alcanzando de forma gradual, 

teniendo en cuenta la diversidad. 

En esta investigación se conciben las variantes didácticas como la manera de agrupar o reorganizar el 

contenido de la disciplina Matemática, atendiendo a:  

a) Interpretación teórica de los contenidos aritméticos y algebraicos. 

b) Aplicación de los contenidos aritméticos y algebraicos en la solución de situaciones intra y 

extramatemáticas. 

c) Vínculo metodológico del contenido con el ejercicio de la profesión. 

Resulta procedente precisar los elementos esenciales que demanda cada una de las variantes 

didácticas anteriormente determinadas:  

a) Interpretación teórica de los contenidos aritméticos y algebraicos.  

Incluye el potencial cognoscitivo que en el orden teórico se requiere en relación a los conceptos 

principales y secundarios, precedentes, concomitantes y perspectivos de la asignatura Matemática II en 

dos de los tres temas que se abordan. Estos son:  

  Número fraccionario. Orden y Operaciones algebraicas en Q+  y sus propiedades. 

Numerabilidad. 
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 Representación de números fraccionarios en el sistema decimal. Rayo numérico. 

 Conceptos fundamentales de la teoría de las ecuaciones y las inecuaciones. Razones y 

proporciones geométricas. Propiedad fundamental de las proporciones. Media. Tanto por 

ciento. Proporcionalidad directa e inversa. Problemas de proporcionalidad y tanto por ciento. 

b) Aplicación de los contenidos aritméticos y algebraicos en la solución de situaciones intra y 

extramatemáticas.  

Esta variante considera el conocimiento adquirido por los estudiantes para la resolución de problemas 

de aplicación intra y extramatemática referidos en general, a las operaciones con números fraccionarios 

y sus propiedades, relaciones de orden, a la determinación de regularidades y argumentación de 

propiedades de forma verbal, gráfica y simbólica sobre la base de una comprensión más profunda de su 

significado, de sus diferentes formas de representación y de los procedimientos de cálculo.  

De igual manera incluye ejercicios y problemas, donde se apliquen los conceptos, proposiciones y 

procedimientos relacionados con las ecuaciones, inecuaciones, y las relaciones entre fracción, 

proporción, proporcionalidad directa e inversa y tanto por ciento en variedad de situaciones intra y 

extramatemáticas. 

c) Vínculo metodológico del contenido con el ejercicio de la profesión. 

Acorde a los principios metodológicos para la enseñanza de Matemática en la formación del licenciado 

en Educación Primaria, el vínculo de los contenidos matemáticos con la metodología de su enseñanza 

es la esencia de esta variante, que considera abordar de manera explícita las situaciones típicas de la 

enseñanza de la Matemática.  

Se considera principalmente, a partir de la sistematización del contenido científico y su aplicación en la 

formación inicial del maestro primario y la correspondiente adecuación en los casos que fuere necesario 
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para su trabajo en la escuela, por ejemplo: conceptos como relación de equivalencia, fracciones 

equivalentes, número fraccionario, operaciones algebraicas en Q+ y ecuaciones.  

Por otra parte, esta variante considera los problemas profesionales que el Colectivo de la Disciplina 

determine, que incluye aquellos que están directa o indirectamente relacionados con la asignatura 

Matemática a partir del cumplimiento de las actividades de la Disciplina Principal Integradora, lo que 

constituye una contribución a las asignaturas de la Disciplina Didáctica de la Matemática; como por 

ejemplo, el tratamiento metodológico de contenido, las funciones didácticas a cumplir en clases de 

introducción de conceptos, relaciones, procedimientos, vías matemáticas y metodológicas a seguir para 

la elaboración de números fraccionarios, la ecuaciones, la proporcionalidad y el tanto por ciento.  

La proyección organizativa del contenido precisa entonces, de un análisis diferenciado de los 

componentes didácticos del proceso.  

El objetivo como componente didáctico constituye la proyección de los resultados a alcanzar por los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas del Plan de Estudio. Para su 

cumplimiento, en el orden didáctico, se precisa de la determinación de acciones a ejecutar por los 

profesores para la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, en función de 

satisfacer las necesidades formativas del maestro como futuro profesional de la escuela primaria. 

En esta modelación, los objetivos se presentan integrados, contextualizados e implican lo cognitivo- 

instrumental y lo afectivo-valorativo, considerándose en este último actividades para la creación de un 

clima de reflexión e indagación, tan importante como la naturaleza de los problemas que se discutan. El 

objetivo como orientador del proceso, conlleva a la determinación del contenido para la gestión 

didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas, con un adecuado nivel de sistematización en 

correspondencia con las exigencias del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 

formación inicial del maestro primario.  
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El contenido, otro de los componentes didácticos, es expresión de la cultura acumulada. El sistema de 

conocimientos de la asignatura Matemática II en esta modelación, se agrupa en las variantes didácticas 

expresadas anteriormente.  

Se considera el contenido con un enfoque integrado y contextualizado, que adquiere una connotación 

diferente en el proceso de solución de los problemas de la vida y de la sociedad y los objetivos del 

profesional que se forma, con los que podrá, a través de problemas, descubrir e interpretar desde el 

punto de vista teórico y metodológico los fundamentos del trabajo matemático en la escuela, aplicado a 

los diferentes contextos formativos. 

Por su parte, las habilidades a desarrollar se consideran en dos direcciones: desde el punto de vista de 

la Matemática y para el ejercicio de la profesión. Con respecto a la Matemática, se consideran definir 

conceptos, demostrar proposiciones, resolver ejercicios y problemas; y en la segunda dirección se 

trabajará en habilidades tales como: diseñar, elaborar, explicar, planificar y organizar tareas docentes. 

Se consideran también las que exige del cumplimiento de las operaciones lógicas: análisis, síntesis, 

comparación, identificación, abstracción, inducción, deducción y generalización. 

La proyección organizativa del contenido no se limita sólo a la apropiación de un sistema de 

conocimientos integrados y habilidades por parte del estudiante sino también al desarrollo de los 

valores referidos a: sentimientos, normas, conductas y relaciones interpersonales que le permita hacer 

juicios, valoraciones reflexivas sobre sus acciones en la búsqueda del conocimiento y defender ideas 

relacionadas fundamentalmente, con la educación ideológica de los estudiantes y el trabajo 

colaborativo, así como fomentar una actitud crítica y autocrítica del maestro, como principal promotor y 

movilizador del trabajo educativo que debe realizar en todos los contextos formativos y una vez 

graduados,  en el contexto escolar, familiar y comunitario  

Se hace necesario entonces, que el futuro profesional profundice en la compresión de cómo 

problematizar y contextualizar el contenido desde los contextos formativos y su perspectiva 
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sociocultural, por tanto requiere la proyección organizativa del contenido, de otro componente 

denominado problematización contextualizada.  

La problematización contextualizada es el componente que se orienta hacia la concepción y 

elaboración de situaciones problémicas y/o problemas que responden a las variantes didácticas 

propuestas en la proyección organizativa del contenido y hacia la contextualización de estos por los 

estudiantes teniendo en cuenta los contextos formativos y su perspectiva sociocultural en los cuales 

interactúa.   

Prevé en el orden didáctico, la propuesta de situaciones problémicas y/o problemas de contenido 

matemático a los estudiantes, para el reconocimiento y planteamiento de problemas específicos de 

naturaleza intra o extramatemáticos con cierta complejidad didáctica, alrededor de los cuales se 

desarrollará todo un tema o temas en las asignaturas de la Disciplina Matemática. 

Desde esta óptica, se estimula al estudiante a explorar, descubrir, indagar, reflexionar y elaborar 

problemas según la situación problémica que se le presenta, lo que conduce a incidir en la 

transformación de la realidad educativa donde se desarrolla y a incentivar el estudio de los contenidos 

matemáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, de modo que resulte motivador y significativo.  

En consecuencia, lo problematizador y contextual para la gestión didáctica del ABP, parte de la idea 

central de que el conocimiento es contextual y, por lo tanto, está fuertemente influenciado por la 

actividad, los agentes, los elementos del entorno y la cultura donde tiene lugar. Desde esta perspectiva, 

se considera como un espacio de integración e interacción que proporciona diversidad de temas e ideas 

generadoras de problemas, que se dan en contextos ya sea intra o extramatemáticos y favorecen 

nuevos aprendizajes, a la vez, que se potencia el desarrollo profesional del estudiante. 

A través de este componente, la vivencia, como proceso afectivo, resulta de gran relevancia y 

significación al entender la relación hombre-entorno. Esta expresa la relación afectiva del individuo con 

el medio, y constituye una “unidad”, tal como lo entendió Vigostky, citado por Bozhovich, (1976), que 
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incluye el medio por una parte y lo que el propio individuo aporta a esta vivencia, reflejando la unidad 

dialéctica de lo interno y lo externo.  

En este componente se desarrollan acciones por el profesor para: orientar los problemas que deben 

considerarse en la asignatura Matemática, teniendo en cuenta las variantes didácticas seleccionadas, 

su naturaleza intra o extramatemática; proyectar la interacción de los estudiantes en los distintos 

contextos formativos a través de actividades integradas en la Universidad y unidades docentes en las 

que realiza la práctica laboral; movilizar a los estudiantes a la exploración e indagación de situaciones 

problémicas y/o problemas que se puedan resolver aplicando el contenido matemático en los diferentes 

contextos formativos, así como intencionar la selección de los problemas y/o situaciones problémicas ya 

contextualizadas por los estudiantes para posibilitar el acercamiento consciente del estudiante a la 

realidad.  

La proyección organizativa del contenido y la problematización contextualizada, son los componentes 

que en su relación dialéctica revelan la dinámica interna que se produce en la gestión didáctica del ABP 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática; sin constituir extremos opuestos, muestran 

interdependencia funcional, lo que avala el mutuo esclarecimiento de uno en función del otro.  

Se proyectan y reorganizan los contenidos a partir de la integración en variantes didácticas 

determinadas, que como saberes contribuye a la formación de una personalidad comprometida con la 

solución de problemas a través del contenido matemático, vinculados a los contextos formativos y, por 

tanto, deben ser comprendidos para ser conscientes de su actuación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática.  

Por tanto, de las relaciones de subordinación e interdependencia que se establecen entre ambos 

componentes se origina como síntesis, un tercer componente: la comprensión reflexiva. 

El componente comprensión reflexiva expresa el proceso de activación de los recursos intelectuales y 

emocionales de los sujetos que intervienen en su formación, es decir, se estimulan los procesos 
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autorreflexivos-reflexivos y los recursos cognitivos, para la interpretación de lo problematizado y 

contextualizado en relación con los objetivos de aprendizaje declarados en la asignatura, atendiendo a 

lo que cada estudiante ha hecho suyo, según sus vivencias.  

De esta manera, el estudiante comprende no solo la compleja realidad del aprendizaje del sistema 

conceptual de la asignatura, sino también los elementos sociales y culturales vinculados al problema o 

situación docente que debe resolver en su entorno. Se trata de promover espacios interactivos entre 

profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación 

inicial del maestro primario, en los que sobrevienen las acciones reflexivas entre las partes que 

interactúan (profesor, estudiante - problema, contexto), con carácter interactivo y colaborativo. 

Durante el proceso de comprensión se dinamizan, construyen y reconstruyen las estructuras afectivo-

cognitivas en función de propiciar la aprehensión de una cultura profesional problematizada y 

contextualizada de los contenidos matemáticos. 

Este componente, en su esencia, se caracteriza por un alto nivel comunicativo considerando todas las 

influencias educativas que se generan, a partir de las relaciones que pueden establecerse en el proceso 

con carácter interactivo reflexivo de la actividad conjunta en situaciones de comunicación derivadas del 

enfrentamiento a los problemas planteados desde los contextos formativos y su perspectiva 

sociocultural. A su vez, en esta dialéctica se establecen vínculos profesor-estudiante, estudiante-

estudiante, estudiante-conocimiento, estudiante-contexto.  

De una u otra manera, profesores y estudiantes reflexionan sobre cómo utilizar los contextos formativos 

y su perspectiva sociocultural como un espacio o forma de aprender, lo que posibilitará una acertada 

atención a la diversidad en el contexto áulico. Estos pueden ser centros educativos, áreas de salud, 

comunidad, centro laboral y barrios, entre otros, en los cuales interactúan los estudiantes en su 

formación.  
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Se verifica la efectividad de la orientación dada a los estudiantes, su adecuación a las exigencias de la 

realidad sociocultural y a los objetivos de aprendizaje, lo que genera una nueva comprensión de la 

situación a resolver. 

En consecuencia, las acciones en este componente se dirige a movilizar los sujetos implicados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para estimular la capacidad autorreflexiva y de adquisición cognitiva, 

despertar la motivación, sensibilización y sentido de pertenencia del estudiante; orientar la interacción 

en acciones para explorar, descubrir, indagar, reflexionar y construir problemas que puedan ser 

identificados en su área de formación y su posible interconexión con las tareas profesionales a 

desarrollar donde desempeñará su labor como maestro; así como orientar la localización de problemas 

sociales mediante la indagación y búsqueda de soluciones creativas desde la situación concreta del 

contenido de la Disciplina, propiciando y participando en espacios de discusión, donde el estudiante 

reflexione y analice cómo autogestionar el conocimiento en colaboración con otros. 

De la relación dialéctica que se establece entre la triada determinada por los componentes proyección 

organizativa del contenido, problematización contextualizada y la comprensión reflexiva emerge la 

intencionalidad orientadora como categoría superior del subsistema interpretativo del marco 

conceptual básico de la gestión didáctica del ABP, que como cualidad expresa los propósitos 

intencionados del proceso de búsqueda de la solución de la situación problémica y/o problema. 

La intencionalidad orientadora como cualidad del subsistema interpretativo del marco conceptual 

básico, es expresión de la comprensión del proceso que para la resolución del problema se necesita y 

donde se involucran los sujetos con un objetivo común. Es decir, esta cualidad da cuenta de los 

propósitos, metas y aspiraciones que se comparten sobre la gestión didáctica del ABP en el proceso 

objeto de estudio y contribuye al aumento de la implicación y la participación individual de profesores y 

estudiantes en su motivación para la disposición de hacer y para qué hacer. 
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Significa entonces, que la intencionalidad orientadora condiciona que, desde el rol orientador del 

profesor, el estudiante pueda comprender y construir el saber a través de acciones indagatorias y de 

este modo, articular las habilidades profesionales y el desarrollo personal, en función de lograr una 

participación profesional crítica y creativa en los contextos formativos. 

En el primer subsistema interpretativo del marco conceptual básico, como parte del modelo que se 

construye, se han creado las condiciones previas de la gestión didáctica del ABP con una 

intencionalidad orientadora definida, lo cual demanda la necesidad de potenciar el valor práctico de esta 

orientación en el proceso que se modela y conlleva a considerar un nuevo subsistema de mayor nivel 

de complejidad, que se materializa a través de la búsqueda del conocimiento mediada por la interacción 

reflexiva y la colaboración, que sistematizado de manera integradora, propicia la adecuación de saberes 

por parte de los estudiantes. Dicho subsistema se denomina: práctico interactivo reflexivo.  

El subsistema práctico interactivo reflexivo de la gestión didáctica del ABP en la formación inicial 

del maestro primario es el proceso que se orienta didácticamente a ejecuciones dirigidas hacia la 

construcción del conocimiento atendiendo a los objetivos de aprendizaje y se concreta en los elementos 

teórico-prácticos que en el orden didáctico y metodológico se deben tener en cuenta en la gestión del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Matemática, que conduzca al logro de niveles 

superiores en el desempeño del estudiante. 

Este subsistema refiere acciones de interacción entre los sujetos actuantes, a la vez que precisa del rol 

orientador del profesor y el papel protagónico del estudiante en la indagación, reflexión, comprensión, 

sistematización y adecuación de los conocimientos matemáticos para su enseñanza, lo que favorece 

una nueva praxis de la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario.  

Consta de tres componentes: pesquisa colaborativa, sistematización integradora y transposición 

didáctica, cuya síntesis se manifiesta en la actitud transformadora como una nueva cualidad , 
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sustentos articuladores que dinamizan un nuevo movimiento dentro de la lógica de la gestión didáctica 

del Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 

formación inicial del maestro primario. Ver Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Subsistema: Práctico interactivo reflexivo de la gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas. 

La pesquisa colaborativa es el componente que expresa la construcción del conocimiento en la 

gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro 

primario, como proceso activo se concreta en la búsqueda de los recursos necesarios, información, 

herramientas matemáticas para encauzar la solución de los problemas y/o situaciones problémicas, 

devenidas de las diferentes variantes didácticas determinadas, a partir del desarrollo de una lógica de 

estimulación cognitiva-afectiva en los participantes.  

La pesquisa colaborativa permite involucrar y concientizar al estudiante, no sólo en la solución del 

problema, sino también su cuestionamiento, comprensión y apropiación desde el propio proceso de 

construcción-reconstrucción de la solución del problema; considerando los contextos formativos y su 
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perspectiva sociocultural, como un proceso de participación, interacción y ayuda en ambiente 

colaborativo. 

En esta búsqueda colaborativa, la gestión del profesor debe propiciar que el estudiante active sus 

operaciones mentales (análisis, abstracción y generalización) para que a partir de ellas, visualice 

acciones y estrategias de búsqueda de soluciones más adecuadas, en correspondencia a la diversidad 

de situaciones problémicas y/o problemas relacionados con los contextos formativos donde interactúa 

durante su formación. 

De esta manera, lo colaborativo de la pesquisa parte del momento en que el colectivo de profesores, 

año y carrera concuerdan en una gestión anticipada en la búsqueda de objetivos, contenidos, métodos 

y estrategias que con enfoque integrador puedan ser enseñados desde la Disciplina Matemática, a 

partir de la gestión didáctica del ABP, y que propicie el diseño de acciones para la construcción de 

situaciones problémicas utilizando las potencialidades que ofrece lo intra y lo extramatemático . 

En este componente se ejecutan las actividades que con intencionalidad orientadora y en 

correspondencia con los objetivos de aprendizaje permiten dar solución a los diferentes problemas y/o 

situaciones problémicas que han sido determinadas a través de las variantes didácticas lo que genera la 

interacción y participación de profesores y estudiantes en la indagación para la adquisición de nuevos 

conocimientos y la habilidad de aplicarlos en la solución de problemas.  

En consecuencia, durante la pesquisa colaborativa no solo se estimula en el estudiante la comprensión 

de la solución del problema y/o situación problémica, sino también, se activan sus estrategias de 

aprendizajes y recursos cognitivos para apropiarse y socializar los saberes integrados, problematizados 

y contextualizados, de manera que garanticen el intercambio y movilicen sus potencialidades internas 

para comprender la lógica de la solución del problema como parte de la gestión didáctica del ABP. 

En este componente se precisa de un segundo momento como retroalimentación, en el que profesores 

y estudiantes someten a evaluación las estrategias utilizadas, las actividades realizadas, los métodos y 
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procedimientos empleados, se preguntan si las orientaciones o acciones didácticas fueron las 

pertinentes teniendo en cuenta el diagnóstico,  si es necesario redefinir los roles de los estudiantes, de 

manera que se generen nuevos conocimientos de forma colaborativa y crítica sobre cómo perfeccionar 

el proceso. 

A partir de los elementos anteriormente referidos, este componente potencia el papel que desempeña la 

indagación en la activación de las relaciones afectivas y sociales del trabajo en grupo y colaborativo. 

Asimismo, se advierte un proceso constante y sistemático de control y evaluación de las acciones 

realizadas por los estudiantes para su reorientación, lo cual es supervisado y evaluado por el profesor 

en correspondencia con la calidad del análisis que los estudiantes realizan, de su actividad de 

búsqueda y la manera en que comunican los resultados obtenidos. 

De esta manera, se precisan las acciones didácticas dirigidas a: anticipar los obstáculos que puedan 

presentarse en la indagación; orientar actividades de retroalimentación en espacios de reflexión crítica 

sobre los contenidos objeto de aprendizaje que encierra el problema y/o situaciones problémicas en los 

diferentes contextos; analizar y comprender el problema o situaciones problémicas para su 

resignificación y recontextualización que conduzcan a la sistematización de los conocimientos 

matemáticos objeto de análisis. 

En la medida en que se concretan las acciones de la pesquisa colaborativa, componente del proceso 

que se modela, dirigido a la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura Matemática en la formación inicial del maestro primario, se requiere de un proceso de 

integración, de reflexión, de organización y de sistematización de los contenidos abordados en la 

asignatura por profesores y estudiantes. En este sentido, resulta importante la concepción de un nuevo 

componente, la sistematización integradora.  

La sistematización integradora, se reconoce como el proceso gradual que permite determinar la 

consecución lógica e integrada de los conocimientos adquiridos, de un área en particular del saber, que 
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son organizados conformando una base teórico conceptual en correspondencia con los objetivos de 

aprendizaje. 

En este componente del subsistema práctico interactivo reflexivo del proceso modelado, se produce un 

reacomodo de los diferentes conceptos, propiedades, herramientas matemáticas, métodos y 

procedimientos utilizados en la resolución de los diversos problemas y/o situaciones problémicas, todo 

lo cual posibilita que se alcancen niveles de asimilación de los conocimientos con mayor solidez e 

integración. 

Este componente requiere de acciones tales como: revisar nuevamente la intencionalidad orientadora 

que está en estrecha relación con los objetivos de aprendizaje; reanalizar los problemas en los que se 

ha trabajado precisando los conceptos utilizados y estableciendo relaciones entre ellos de 

subordinación y complementación; reanalizar las propiedades, procedimientos de solución tratados, así 

como las herramientas matemáticas utilizadas y métodos empleados; planificar la solución y explicarla 

considerando una diversidad de problemas equivalentes a la vez que se puedan identificar las 

problemáticas que permitan crear y proponer ligeras modificaciones del problema original, y finalmente; 

generalizar e integrar resultados y procedimientos como síntesis de la sistematización realizada. 

Desde la perspectiva de la sistematización integradora se considera conveniente establecer las 

operaciones que permitan explicitar, organizar y, por tanto, socializar los saberes adquiridos en la 

experiencia, de manera que cada concepto, cada propiedad, o procedimiento esté concebido e 

interpretado en el lugar que ocupa en el sistema de conocimientos y que son resultado del análisis, 

síntesis, y sistematización de los conocimientos, de manera que respondan a los objetivos de 

aprendizaje mediante la resolución de los problemas y/o situaciones problémicas.  

En consecuencia, lo expresado permite revelar que de la relación dialéctica entre la pesquisa 

colaborativa y la sistematización integradora, se explique el tercer componente denominado 

transposición didáctica como síntesis de esta relación. 
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La transposición didáctica, es el componente que expresa la interpretación y recontextualización del 

saber sistematizado e integrado, que es adecuado y transformado para el saber enseñado, según los 

objetivos de aprendizaje.  

La transposición didáctica entonces, es un proceso complejo e interactivo entre profesor y estudiantes, 

en función de incidir en el desarrollo de los modos de actuación del profesional que se forma. De igual 

manera promueve que el contenido de enseñanza de la Matemática ya sistematizado, como base 

teórica conceptual práctica y de aplicación, por una parte sea reconceptualizado y adecuado para el 

efectivo aprendizaje de los estudiantes en la formación inicial y por otra, adecuar aquellos contenidos 

para su reconceptualización, teniendo en cuenta el vínculo metodológico con el ejercicio de la profesión. 

En este componente es posible precisar las acciones dirigidas a: reflexionar sobre lo que realmente se 

pretende enseñar, planificando las adecuaciones precisas de modo que el conocimiento transformado 

no pierda su esencia del saber como contenido científico y su consecuente reorientación para que 

pueda ser aprendido, así como prevenir el conjunto de transformaciones adaptativas que van a 

transformar la visión del objeto de enseñanza.  

En aras de sistematizar todo el proceso que se modela, cabe significar que la transposición didáctica 

constituye un estadío superior del mismo, que se inicia desde lo interpretativo del marco conceptual 

básico y las relaciones dialécticas que se producen al interior de él entre sus componentes, los cuales son 

momentos de análisis de donde emerge como cualidad una intencionalidad orientadora, y continúa con la 

ejecución del segundo subsistema, el práctico interactivo reflexivo y las relaciones dialécticas entre sus 

componentes, donde la transposición didáctica constituye la síntesis de este subsistema, y a la vez, da 

cuenta de una postura didáctico-metodológica del sujeto que evidencia una transformación. 

En otras palabras se puede afirmar que en el modelo que se propone, se perciben las cualidades de un 

proceso novedoso, coherente con la intención de promover la capacidad transformadora de un profesor en 

formación.  
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De ahí que, de la relación que se establece entre la triada determinada por los componentes pesquisa 

colaborativa, sistematización integradora y transposición didáctica, emerge la actitud transformadora, 

como la cualidad de orden superior del subsistema práctico interactivo reflexivo del proceso modelado 

de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Matemática en la formación inicial del maestro primario.  

Esta cualidad revela la dinámica que se establece en el ciclo práctica-teoría-práctica, como una 

necesidad de transformar la formación inicial del maestro primario, tomando como base el sistema de 

conocimientos de la asignatura Matemática II, la cual tiene entre sus principales objetivos, la 

profundización, aplicación y sistematización de los conocimientos mediante la resolución de problemas 

relacionados con la vida económica, política y social que se necesita para el ejercicio de la profesión, de 

ahí su vínculo con la cualidad intencionalidad orientadora del subsistema interpretativo del marco 

conceptual básico.  

Tal actitud transformadora se manifiesta en tres direcciones fundamentales: desarrollo de estructuras 

cognitivas para el proceso de adquisición del conocimiento, modos de actuación profesional de los 

sujetos implicados y modos de actuación para la vida. 

La transformación en el desarrollo de estructuras cognitivas para el proceso de adquisición del 

conocimiento está determinada por la gestión de los sujetos implicados en relación con lo intra y 

extramatemático, considerando los contextos formativos y su perspectiva sociocultural.  

En efecto, es poner a funcionar todos los procesos del pensamiento para desarrollar las capacidades 

mentales generales e intelectuales, y la consideración de la evaluación de los resultados en 

concordancia con las interacciones sociales efectivas de indagación, el trabajo en grupos colaborativos 

y el protagonismo en la búsqueda de su propio conocimiento en la resolución del problema.  

En lo concerniente a la transformación de los modos de actuación profesional de los estudiantes, se 

materializa en la utilización de procedimientos y formas de trabajo de la Matemática a través de la 
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resolución de problemas, en la formación inicial del maestro. En consecuencia, se potencia el trabajo en 

grupos, la búsqueda activa del conocimiento y la reflexión, se incide en el desarrollo de valores en la 

gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática II, todo lo cual influye en el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

Análogamente, los nuevos componentes del modelo propuesto generan modos de actuación que 

sustentan y guían el trabajo de los futuros maestros en la escuela. Permiten formar en éstos 

convicciones filosóficas y científicas que contribuyan al logro de transformaciones en los modos de 

actuación y estimulan la formación de valores morales en los escolares primarios.  

Finalmente, la transformación de los modos de actuación para la vida (aprender a ser y aprender a 

vivir juntos) resume la forma de actuación del maestro en cualquier contexto de actuación (escuela, 

familia y comunidad), que no solo se circunscribe a su formación desde los contextos formativos. 

La materialización del modelo propuesto dirigido a la gestión didáctica del ABP pondera el rol del 

maestro primario en la transformación del espacio social donde interactúa, las que puede extrapolar a 

situaciones análogas en el aprendizaje de otras disciplinas y en su vida en general como maestro. 

Las transformaciones explicadas se corresponden con los cuatro pilares básicos de la Educación que 

propone la UNESCO, en función del enfrentamiento a los progresos científicos y retos de este siglo XXI: 

aprender a conocer y aprender a hacer, como transformación en el desarrollo de estructuras cognitivas 

para el proceso de adquisición del conocimiento, en los modos de actuación profesional de los sujetos 

implicados, y respecto a aprender a ser y aprender a vivir juntos, la transformación de los modos de 

actuación para la vida, en lo relacionado con el desarrollo del ser humano, de sus valores como hombre 

en todas sus dimensiones para la sociedad, en la transformación del estudiante en un gestor y actor 

social responsable y comprometido, así como lo asociado al descubrimiento y comunicación con el otro 

y a la participación en tareas colaborativas en la resolución de problemas profesionales generales en 

respuesta al modelo de maestro que se necesita.  
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Las interacciones entre los dos subsistemas que conforman el proceso que se modela son expresión de 

la sinergia entre la intencionalidad orientadora y la actitud transformadora, cualidades de cada 

subsistema y que se sintetizan en una cualidad de orden superior, la sistematización didáctica 

transformadora.  

En este proceso, la cualidad sistematización didáctica transformadora como cualidad resultante de 

las cualidades que emergen de los dos subsistemas del sistema modelado propicia la calidad de la 

gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática a través de la gestión didáctica del 

ABP, es expresión de todo el trayecto a través del cual se parte de la planificación y organización del 

contenido inherente a los sistemas y estructuras del conocimiento científico apropiados para la 

formación del maestro, desde la proyección de las variantes didácticas, problemas y situaciones 

problémicas, su vinculación con los contextos formativos, hasta la transposición didáctica mediada por 

la comprensión que se produce en la sistematización integradora de los resultados de la búsqueda 

activa del conocimiento para la solución del problema por los estudiantes.  

Esta cualidad favorece la transformación de los modos de actuación profesional de los maestros en 

formación, quienes alcanzan un alto nivel de generalización que le permite ser protagonistas en la 

movilización de sus estructuras cognitivas en la búsqueda activa del conocimiento matemático en la 

solución de problemas y/o situaciones problémicas en relación a los contextos formativos y su 

perspectiva sociocultural, de ahí que esta generalización en el orden didáctico sea la cualidad esencial 

que dimana de esta sistematización y que se constituye en referente esencial para poder establecer la 

lógica de su concreción. 

Lo didáctico de esta sistematización se expresa en la generalización y aplicación de los contenidos, 

resultado de la solución a los problemas en la utilización del ABP en la gestión del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática y que es dinamizado por el método de indagación reflexivo 
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guiada teniendo en cuenta la intencionalidad de lo interpretativo del marco conceptual básico y la 

disposición y potencialidades del estudiante para la adquisición de su propio conocimiento. 

En esta sistematización se revelan los conocimientos, habilidades, valores y las valoraciones que se 

quieren enseñar, a la vez que se precisan los niveles de cientificidad acorde a los años de la carrera. 

Lo transformador se revela también, en que se concibe una formación inicial del maestro intencionada y 

centrada en el desarrollo cognitivo, afectivo y volitivo que involucra al estudiante en la adquisición activa 

del conocimiento, a través de las relaciones sociales cualitativas de carácter formativo que se 

desarrollan entre los estudiantes con el uso de la gestión didáctica elaborada y en la relación dialéctica 

de lo universal y lo contextual. 

De la relación entre estas tres cualidades, se revela una cualidad de orden superior: la lógica de la 

gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Matemática en la formación inicial del maestro primario como regularidad esencial del proceso 

modelado.  

Entre los subsistemas interpretativo del marco conceptual básico y el práctico interactivo reflexivo se 

manifiesta una relación de reciprocidad, ya que en su relación dialéctica se posibilita la transferencia de 

las acciones teóricas, metodológicas y prácticas de la gestión didáctica del Aprendizaje Basado en 

Problemas y viceversa, proceso en el que se enriquecen mutuamente.  

El modelo propuesto de gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario, no es el resultado de la sumatoria de los 

subsistemas que lo constituyen, sino que debe explicarse y comprenderse como un sistema, en su 

totalidad, del cual emergen las relaciones dialécticas que se establecen entre sus componentes 

estructurales que expresan el movimiento desde su organización interna.  

La lógica de la gestión didáctica, implica, en el orden teórico práctico y metodológico, el desarrollo de 

habilidades en función de una práctica profesional que fomente lo cognitivo, afectivo y lo volitivo con 
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respecto a la aplicación práctica del ABP y expresa la transformación de modos de actuación del futuro 

profesional. La misma está caracterizada como: 

 un proceso de organización, integración y contextualización de los contenidos de la asignatura 

Matemática para activar la búsqueda independiente del aprendizaje por el estudiante de 

manera reflexiva, interactiva e intencionada. 

 un proceso que regula los aspectos emocionales del estudiante a través de un aprendizaje 

colaborativo, cooperativo en la resolución de situaciones problémicas y/o problemas. 

 un proceso de ayuda al estudiante para resolver problemas de la vida diaria en su interacción 

con diferentes contextos formativos y su perspectiva sociocultural. 

 una vía que expresa la transformación de los componentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática (académico, laboral, investigativo y extensionista) y de los modos 

de actuación de los estudiantes para su futura labor profesional.  

 una vía que revela los valores que se desarrollan como expresión de las transformaciones 

ocurridas desde lo axiológico, no solo en el aprendizaje, sino también en la actitud profesional 

del estudiante y en sus modos de actuación para la vida. 

En fin, la lógica de la gestión didáctica del ABP, es expresión de una nueva praxis en el proceso de 

formación inicial del maestro primario mediante la comprensión, la contextualización y la sistematización 

que conlleva a una actitud transformadora en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática.  

Resulta válido, entonces, un proceso didáctico en el que los profesores y estudiantes sean parte de la 

gestión didáctica del ABP que se manifiestan en la aprehensión y apropiación como legado del actuar 

del maestro en los contextos formativos, en su vida laboral y profesional. Ver Anexo 5. 
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Aunque se han abordado en esta construcción teórica relaciones de coordinación, complementación y 

reciprocidad, que evidencian el carácter de sistema del constructo modelado y la categoría de sinergia, 

se analizan otras como entropía, homeostasis, y autopoiesis que expresan una relación dialéctica entre 

ellas, incluyendo la sinergia. 

La sinergia del sistema expresa la potencialidad de alcanzar una nueva cualidad en el proceso que se 

interpreta como resultado de la relación contradictoria entre los componentes de cada subsistema del 

sistema, quedando explícito el desarrollo y el movimiento ascendente que lleva a la nueva cualidad en 

el proceso.  

Así, las cualidades resultantes que determinan la posibilidad de interpretar el movimiento del sistema, 

intencionalidad orientadora, actitud transformadora y sistematización didáctica transformadora son los 

elementos sinérgicos que dan cuenta de una cualidad superior en los sujetos de la lógica de la gestión 

didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del 

maestro primario.  

Este sistema de gestión didáctica del ABP establecido por dos subsistemas: interpretativo del marco 

conceptual básico y práctico interactivo reflexivo, mantienen el intercambio de informaciones que son de 

la misma naturaleza, lo que le confiere la disminución de la entropía, pues es una estructura estable 

con un orden entre sus componentes internos, que no propicia el desequilibrio de sus aspectos 

esenciales a nivel del sistema. Los componentes en cada subsistema, así como los subsistemas entre 

sí, se relacionan dialécticamente bajo relaciones de coordinación que garantizan la efectividad del 

sistema. 

De ahí que el carácter didáctico del modelo, en tanto su contradicción dialéctica está dada entre la 

construcción del contenido de naturaleza didáctico- epistemológica y la realización de la gestión 

didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro 
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primario, le reafirma la recursividad del sistema teniendo en consideración la naturaleza didáctica del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Desde lo apuntado anteriormente se evidencia la homeostasis, toda vez que existe el equilibrio 

dinámico entre los elementos componentes del sistema, como proceso o tendencia de los sistemas a 

adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos, pero sin perder de 

vista que este sistema de gestión didáctica del ABP que en el tránsito hacia la solución de las 

limitaciones planteadas permiten un nivel de respuesta y aceptación al contexto,desde la perspectiva de 

los cambios que transiten en las transformaciones de los contextos formativos y su perspectiva 

sociocultural y de la posibilidad de adaptarse a estos, siendo entonces su elemento autopoiético. 

Abordados los elementos que dan cuenta del carácter de sistema del proceso modelado, es necesario 

concebir en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro 

primario desde la lógica de la gestión didáctica del ABP, un método que lo dinamice. Ahora bien, 

teniendo en cuenta que los estudiantes no han adquirido las herramientas investigativas necesarias y 

recibir las asignaturas de la Disciplina en los primeros años de la carrera, resulta atinado concebir la 

implementación de un método didáctico que en su esencia considere la indagación de manera guiada.  

El método, según Fuentes, H. (1998) es la organización interna del proceso docente-educativo. Es el 

orden, la secuencia de las actividades que desarrollan los sujetos participantes en el proceso, con el fin 

de alcanzar el objetivo. Como elemento dinámico del proceso, el método se configura en la relación 

proceso-sujeto. Se constituye en la vía o el camino que se adopta en la ejecución del proceso por los 

sujetos que lo llevan a cabo, para que, haciendo uso del contenido, puedan alcanzar el objetivo. El 

método es el elemento más dinámico del proceso y tiene como esencia la actividad y la comunicación, 

ordena y conduce la actividad a través de la comunicación.  

Método didáctico: Indagación reflexivo guiada. 
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 En esta investigación se entiende por indagación guiada a la intervención planeada, dirigida y 

controlada por los profesores para guiar a los estudiantes a través de las variantes didácticas 

seleccionadas, basadas en el contenido de una asignatura, para conducirlos progresivamente a la 

construcción de sus conocimientos de manera que se propicie un aprendizaje cada vez más 

independiente, reflexivo y consciente con la utilización de fuentes diversas de información que incluye el 

trabajo auténtico y real que pueden abordar en la comunidad, así como en cualquier contexto formativo 

y perspectiva sociocultural donde interactúan. 

Por su parte, lo reflexivo en el método obedece a la postura del estudiante en el proceso de 

construcción del conocimiento, en la ejecución de operaciones mentales de análisis, cuestionamiento de 

la efectividad de las actividades realizadas, aspectos importantes tanto en la esfera cognitiva como 

volitiva, y que forma parte de los rasgos de la personalidad del estudiante que se quiere formar. 

A tenor de los referentes teóricos para la concreción del modelo de gestión didáctica del ABP en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación del maestro primario, se propone 

el método didáctico de Indagación reflexivo guiada, el que, además de concebirse como una vía lógica 

para viabilizar el proceso modelado, connota su valor teórico y aporta un proceder didáctico-

metodológico. El carácter didáctico del método obedece a la naturaleza didáctica del objeto que se 

investiga. 

El método didáctico de Indagación reflexivo guiada, se constituye en una vía didáctica que 

dinamiza las relaciones esenciales entre los subsistemas interpretativo del marco conceptual 

básico y el práctico interactivo reflexivo que se establecen en el objeto, se encamina a guiar al 

profesor en cómo gestionar el uso del Aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario, para alcanzar un desarrollo 

cualitativamente superior del estudiante.  
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Se fundamenta además en la teoría de la mediación del paradigma histórico-cultural de Vigotsky (1978), 

al considerarse como un instrumento mediador utilizado por profesores y estudiantes durante la gestión 

didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas, en el cual se parte de la interiorización de los objetivos 

de aprendizaje y contenidos de manera integrada, hasta la estimulación del desarrollo de procesos 

indagatorios interactivos para facilitar la enseñanza aprendizaje de la Matemática.  

En el proceso de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas se tiene en cuenta una zona 

de interacción que identifica Vigotsky como la Zona de Desarrollo Próximo, en la cual el estudiante 

puede trabajar de manera independiente, así como se corresponde con lo postulado por Sujomlinski, V. 

(1975), al expresar que todo joven estudiante necesita de un brazo avezado donde apoyarse para llegar 

a la cima en su intento de llegar a lo que se ha propuesto por él mismo.  

Asimismo, se sustenta, en la relación aprendizaje-desarrollo y el enfoque personológico delineado por 

Bermúdez, R. (1996), partiendo del hecho de que el aprendizaje va tirando del desarrollo, primero 

guiado por el profesor, para ir adquiriendo mayores grados de independencia del estudiante en su 

gestión de aprendizaje.  

El conocimiento matemático es imprescindible por su amplia y variada aplicación en los procesos de la 

vida, en los cuales, en los cuales influyen los intereses, motivos, necesidades y problemas del contexto 

formativo del estudiante y se requiere el empleo de métodos por el profesor que propicien una mayor 

orientación para la indagación en la gestión del conocimiento del estudiante, siguiendo la lógica de la 

investigación y utilizando para ello la integración de los componentes académico, laboral, investigativo y 

extensionista a través de la Disciplina Práctica Laboral e Investigativa.  

El método indagación reflexiva guiada introduce al estudiante, guiado por el profesor, en un proceso de 

búsqueda y solución de problemas que, además de contribuir al desarrollo de su pensamiento lógico y 

analítico, de resolver problemas de los contextos formativos y su perspectiva sociocultural relacionados 

con su futura profesión y de sus capacidades intelectuales en general, desarrolla valores y rasgos de 
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conducta cooperativas y colaborativas, de responsabilidad, comprometimiento en la solución del 

problema que en fin, contribuyen a fortalecer las cualidades del maestro primario.  

Por tal motivo, garantiza orientar el proceso de modo que el estudiante sea capaz de formular la 

situaciones problémicas y/o problemas, proyectar hipótesis que le permita construir el nuevo 

conocimiento, desarrollar una cultura investigativa en su propio aprendizaje, el cual será más 

significativo en la medida que los problemas orientados, demuestren una mayor aplicación en los 

contextos formativos y su perspectiva sociocultural.  

El aplicar el método de indagación reflexivo guiada en la gestión didáctica del ABP en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática , propicia el desarrollo en el estudiante de habilidades como 

organizar, integrar, problematizar, contextualizar y sistematizar el contenido, categorías esenciales del 

modelo que se propone en la investigación, que puede transferir a otras asignaturas de la Disciplina o 

de la carrera, en beneficio del perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje en general y el 

desarrollo de estrategias de enseñanza y de aprendizaje en el estudiante, lo cual sirve de base para su 

futuro desempeño profesional.  

Por otra parte, el método didáctico es utilizado por el profesor para relacionar y conectar sus 

procedimientos hacia el logro de una transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática de los estudiantes, desde la proyección organizativa del contenido sobre las características 

de los problemas a resolver, hasta lograr la transformación de la actuación del estudiante en su 

formación inicial, como expresión de la lógica de la gestión didáctica del ABP. 

En su aspecto interno, el método guía el aprendizaje que se produce en la resolución de los problemas 

estructurados por las variantes didácticas del contenido de la asignatura, así como para el desarrollo de 

habilidades y valores mediante la indagación guiada en los diferentes contextos formativos y su 

perspectiva sociocultural, mediante el uso de diversos medios y entornos virtuales y páginas web de la 

Carrera Educación Primaria.  
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La efectividad en la aplicación del método didáctico se corresponde con las características específicas 

del aprendizaje alcanzado por los estudiantes a medida que se avanza en el desarrollo de la gestión 

didáctica del ABP en el proceso objeto de estudio hasta lograr un nivel superior.  

La implementación del método de indagación reflexiva guiada, se despliega a través de dos 

procedimientos donde deben concretarse las acciones que se expresan a continuación, para una mayor 

aplicabilidad del modelo propuesto: 

Se proponen dos procedimientos del método, a través de los cuales se dinamiza el proceso modelado y 

forman parte de la estructura de la metodología que se propondrá en el próximo capítulo. Posibilitan 

además, revelar su valor práctico para la Didáctica de la Matemática en tanto se dirigen a potenciar las 

capacidades creadoras de autodescubrimiento en los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática, mediante la gestión didáctica del ABP que demanda del profesor 

planificar, dirigir, controlar y evaluar sus acciones. 

Se desarrollan en integración, con carácter dinámico, flexible, y sujetos a modificaciones y 

enriquecimientos a través de la retroalimentación que se produce en la práctica y se denominan:  

1. Planeación de la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

2. Concreción práctica de la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

Desde la esencia de su lógica interna y de sus relaciones se dirigen al cumplimiento de objetivos muy 

concretos y forman un todo único, no deben considerarse independientes uno del otro.  

De la misma forma, en estos procedimientos resulta revelador los niveles de independencia 

cognoscitiva que van adquiriendo los estudiantes en la gestión didáctica del ABP en el proceso 

modelado, para ofrecer nuevas alternativas según la intencionalidad orientadora que emerge de lo 
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interpretativo del marco teórico conceptual básico, y a partir de ésta, promover el tránsito hacia una 

actitud transformadora en la práctica interactiva reflexiva, reflejo de una sistematización didáctica 

transformadora que da lugar a la lógica de la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario  

El procedimiento Planeación de la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación del maestro primario consiste en garantizar la 

proyección organizativa del contenido de las asignaturas de la Disciplina a partir de la integración de 

contenidos y objetivos en variantes didácticas, y que, teniendo en cuenta el diagnóstico y la diversidad 

de problemas matemáticos que puedan ser resueltos relacionados con los contextos formativos y su 

perspectiva sociocultural, pueden problematizarse, contextualizarse y comprender reflexivamente, 

aspectos que revelan la intencionalidad de la gestión didáctica del ABP en el proceso. 

Su materialización práctica implica que el profesor oriente acciones didácticas acerca de la:  

 Proyección organizativa del contenido: Parte de la integración de los objetivos, la determinación 

de las variantes didácticas de contenidos matemáticos, y del diagnóstico no solo de la situación 

de aprendizaje de los estudiantes sino de la constatación de las condicionantes sociales y 

materiales para el desarrollo de las diferentes actividades, teniendo en cuenta además, los 

criterios que se emiten en el colectivo de año.  

 Problematización contextualizada: Los profesores en el colectivo de asignatura seleccionan las 

situaciones problémicas y/o problemas que pudieran presentarse en los contextos de actuación 

donde el estudiante realiza su formación inicial. Una vez escogidos, se orienta a los estudiantes 

para su contextualización en los contextos formativos (dígase Universidad, la unidad de estudio 

y la comunidad). 
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 Comprensión reflexiva: Teniendo en cuenta que la naturaleza contextualizada del contenido 

determinará la calidad del conocimiento adquirido, se selecciona qué problemas van a ser 

resueltos por los estudiantes, ajustándose a las variantes didácticas determinadas, a los 

objetivos de aprendizaje, llegando a la comprensión de aquellos que resultan más significativos 

y generalizadores lo que favorece nuevos aprendizajes integrados de los estudiantes.  

Todas estas acciones están en función de la intencionalidad orientadora o de los propósitos sobre la 

gestión didáctica del ABP, cualidad que la caracteriza, que en su conjunto es expresión de la diversidad 

de supuestos, motivos, intenciones, y sus conocimientos previos, dirigidos al cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje, que guiará su ejecución práctica a través del segundo procedimiento. 

Procedimiento: Concreción práctica de la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación del maestro primario. 

Este procedimiento consiste en involucrar a los estudiantes en la búsqueda activa del conocimiento 

para la resolución de las situaciones problémicas y/o problemas relacionados con los contextos 

formativos y su perspectiva sociocultural en los que interactúan, a través de la pesquisa colaborativa, 

así como la sistematización en función de organizar las operaciones que permiten explicitar los saberes 

adquiridos de manera integradora, la recontextualización de esos saberes sistematizados, hasta el logro 

de una actitud transformadora en la gestión del proceso. 

Este procedimiento tiene la función de orientar la formación del estudiante como un todo, en un proceso 

interactivo reflexivo donde las relaciones profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-

contexto, determinan la búsqueda activa del conocimiento matemático a través de la gestión didáctica 

del ABP, que teniendo en cuenta la intencionalidad orientadora en relación con la actitud 

transformadora, devela una sistematización didáctica que transforma la naturaleza didáctica de la 

gestión en el proceso desde el punto de vista cognitivo, volitivo y afectivo de los estudiantes.  
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Su concreción implica ejecutar y evaluar las acciones didácticas acerca de la: 

 Pesquisa colaborativa: El profesor moviliza a los estudiantes en la búsqueda del conocimiento 

teórico, práctico y el relacionado al vínculo metodológico con el ejercicio de la profesión, 

correspondientes a la asignatura, dirige el trabajo independiente y el trabajo colaborativo de los 

estudiantes hacia la búsqueda de la solución de los problemas seleccionados en los contextos 

formativos, a través del acceso a diferentes fuentes de información tales como: comunicación 

con docentes, aulas virtuales, sitios web y otros. 

En esta búsqueda, el profesor debe crear espacios de reflexión del estudiante en el que active sus 

conocimientos, descubriendo por sí mismo y bajo la guía del profesor, los contenidos necesarios para 

su solución, a través de la gestión didáctica del ABP. Para ello puede utilizar talleres de 

autopreparación, retroalimentación y consulta que permitan supervisar si se han seleccionado las 

herramientas matemáticas teóricas más adecuadas y reorientar a los estudiantes con los niveles de 

ayuda necesarios. 

 Sistematización integradora: Toma como base o parte del proceso de elaboración de conceptos, 

de solución de problemas ya sea de aplicación o los que permiten establecer el vínculo 

metodológico con los conocimientos a impartir en la escuela, para organizar las acciones que 

permiten explicitar y socializar los saberes adquiridos (conceptos, propiedades, o 

procedimientos) en la experiencia, interpretándolos y ubicándolos en el sistema de 

conocimientos que respondan a los objetivos de aprendizaje.  

En este caso, la reflexión, el análisis, la síntesis y la visión integradora deben favorecer en los 

estudiantes nuevos aprendizajes integrados, a partir de los cuales llegan a la comprensión por la 

selección activa y la construcción de su propio conocimiento, sin perder de vista la intencionalidad 

orientadora. 
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 Transposición didáctica: A partir de la sistematización integradora, se debe producir la 

interpretación y recontextualización del saber sistematizado e integrado, que ha de ser 

adecuado y transformado para ser enseñado, lo que se realiza en un espacio interactivo de 

profesores y estudiantes. En este sentido, los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

deben corresponderse con los objetivos de aprendizaje para lo cual es imprescindible reflexionar 

sobre lo que realmente se pretende enseñar, todo lo cual es expresión de un estadio superior en 

el proceso que se modela de la gestión didáctica del ABP, que está en función de incidir en el 

desarrollo de los modos de actuación del maestro en formación. 

Estas acciones del procedimiento van conformando una actitud transformadora en la gestión didáctica 

del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro 

primario, lo que se evidencia en el desarrollo de estructuras cognitivas para el proceso de adquisición 

del conocimiento, en los modos de actuación profesional de los sujetos implicados y en los modos de 

actuación para la vida. 

De la precisión de la intencionalidad orientadora, es decir de los objetivos de la actividad y de la actitud 

transformadora que se logra con el despliegue de todas las acciones previstas en la gestión didáctica 

del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, tiene lugar la sistematización 

didáctica transformadora, expresión de que se ha sistematizado todo el trabajo didáctico con un alto 

nivel de generalización del método, lo que favorece la actuación profesional y el alcance de niveles 

superiores en su quehacer didáctico. 

Por tanto, de la relación entre la intencionalidad orientadora, la actitud transformadora que se traduce 

en una sistematización didáctica transformadora, emerge la lógica de la gestión didáctica del ABP en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro 

primario como la regularidad esencial del proceso.  
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Resulta válido, entonces, un proceso didáctico en el que los profesores y estudiantes sean parte de la 

lógica de la gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas que se manifiestan en la 

aprehensión y apropiación como legado del actuar del maestro en los contextos formativos y su vida 

laboral y profesional que se expresa en una metodología. 

Conclusiones parciales del capítulo dos. 

 Los fundamentos teóricos que se han abordado se constituyen en lo esencial para explicar el 

nivel e importancia que para el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 

formación inicial del maestro primario fueron sistematizados para la elaboración del constructo 

teórico que transforme su gestión, como una de las necesidades en dicho proceso. 

 La sistematización de los fundamentos teóricos permitió la elaboración de un modelo de gestión 

didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación 

inicial del maestro primario, el que establece las relaciones esenciales de subordinación y 

complementación desde la articulación lógica integradora de los subsistemas interpretativo del 

marco conceptual básico y el práctico interactivo reflexivo, que expresan la particularidad del 

proceso y su esencia, a través de la regularidad esencial que se expresa en la lógica de la 

gestión didáctica del ABP, y la concepción del método que la dinamiza a través de sus 

procedimientos , lo que conduce al enriquecimiento desde la ciencia y a una nueva praxis como 

contribución a la Didáctica de la Matemática en el mencionado proceso.  
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CAPÍTULO TRES. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DIDÁCTICA DEL APRENDIZAJE BASADO 

EN PROBLEMAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LA 

FORMACIÓN INICIAL DEL MAESTRO PRIMARIO Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presenta la metodología para la gestión didáctica del ABP en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario, que tiene como 

base teórica el modelo propuesto. Se describen sus etapas que se corresponden con los 

procedimientos del método elaborado, y se corrobora la efectividad y pertinencia de los principales 

resultados investigativos a través del criterio de especialistas, de los resultados de la realización de 

talleres de socialización, así como de la implementación en la práctica pedagógica a través de un 

preexperimento. 

3.1  Metodología para la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario.  

La metodología que se presenta se concibe como un sistema en el cual se integran de manera 

armónica etapas y fases, que debe conducir al profesor para la gestión didáctica del Aprendizaje 

Basado en Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial 

del maestro primario, como una contribución a la actualización de la dimensión didáctica de la 

Matemática en esta formación. Las etapas se combinan con la utilización del método de indagación 

guiada propuesto y sus procedimientos.  
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Su contenido concreto se manifiesta en la actividad del estudiante y del profesor, los cuales la 

personifican, ocupando el papel de investigador y de orientador los primeros y de responsable de la 

ejecución los segundos.  

Considera el carácter orientador, desarrollador y sistémico de los objetivos de aprendizaje y contenidos 

de enseñanza en la Matemática como regularidad, orientada a fomentar el pensamiento lógico y el 

desarrollo de capacidades mentales generales, así como a la proyección de la organización y búsqueda 

independiente de los conocimientos teóricos y prácticos de la Matemática que evidencian en uno u otro 

grado la esencia del objeto de estudio y a la contextualización de estos contenidos para resolver 

problemas de los contextos formativos y su perspectiva sociocultural, con el fin de dar respuesta al 

Modelo del profesional que se forma en estrecha relación con el cumplimiento de la Disciplina Principal 

Integradora.  

Fundamentación de la metodología. 

La metodología propuesta se fundamenta en los postulados del enfoque sistémico. Se asumen como 

referentes la concepción Histórico Cultural de L. S. Vigostsky y sus seguidores, particularmente, lo 

relacionado con: el aprendizaje como un proceso interactivo, el carácter de sistema de los procesos 

conscientes y totalizador del proceso docente educativo para la formación de profesionales de la 

Educación Superior Cubana, Álvarez de Zayas, C. (2003), Addine, F. (2004) y Fuentes, H.(2005); los 

elementos teóricos de la didáctica integradora, aportados por Silvestre, Rico y Zilberstein (2002); 

conjuntamente con los aportes del Aprendizaje Basado en Problemas de Iglesias, J. (2002) y Arnáiz, P. 

y Colectivo de autores (2011) e Hidalgo, R. (2015), los que han servido de base a los resultados que se 

esperan en el Proyecto formación y desempeño integrador del docente (FORDID) de la Universidad de 

Oriente. 

Se reconoce la participación de los sujetos participantes profesor - estudiante; estudiante - estudiante; 

estudiante-grupo y estudiante-contextos, quienes al convertir el propio proceso en una acción de 
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aprendizaje activo, interactivo y desarrollador, se constituyen en los protagonistas de su construcción, y 

por ello, en gestores de su transformación.  

Esta metodología se propone como resultado práctico del modelo de gestión didáctica del ABP en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática, en la formación inicial del maestro primario, como 

alternativa de nuevo tipo que aspira a promover modos de actuación en el futuro maestro, para 

reflexionar e indagar sobre su propia práctica y poder dar solución a problemas intra y extramatemáticos 

teniendo en cuenta los contextos formativos y su perspectiva sociocultural en los cuales interactúa, en 

cuyo proceso se revela la lógica de la gestión didáctica del ABP como cualidad de orden superior que 

genera la interacción de los subsistemas modelados y se constituye en regularidad esencial.  

Tiene como objetivo: Ofrecer a los profesores de la Disciplina Matemática de la formación inicial de 

maestros primarios, acciones didácticas y metodológicas para la gestión didáctica del Aprendizaje Basado en 

Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta Disciplina. 

Exigencias básicas: 

 Los profesores deben tener conocimientos sobre el Aprendizaje Basado en Problemas y los rasgos 

que lo caracterizan como alternativa de la enseñanza por problemas.  

 Los estudiantes deben tener conocimientos básicos para ser activados e incorporados a los nuevos 

conocimientos. 

 El colectivo de disciplina y año deben concebir actividades y ejercicios integradores que desde la 

Disciplina Principal Integradora facilite estimular en los estudiantes la aplicación de conocimientos 

adquiridos en otras asignaturas en la búsqueda de la solución al problema. 

 Debe existir mayor comprometimiento, motivación y protagonismo de los estudiantes para asimilar los 

conocimientos de forma perdurable y que garanticen el desarrollo de su modo de actuación profesional. 
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Cualidades o características fundamentales:  

 Integradora: posibilita estructurar todas las influencias educativas con un carácter consciente y 

sistémico, flexibilizando el sistema de componentes didácticos para lograr una integración de 

conocimientos, habilidades y valores. 

 Contextualizada: permite adecuar la actividad de la solución de problemas, que posibilitan el 

dominio de los contenidos matemáticos, al contexto según las particularidades y necesidades 

sociales del territorio donde se forma el profesional, a partir de la información de que son 

portadores en la realización de la actividad laboral, investigativa y extensionista. 

 Sistematizadora: revela cómo sistematizar los contenidos curriculares problematizados y 

contextualizados desde la perspectiva sociocultural, para lograr los objetivos que se determinan en 

la disciplina y años, que garanticen el desempeño de los estudiantes en la solución de los 

problemas que se les presenten en su esfera de actuación. 

 Orientadora: aporta acciones contentivas del método y sus procedimientos que orientan y guían al 

profesor y estudiantes en la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

 Interactiva: refleja las acciones de los sujetos (profesor-estudiante; estudiante-estudiante; 

estudiante-vivencias) al compartir ideas, conceptos, procedimientos en tiempo y espacio de los 

múltiples contextos de aprendizaje en los que se interactúa, permitiendo el análisis, la valoración y 

la autorregulación personal del profesor y particularmente del estudiante sobre su propio 

aprendizaje. 

Concepción estructural funcional de la metodología.  
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La metodología está determinada en tres etapas, con fases y acciones que deben desarrollar 

profesores y estudiantes en la gestión didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario. La participación y actitud de los estudiantes es 

determinante por cuanto, aunque esté dirigida la presente metodología a los profesores, estos deben 

ser capaces de promover el cumplimiento de las acciones por los estudiantes. 

Para ello en la misma se despliega el método didáctico Indagación reflexiva guiada y sus dos 

procedimientos que permiten a su vez concretar el modelo de gestión didáctica del ABP en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

Etapa I: Planeación de lo interpretativo del marco conceptual básico. 

Esta etapa identifica el primer procedimiento Planeación de la gestión didáctica del ABP del método 

Indagación reflexiva guiada.  

Objetivo: Diseñar la proyección organizativa del contenido de la asignatura Matemática desde variantes 

didácticas que posibiliten su estructuración y organización, transitando por la problematización y 

comprensión reflexiva en los contextos de actuación para delinear la intencionalidad de la orientación 

que se debe ofrecer. 

Fase 1: Proyección organizativa del contenido.  

En la primera fase de la metodología el profesor, conjuntamente con su colectivo de disciplina, el 

colectivo de año y la Disciplina Principal Integradora despliegan varias acciones preparatorias para la 

instrumentación del resto de las acciones que tanto el profesor como los estudiantes han de desarrollar 

para gestionar didácticamente el ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 

formación inicial del maestro primario, comenzando la aplicación del primer procedimiento del método 

de indagación reflexiva guiada como dinamizador de esta gestión didáctica del ABP.  

Las acciones del profesor deben orientarse a: 



 

86 
 

 Socializar a través de talleres de la Disciplina y en el grupo de formadores del colectivo de año, el 

conocimiento teórico y práctico acerca del ABP.  

 Organizar el contenido matemático en variantes didácticas, es decir, agrupar el contenido 

atendiendo a los conocimientos teóricos, la aplicación de los contenidos matemáticos en la solución 

de situaciones intra y extramatemáticas y el contenido que tenga vínculo metodológico con el 

ejercicio de la profesión. 

 Elaborar a partir de los objetivos instructivos y educativos del programa de la asignatura los objetivos 

integradores. (Anexo 13)  

 Precisar los objetivos de aprendizaje que serán orientados a los estudiantes de forma que su 

gradación en objetivos específicos reflejen las transformaciones graduales en cuanto a la 

comprensión, reflexión metacognitiva y apropiación de los conocimientos que debe ir alcanzando 

cada estudiante, lo cual será tenido en cuenta en el diseño del problema o problemas. 

 Planificar las diferentes actividades a realizar a través de las conferencias (orientadoras y 

generadoras de conocimientos), los talleres, las clases de autopreparación como las formas de 

organización del proceso, como espacios de discusión y retroalimentación.  

 Caracterizar los comportamientos y acciones iniciales de los estudiantes respecto al diagnóstico 

para estimular los razonamientos críticos sobre los objetivos de aprendizaje y el contenido.  

 Prever los obstáculos que pudieran presentarse tanto en la comprensión e interpretación de los 

conceptos, procedimientos matemáticos en la búsqueda del conocimiento o los problemas 

consecuentes de las decisiones que permiten generar una adaptación en el estudiante para la 

construcción del nuevo saber. 
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 Establecer las formas de evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Fase 2: Problematización contextualizada.  

Para lograrlo, las acciones del profesor deben estar dirigidas a:  

 Desarrollar conferencias orientadoras sobre la diversidad de temas e ideas que pudieran integrarse 

con el resto de las disciplinas del año y generar problemas a partir de los contextos propios ya sea 

intra o extramatemáticos, según la variante didáctica seleccionada. 

 Coordinar la interacción de los estudiantes en los distintos contextos formativos a través de 

actividades en la Universidad y unidades docentes.  

 Elaborar guías de estudio que orienten a los estudiantes cómo explorar, e indagar sobre las 

situaciones problémicas y/o problemas que se puedan resolver aplicando el contenido matemático a 

tratar según la variante didáctica que corresponda, en los diferentes contextos formativos, por 

ejemplo:(Centros de Documentación e Información, entornos virtuales disponibles, bibliotecas en las 

unidades docentes o los CUM, y en las comunidades), que garantice una comunicación asertiva.  

 Seleccionar del grupo de problemas y/o de las situaciones problémicas ya contextualizadas por los 

estudiantes, aquellas que mejor se ajusten a la variante didáctica que se vaya a tratar o en su 

defecto indicará bajo un minucioso estudio su reelaboración. 

Las acciones del estudiante deben estar dirigidas a:  

 Activar y sistematizar sus conocimientos previos revisando los problemas generados por los 

profesores relacionados con los diferentes contextos.  

 Evaluar en las unidades docentes donde están insertados, las diferentes situaciones problémicas y/o 

problemas seleccionados por los profesores para su contextualización. 

 Explorar y reconocer en las diferentes situaciones problémicas y/o problemas que constató en el 

contexto, su relación con los temas e ideas tratados en las conferencias; así como seleccionar su 
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plan a seguir en la búsqueda de su aprendizaje para indagar y buscar información en los diferentes 

escenarios donde interactúa contentivas de las situaciones problémicas y/o de los problemas 

detectados, siguiendo la guía orientada para su accionar en el contexto elegido.  

 Revisar y ajustar los planes de búsqueda de la información ya atendiendo a la selección de los 

problemas y/o de las situaciones problémicas que deberán trabajarse. 

Fase 3: Compresión reflexiva 

Las acciones del profesor deben estar dirigidas a: 

 Recontextualizar, si es necesario, las situaciones problémicas y/o problemas, teniendo siempre en 

cuenta las variantes didácticas propuestas y los contextos formativos y perspectiva sociocultural en 

los que interactúan los estudiantes e indicarle a los estudiantes la necesidad analizar la información 

reflexionando, cuestionando cada aspecto, cada dato e información.  

 Motivar constantemente a los estudiantes a la investigación y a la búsqueda de información acerca 

de las situaciones problémicas y/o problemas, respetando los puntos de vista de los estudiantes y 

facilitando la dirección de estos hacia el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje durante los 

espacios creados para la reflexión. 

Las acciones del estudiante deben estar dirigidas a:  

 Reflexionar, extraer conclusiones e intercambiar sobre sus hallazgos, sus propias acciones dado el 

rol que le fue asignado para la búsqueda de información, importante para solución del problema. 

 Participar en espacios de discusión interactiva donde reflexionen y analicen cómo autogestionarse y 

construir su propio conocimiento desde los contextos elegidos, en colaboración con otros. 

 Exponer en espacios de socialización, de forma interactiva reflexiva y a través de una acertada 

comunicación, la información recopilada en los contextos formativos asociada a las situaciones 

problémicas y/o problemas ya definidos para trabajar, dando cuentas de la comprensión que se tiene 

de ellos. 
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Una vez que se ha transitado por las acciones anteriormente referidas, realizadas por el profesor y los 

estudiantes, desde: 

 La organización del contenido matemático en variantes didácticas. 

 El desarrollo de conferencias orientadoras sobre la diversidad de temas e ideas matemáticas 

integradas con el resto de las disciplinas del año, que generan problemas a partir de los 

contextos propios ya sea intra o extramatemáticos.  

 La elaboración de los objetivos integradores a partir de los objetivos instructivos y educativos 

del programa de la asignatura  

 Hasta la planificación de diferentes acciones que movilizan a los estudiantes a la búsqueda de 

información, a realizar análisis, reflexión para interiorizar las situaciones problémicas y/o 

problemas a los que se enfrentan, estimulando la capacidad autorreflexiva y de adquisición 

cognitiva con un alto nivel comunicativo, 

 se revela como cualidad importante a tener en cuenta en el proceso que se dirige, la Intencionalidad 

orientadora, como expresión de la diversidad de supuestos, motivos, intenciones, dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, eje orientador de la gestión didáctica del ABP.  

Por lo que, los esfuerzos estarán dirigidos a hacer que los estudiantes tomen conciencia de la 

necesidad de su implicación y participación individual en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática, donde se gestiona la forma de proceder para promover el ABP, que garantice la motivación 

para la disposición de hacer, adiestrarlos hacia el qué y para qué hacer desde la integración, lo 

problematizado y contextualizado del contenido, a través de la comprensión reflexiva que debe 

manifestarse en su actividad. 

Todo ello implica que se revitalicen los propósitos indagatorios en los estudiantes de manera 

sistemática, que se valore el plan de búsqueda previsto por los estudiantes y se analice si es posible 
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conseguir los objetivos de aprendizaje previstos y tenerlos en cuenta para las sesiones de consultas 

que tendrán lugar en la ejecución práctica a través del segundo procedimiento 

Etapa II: Ejecución de la práctica interactiva reflexiva. 

Esta etapa se identifica con el segundo Procedimiento de concreción práctica de la gestión 

didáctica del ABP del método Indagación reflexiva guiada.  

Objetivo: Organizar la búsqueda independiente e intencionada de la solución de la situación problémica 

y/o el problema, creando espacios interactivos reflexivos entre profesores y estudiantes que propicien la 

sistematización y la transposición de los contenidos matemáticos donde se concreta una nueva praxis 

en la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 

formación del maestro primario.   

Fase 1: Pesquisa colaborativa 

Las acciones del profesor deben estar dirigidas a: 

 Movilizar las estrategias de aprendizajes que ya poseen los estudiantes para favorecer la activación 

de operaciones mentales tales como: análisis, síntesis, abstracción y generalización, así como las 

estrategias de búsqueda acordes a la diversidad de situaciones problémicas y/o problemas que se 

presentan en los contextos formativos donde interactúan. 

 Resignificar para su recontextualización los contenidos indagados en los espacios de reflexión crítica 

evaluando los objetivos de aprendizaje a cumplir para potenciar el proceso de apropiación e 

interiorización de las nuevas comprensiones de los estudiantes y las posibilidades de desarrollo de 

conductas en el modo de apropiación del conocimiento para resolver el problema. 

 Indicar y participar de forma colaborativa en el análisis, en la reformulación y elaboración de nuevos 

problemas contextualizados apoyándose en la búsqueda de la información para plantear juicios, 

razonamientos e inferencias que den lugar a hipótesis, así como la aplicación de analogías, a partir 

de la interactividad con los recursos y medios que se necesiten y advertir según la situación de 
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análisis los posibles obstáculos que puedan presentarse para la indagación a través de la pesquisa 

colaborativa. 

 Crear los espacios para la reflexión como talleres para autopreparación, retroalimentación y consulta 

para supervisar si se han seleccionado las herramientas matemáticas teóricas más adecuadas y 

reorientar a los estudiantes con los niveles de ayuda necesarios, de manera que se vaya incidiendo 

en el proceso de sistematización que ha de tener lugar.  

Las acciones del estudiante deben estar dirigidas a:  

 Participar de forma interactiva en el grupo retomando la situación problémica y/o problema que se ha 

decidido analizar para su recontextualización, y precisión de la intencionalidad que ha conducir su 

plan de búsqueda o de pesquisa.  

 Reflexionar crítica y de forma colaborativa activando sus conocimientos, descubriendo por sí mismo 

y bajo la guía del profesor, los contenidos necesarios para la solución de la situación problémica y/o 

problema, diferenciando cuáles o cuál es el procedimiento o la posible solución más acertada y por 

qué. 

 Exponer, una vez catalizado el proceso de indagación y determinación de los conocimientos y 

herramientas matemáticas requeridas, la solución de la situación problémica y/o problema, lo cual es 

muestra de su propio aprendizaje en plena relación con los contextos formativos y con las 

perspectivas socioculturales. 

Fase 2: Sistematización integradora. 

Las acciones del profesor deben estar dirigidas a: 

 Relacionar los contenidos matemáticos estructurados según las variantes didácticas y acordes a los 

objetivos de aprendizaje, determinados teniendo en cuenta pertinencia, significatividad, que permitan 

reconstruir las interpretaciones más cercanas a la realidad curricular y contextual por los estudiantes 

en el desarrollo de los procesos cognoscitivos. 
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 Crear en los estudiantes inquietudes para la búsqueda de nuevas estrategias de solución de la 

situación problémica y/o problema analizados, considerar los conocimientos no logrados, términos 

nuevos y modificar las acciones anteriores si es necesario, así como comportamientos y conductas a 

favor del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. 

 Precisar reajustes de los métodos, procedimientos y técnicas de apoyo al aprendizaje, en 

correspondencia con el cumplimiento de los objetivos y el contenido de los programas de las 

asignaturas agrupados en las variantes didácticas y el desarrollo de los procesos cognoscitivos en 

los estudiantes, de manera que se promueva una sistematización integradora.  

 Indicar el uso de otras bibliografías, bases de datos, constatar otros especialistas según sea el caso, 

realizar entrevistas, etc, para prever qué nuevos juicios, razonamientos y elaboración de hipótesis, 

pudieran realizarse a partir de la exposición de los hallazgos de los estudiantes, producto de la 

indagación guiada y creativa del conocimiento. 

Las acciones del estudiante deben estar dirigidas a:  

 Reflexionar sobre los conocimientos previos necesarios que le permitieron cumplir con los objetivos 

de aprendizaje a la vez que los relacionan con los nuevos contenidos que permitieron arribar a la 

solución de las diversas situaciones problémicas y/o problemas a los que se enfrentaron en sus 

contextos formativos y su perspectiva sociocultural. 

 Intercambiar con el profesor nuevas estrategias para la búsqueda de variantes de solución de la 

situación problémica y/o problema; así como explicitar los conocimientos adquiridos y su 

correspondencia con los objetivos de aprendizaje. 

 Reconocer y valorar los criterios comunes, a partir de la reflexión interactiva con el profesor y el resto 

de los estudiantes sobre el problema y los contenidos tratados e incorporados a su saber y saber 

hacer, precisando los conceptos utilizados y estableciendo relaciones entre ellos de subordinación y 

complementación, reanalizar las propiedades, procedimientos de solución tratados, así como las 



 

93 
 

herramientas matemáticas utilizadas y métodos empleados, y finalmente, arribar a resultados 

generalizadores e integradores como síntesis de la sistematización realizada. 

 Generar nuevas elaboraciones e interpretaciones más completas de los problemas a partir de la 

integración contextualizada, tantas veces como sea necesario. 

Fase 3: Transposición Didáctica 

Las acciones del profesor deben estar dirigidas a: 

 Promover la interpretación y recontextualización de los saberes adquiridos en la búsqueda del 

conocimiento en los espacios de interacción reflexiva y de colaboración, conducentes a nuevas 

generalizaciones y aplicaciones de estos saberes en los contextos formativos. 

 Socializar en el colectivo de año, para reconstruir nuevos conocimientos en el orden teórico y 

práctico como una necesidad para dar las explicaciones precisas en relación con los términos, 

conceptos nuevos en colaboración académica de las disciplinas del año o áreas del saber 

relacionadas con las situaciones problémicas que han resuelto. 

 Coordinar en la Disciplina y determinar el conjunto de temáticas que son abordados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura Matemática y explicitar variantes de adecuaciones 

didácticas que pueden tener los saberes sistematizadas en dependencia del grado escolar en que 

éstos son abordados.  

Las acciones del estudiante deben estar dirigidas a:  

 Afianzar el proceso de sistematización integradora en el que ha estado involucrado, ejerciendo y 

aceptando críticas para la interpretación, recontextualización y concientización de los saberes 

adquiridos a partir de la interactividad en la práctica reflexiva, como resultado de la búsqueda de 

relaciones en los contextos socioculturales más integradas. 

 Intercambiar información para el estudio de temáticas en las que sea necesario, el análisis e 

interpretación de términos, nuevos conceptos, evaluando e identificando todos los recursos 
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disponibles para el estudio de estos temas que serán expuestos en los debates de retroalimentación 

que se realicen en los talleres sobre la ejecución estas tareas a partir de las ya realizadas para la 

solución de la situación problémica y/o problema.  

 Interactuar con el profesor y constatar en los programas de estudio de la Matemática, en las 

orientaciones metodológicas del grado y en los libros de Metodología de la Enseñanza de la 

Matemática, la presencia de estos contenidos y las simplificaciones didácticas que se realizan para 

su enseñanza.   

El proceso realizado hasta aquí, siguiendo la lógica de la gestión didáctica del ABP en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario, y 

fundamentalmente en el momento de su concreción práctica de manera interactiva reflexiva, ha sido 

marco para la realización de acciones por los profesores y estudiantes dirigidas a: la pesquisa de 

información y precisión de estrategias de trabajo, a la comprensión y reflexión, a la sistematización de 

toda la información anteriormente buscada, a la interpretación y a la recontextualización de los 

conocimientos adquiridos, a partir del análisis de situaciones problémicas y/o problemas relacionados 

con los contextos formativos y su perspectiva sociocultural.  

De igual manera, se constituye en el espacio donde se ponen a funcionar todos los procesos del 

pensamiento para desarrollar las capacidades mentales generales e intelectuales, y la consideración de 

la evaluación de los resultados en concordancia con las interacciones sociales efectivas de indagación, 

el trabajo en grupos colaborativos y el protagonismo en la búsqueda de su propio conocimiento en la 

resolución de las situaciones problémicas y/o del problema.  

Todo ello conduce a un conjunto de transformaciones, no solo en la visión del objeto de enseñanza, y 

en la calidad con que se cumplan los objetivos de aprendizaje, sino también, en las reflexiones que han 

de tener lugar sobre lo que realmente se pretende enseñar, que se reconozca cuán importante es 

realizar las adecuaciones precisas de modo que el conocimiento científico cuando sea transformado o 
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adecuado, no pierda su esencia y se corresponda con las exigencias requeridas según el nivel de que 

se trate.  

A su vez, esta constatación es evidencia del desarrollo de estructuras cognitivas para el proceso de 

adquisición del conocimiento y por otra parte, se incide en los modos de actuación profesional de los 

sujetos implicados y en los modos de actuación para la vida, lo que da cuenta del alcance de una 

Actitud transformadora tanto de profesores como de los estudiantes, como componentes personales 

del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

Es importante destacar, que esta actitud transformadora que se logra en la gestión didáctica del ABP 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro 

primario, posibilita que se potencie el rol que este maestro en formación debe desarrollar en la 

sociedad, donde se vincula lo que se aprende con el entorno y con todos los factores que influyen en su 

formación en general, siendo expresión de una cualidad que lo identifique en su cotidiano actuar. 

En la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 

formación inicial del maestro primario, de la intencionalidad orientadora y de la actitud transformadora 

cualidades de los subsistemas del modelo de gestión didáctica del ABP en el proceso anteriormente 

señalado emerge como síntesis, una cualidad de orden superior, la sistematización didáctica 

transformadora.  

Esta sistematización didáctica transformadora, posibilita la revisión y cuestionamiento de las acciones 

desarrolladas en todo el proceso para la toma de decisiones en función de valorar y reorientar el trabajo 

didáctico que se realiza en la formación inicial del maestro primario, en torno al papel protagónico del 

estudiante en la búsqueda del propio conocimiento matemático a través de la solución de problemas y/o 

situaciones problémicas en relación a los contextos formativos y su perspectiva sociocultural y 

desarrollo de los modos de actuación profesional. 
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Cabe significar, que en todo el desplegar de la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza 

de la Matemática en la formación inicial del maestro primario hasta el momento descrito en esta 

metodología, se controla y se evalúa sistemáticamente la actividad del estudiante y del profesor, 

además de la pertinencia y coherencia de las acciones realizadas en el proceso. No obstante, se 

consideró necesario una tercera etapa de control y evaluación de la gestión didáctica del ABP para 

evaluar en general la lógica de todo el proceso. 

Etapa III: Control y evaluación de la gestión didáctica del ABP. 

Objetivo: Constatar el grado de efectividad de la aplicación del método de indagación reflexivo guiada 

en la planeación y concreción práctica de la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

Las acciones del profesor deben estar dirigidas a: 

 Evaluar las interacciones sociales efectivas de indagación, el trabajo en grupos colaborativos y el 

protagonismo en la búsqueda de la información necesaria relacionada con las situaciones 

problémicas y/o problemas. 

 Evaluar la utilización de los procedimientos del método en el proceso de gestión didáctica del ABP, 

para su posible redefinición, reorientar la gestión e indicar el retorno al proceso de solución de las 

situaciones problémicas y/o problemas a los cuales se enfrentan los estudiantes. 

 Examinar la profundidad en los conocimientos adquiridos por el estudiante, el desarrollo de sus 

habilidades, la transformación de hábitos de trabajo, de relacionarse con otros, en sus actitudes 

hacia la actividad independiente, además de corregir los posibles errores y dificultades sin 

desestimularlos por sus fallas. 

 Propiciar que los estudiantes dominen cuáles son los resultados evaluativos de su quehacer hasta el 

momento, así como la evaluación de las necesidades de orientación brindadas durante el proceso 

para la solución del problema, y la práctica de la coevaluación y la heteroevaluación. 
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Las acciones del estudiante deben estar dirigidas a:  

 Reflexionar y autoevaluar el plan de preguntas elaborado para la búsqueda de información en los 

diferentes espacios sociales donde interactúa y velar porque éstas se conciban con el objetivo 

intencionado para resolución de las diversas situaciones problémicas en la comunidad. 

 Analizar y valorar sistemáticamente si las estrategias que ha empleado; así como los procedimientos 

y las formas de trabajo de la Matemática utilizados en el proceso de solución, son los adecuados.  

 Evaluar su actividad y constatar si los resultados que van obteniendo son correctos y sienten que 

avanzan y considerar de manera oportuna las sugerencias que tanto el resto de los estudiantes del 

grupo como el profesor le ofrecen en los espacios donde interactúan.  

 Valorar cuáles son sus resultados en el proceso y donde están sus dificultades y sus necesidades 

para reorientar su trabajo durante todo el proceso que lo conduce a la solución de las situaciones 

problémicas y/o problemas en las que ha estado involucrado. 

Transitar por todo el proceso de gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la Matemática en la formación inicial del maestro primario, donde tanto profesores y estudiantes juegan 

un importante rol, desplegando un conjunto de acciones, actividades y procedimientos del método de 

indagación reflexiva guiada durante dicho proceso, permite destacar que se ha seguido una lógica en la 

gestión didáctica del ABP, la cual es una cualidad de orden superior que genera la interacción de los 

subsistemas modelados y las cualidades resultantes, constituyéndose en una regularidad esencial 

cuyas características permiten concebirla como un proceso de organización, integración y 

contextualización, comprensión reflexiva e interactiva, socialización y sistematización que conlleva a 

una actitud transformadora en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática y como proceso 

que regula los aspectos emocionales del estudiante. 

De igual forma, es además una vía que expresa la transformación de los componentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática (académico, laboral, investigativo y extensionista) y revela los 
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valores que se desarrollan como expresión de las transformaciones ocurridas desde lo axiológico, no 

solo en el aprendizaje, sino también en la actitud profesional del estudiante y en sus modos de 

actuación para la vida. 

Una ejemplificación de cómo la metodología se implementa en la práctica se detalla a continuación:  

Primeramente se instrumenta la Etapa I: Planeación de lo interpretativo del marco conceptual básico a 

través del procedimiento Planeación de la gestión didáctica del ABP del método indagación reflexivo 

guiada.  

Una vez que se ha organizado el contenido de la asignatura en las tres variantes didácticas como 

resultado de la integración, que se precisan los objetivos de aprendizaje se procede a presentar la 

situación problemática escogida y se delimita la variante didáctica de acuerdo al caso. 

Un estudiante de 2. año de la carrera Educación Primaria participa en una actividad extensionista 

realizada en la Universidad sobre el consumo excesivo y la necesidad del ahorro energético en sentido 

general y al recibir el gasto de energía eléctrica del período de lectura - un mes - de su hogar, donde 

aparece el promedio anual del consumo eléctrico se motiva por el gasto de energía en su unidad de 

estudio y en la comunidad para incidir en el ahorro? y se pregunta ¿cómo este pudiera minimizarse?  

 Exigencias previas:  

Los estudiantes deben haber recibido los contenidos del Tema I: Números fraccionarios referidos al 

concepto de fracción, números fraccionarios y sus operaciones, se diagnostica el nivel de preparación 

en el tema objeto de análisis y se verifica que los estudiantes tengan acceso a las diversas fuentes de 

información en los diferentes contextos que reciben la formación inicial. 

Se considera la variante didáctica: aplicación de los contenidos aritméticos, algebraicos y geométricos 

en la solución de situaciones intra y extramatemáticas, enfocada principalmente a orientar el saber 

hacer del estudiante con el uso del ABP que se corresponde con el objetivo de aprendizaje que se 

refiere a aplicar conceptos, proposiciones y procedimientos relacionados con el dominio de los números 
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fraccionarios y las relaciones entre fracción, proporción, proporcionalidad directa e inversa y tanto por 

ciento en la solución de variedad de situaciones problémicas intra y extramatemáticas. 

Profesor: Al orientar la situación problémica al estudiante, comunica el objetivo de aprendizaje señalado 

del tema I de la asignatura Matemática II. 

Estudiante: Analiza el objetivo y la situación problémica, produciéndose un conflicto cognitivo, y 

reflexiona realizando un conjunto de preguntas y conjeturas al respecto, presenta sus inquietudes al 

profesor que puede socializar también con el resto de los estudiantes del grupo, 

Se produce una interacción profesor-estudiante, estudiante- estudiante, y se orienta la contextualización 

teniendo en cuenta la situación problémica planteada. 

Profesor: Coordina y orienta realizar visitas a empresas o entidades más cercanas a la residencia de los 

estudiantes y unidad docente e indagar sobre la situación problémica presentada, indica la búsqueda de 

información en estos contextos, observando y valorando las diferentes alternativas que en el orden 

social y cultural condicionan la vía del consumo de energía eléctrica. Para ello les entrega una guía que 

organiza la intervención en su exploración e indagación. 

Estudiante: 

Como resultado de las visitas, recopilan información en los Centros de Documentación e Información, 

entornos virtuales disponibles, bibliotecas en las unidades docentes o los CUM, a través de las guías 

orientadas para la intervención, reflexionando de forma interactiva entre ellos.  

Siguiendo el objetivo de aprendizaje, activan y sistematizan sus conocimientos previos sobre el tema y 

analizan cuáles de ellos pudiera tener en cuenta en la contextualización de la situación problémica.  

Todo esto permitirá aplicar conocimientos tales como: registro de una data de valores para el 

tratamiento de la información, mínimo de una data de valores, el promedio, el porciento y la 

proporcionalidad. 
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De igual manera, el estudiante ajusta los planes de búsqueda de la información atendiendo a la 

situación problémica ya contextualizada y que han sido previamente seleccionados por el profesor.  

Alrededor de la situación problémica, surgen preguntas, problemas relacionados con la situación 

problémica analizada tales como:  

 Encuentre el valor mínimo del consumo en cada año en la empresa seleccionada y determine el 

promedio anual. 

 Encuentre el valor mínimo del consumo en cada año en su casa y determine el promedio anual.  

 ¿En qué razón están el precio y el consumo teniendo en cuenta el desglose por rangos de 

consumo? y, ¿qué porciento representa la cantidad de watts gastados en el mes respecto a lo 

gastado en kwh como promedio anual? 

 ¿En cuánto excede lo gastado en el mes en curso respecto al promedio anual? 

 ¿Cuáles son los meses en que lo gastado supera el promedio anual? 

 Determine los meses en que lo gastado supera el promedio anual. De esta tarea que realizará el 

estudiante pudiera concebirse un problema relacionado con la situación problémica en cuestión: 

Teniendo en cuenta el consumo de energía eléctrica de tres meses, (escoja los de mayor consumo) 

Establezca una proporcionalidad entre el gasto y los kWh consumidos de cada mes y determine 

cuánto ahorraría con respecto al promedio anual de kWh gastados en cada mes. 

 ¿Cuáles son potencialmente consumidoras de energía que afectan la capacidad de energía 

asignada a la vecindad? 
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Profesor: Reflexiona y se cerciora si la información del contexto formativo acerca de la situación 

problémica necesita de una recontextualización y los motiva a participar en los espacios creados para la 

reflexión  

Estudiante: Participa en espacios de discusión y reflexión interactiva donde intercambia sobre sus 

hallazgos, analiza cómo autogestionarse y construir su propio conocimiento desde los contextos 

elegidos, en colaboración con los estudiantes del equipo o del grupo y expone la información a través 

de tablas, donde registra los datos del consumo de energía eléctrica durante el período determinado y 

el consumo de energía en su hogar en igual período, dando cuenta de la comprensión que se tiene de 

la situación problémica planteada. 

Desde el momento en que se le plantean los objetivos de aprendizaje a los estudiantes, la 

contextualización en los contextos formativos y el planteo de problemas sencillos referidos a la situación 

problémica, se intenciona la orientación para revitalizar los fines indagatorios en los estudiantes en el 

logro de los objetivos de aprendizaje al precisarles a través de una comprensión reflexiva, el qué y para 

qué hacer, así como la importancia de su papel protagónico para el logro de estos, reflexionando sobre 

su plan de búsqueda, si es posible conseguir los objetivos de aprendizaje previstos y tenerlos en cuenta 

para participar en las sesiones de consultas que se planifiquen. 

Se procede a la concreción práctica de la gestión didáctica del ABP, segunda etapa de la metodología, 

que comienza cuando el profesor indica a los estudiantes la pesquisa que en ambiente colaborativo 

dará respuestas a las preguntas y problemas que ellos elaboraron sobre la situación problémica, 

mediante la aplicación de los conocimientos que le son necesarios para la solución de la problemática 

planteada, utilizando las herramientas y procedimientos matemáticos, en lo que se constata que: 

 Los estudiantes indagaron sobre el valor mínimo del consumo en los años 2014 y 2015 en las 10 

unidades de estudio y la comunidad donde estas radican, 5 en la ciudad de Santiago de Cuba y 5 en 
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los poblados. Se hicieron reflexiones por los estudiantes referidas a este valor, así como del 

promedio anual que varió en dependencia de los contextos formativos.   

 También reflexionaron sobre los resultados del valor mínimo del consumo y el promedio anual en 

cada año de los estudiantes en sus hogares. La interacción entre los estudiantes, tuvo un carácter, 

reflexivo, crítico e influyó en que en algunos casos críticos se tomaran medidas para minimizar lo 

gastado. 

 Expresaron la razón entre el precio y el consumo de energía teniendo en cuenta el desglose por 

rangos de consumo, en lo que pudieron concluir que el ahorro es decisivo, puesto que son 

directamente proporcionales, es decir, la razón aumenta a medida que aumentan los rangos de 

consumo, casi exponencialmente, dijeron muchos estudiantes.  

 Sobre el porciento que representa la cantidad de watts gastados en el mes respecto a lo gastado en 

kwh como promedio anual, se hicieron muchas aclaraciones respecto al trabajo con magnitudes, a la 

unidad de medida que no se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades y su conversión, y 

se concluyó que este porciento está en correspondencia con los resultados que se obtuvieron en el 

caso anterior. 

 Respondieron a cuánto excedió lo gastado en el mes en curso respecto al promedio anual fue muy 

provechoso porque muchos estudiantes se percataron que debían reforzar las medidas, pues en los 

casos de 3 escuelas estuvieron por encima, principalmente, en los meses de marzo, abril y mayo.  

 Determinaron qué empresas de las localidades seleccionadas fueron potencialmente consumidoras 

de energía que afectan la capacidad de energía asignada a la vecindad y se les mostró por los 

estudiantes los resultados respecto a la utilización de la Matemática que pudieran tener en cuenta 

para la comprensión de cómo minimizar el gasto en el orden económico.  
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Teniendo en cuenta estas respuestas, los estudiantes resolvieron el problema propuesto por el profesor 

pudiendo interpretar la información para establecer la proporcionalidad entre el gasto y los kWh 

consumidos de cada mes en los tres meses de mayor consumo de energía eléctrica en sus hogares 

y determinaron cuánto ahorrarían con respecto al promedio anual de kWh gastados en cada mes.  

Se utilizaron consultas de retroalimentación para la aclaración del significado de términos, por ejemplo: 

unidades de medida de energía eléctrica no estudiadas en el currículo, conceptos nuevos que se 

incorporan a su cultura profesional en formación, tales como placas fotovoltaicas, paneles solares, 

hidroeléctricas, grupos electrógenos, entre otros.  

En resumen, en el ejemplo que se analiza, los estudiantes, utilizando el método de indagación reflexivo 

guiada, responden qué deben hacer para minimizar el consumo de la energía en las unidades docentes, 

el hogar y en la comunidad, qué centros u organismos son potencialmente consumidores de energía, 

qué posibilidades existen de uso de portadores energéticos que sean más ahorrativos, la búsqueda en 

la localidad de otros recursos generadores de energía y qué medidas deben tomarse en estos centros.  

Los estudiantes exponen los resultados alcanzados con sugerencias de cambios si fuera procedente y 

los profesores estimulan su accionar haciéndolos sentir como catalizadores de la indagación, la 

investigación y del descubrimiento, siendo el profesor el que interviene si es necesario, para proponer 

qué es lo más pertinente. 

Lo expresado anteriormente es el resultado de un proceso de sistematización integradora y a la vez 

condiciona la determinación de posibles adecuaciones didáctico-metodológicas al contenido 

sistematizado en dependencia del nivel en que se traten. Además es expresión de una actitud 

cualitativamente superior del maestro en formación ante la gestión de su conocimiento, con una 

connotación transformadora, que conduce al desarrollo de sus habilidades profesionales y su modo de 

actuar en general.  
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Ahora bien, de la intencionalidad orientadora que el profesor imprima en la gestión del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario y la actitud 

transformadora que emerge de la ejecución práctica de este proceso, se sistematizan en el orden 

didáctico, con alto nivel de generalización, el método, sus procedimientos y acciones que dinamizan la 

gestión didáctica del ABP en dicho proceso, al adquirir nuevos modos de actuación profesional. 

En la tercera etapa y final de la metodología, se controla y evalúa el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje, el trabajo en grupos colaborativos, el protagonismo en la búsqueda del conocimiento, las 

interacciones sociales efectivas de indagación en la resolución del problema, así como el desarrollo de 

sus habilidades. Esta evaluación no solo se aplica al final del proceso, sino que desde la primera etapa 

en que se aplica el primer procedimiento, se realizan valoraciones de las acciones para el cumplimiento 

de profesores y estudiantes.  

3.2. Valoración de la efectividad y factibilidad del modelo y metodología propuesta. 

La metodología propuesta se puso en práctica durante el curso escolar 2014-2015 con el objetivo de 

valorar su efectividad. Se seleccionó una muestra de 5 profesores de la Disciplina y 13 miembros del 

Colectivo de 2. y 3. años que se desempeñan como profesores en la carrera Educación Primaria, así 

como los grupos docentes de 22 y 7 estudiantes de los mencionados años.  

Para la selección de la muestra se reconoce la experiencia profesional y laboral de profesores de otras 

asignaturas con una amplia trayectoria académica y reconocimiento en su labor científico-metodológica 

e investigativa obtenidos de su propia práctica de la formación del maestro, que garantizó la posibilidad 

de discusión y debate en los talleres a desarrollar.  

La confrontación y perfeccionamiento de los aportes fueron realizados en los dos talleres de 

socialización donde se pudo valorar e interpretar la propuesta investigativa aportada por la autora. Al 

mismo tiempo, se pretendía corroborar la novedad del sistema de relaciones que se revelan como base 

teórica esencial para el desarrollo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 
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formación inicial del maestro primario, por lo que se combinó con la consulta a especialistas. En este 

caso, algunos profesores de los colectivos de año fueron parte de los especialistas por su vasta 

experiencia en la formación de maestros. 

De igual manera se muestran los resultados de la valoración preliminar de la metodología que se 

estructura a través del enfoque cuali-cuantitativo de investigación, a partir de un preexperimento.  

Consulta a especialistas  

La valoración científica a realizar estuvo determinada por criterios acerca de la factibilidad y pertinencia 

de los presupuestos teóricos de la modelación de gestión didáctica del ABP, la construcción del modelo, 

el método propuesto y sus procedimientos, novedad científica, las acciones derivadas de la 

metodología, así como recomendaciones para el perfeccionamiento de lo modelado y estructurado.  

Se empleó el análisis porcentual para procesar e interpretar los resultados obtenidos. Esta consulta a 

especialistas aconteció en las siguientes etapas. 

Etapa I. Dar a conocer a los especialistas el propósito de la consulta:  

Objetivo: Valorar el modelo de gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática y la factibilidad de la metodología en la formación del maestro primario. 

Etapa II. Determinación de los especialistas.  

Se seleccionaron 29 especialistas relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática en la formación inicial del maestro primario, fundamentalmente, y de profesionales de la 

Educación. En total se encuestaron cinco especialistas de Matemática del Departamento Educación 

Primaria, tres de la carrera Matemática, tres directivos de la Facultad, 13 del Colectivo de año y cinco 

del Departamento de Pedagogía Psicología, todos pertenecientes a la Universidad de Oriente. 

Se destaca la calidad de los especialistas dada por la experiencia profesional, su amplia trayectoria 

académica, por su labor científico-metodológica e investigativa, por los trabajos vinculados de alguna 

manera con la temática tratada, grado científico, categoría docente, cargo que ocupa, años de 
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experiencia como trabajador en la Educación Superior y en la Carrera Educación Primaria, que 

garantiza la posibilidad de discusión y debate en los talleres.   

En la primera etapa de la elaboración de la metodología, se contó con valiosos aportes de los 

especialistas en los talleres metodológicos (Anexos 11 y 12), y por tanto, en los talleres de socialización 

se enriquecieron. Los especialistas poseen más de 20 años de experiencia en la docencia universitaria 

como promedio, de ellos 13 poseen el grado científico de doctor (44,82 %), y el resto de Master en 

Educación (55,18%).Con respecto a la categoría docente, 12 son Profesores Titulares (41.37 %), el 

resto, excepto uno, son Profesores Auxiliares (55,17 %). 

Etapa III. Valoración del modelo de gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Matemática y la metodología. 

A partir de los criterios para la valoración científica a realizar mencionados anteriormente, se le 

proporcionó a los especialistas el material sobre los fundamentos y estructura del modelo de gestión 

didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática y las acciones propuestas 

en cada una de las etapas y fases de la metodología para su revisión y análisis. 

Se les convocó a expresar los resultados de la consulta (Anexos 8 y 9) y a su participación en los 

talleres de socialización. Los resultados propiciaron perfeccionar los aportes de la investigación, todavía 

incipiente, y en una segunda opinión de los mencionados especialistas, expresaron sus criterios y 

sugerencias que se detallan a continuación.   

El primer indicador referido a la factibilidad y pertinencia de los presupuestos teóricos de la modelación 

de gestión didáctica del ABP, 26 especialistas lo evalúan de muy pertinente para un 89,65% y un 

10,34%, 3 especialistas, lo consideran pertinente. 

La pertinencia la construcción del modelo de gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario, de los subsistemas del 
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modelo y la metodología, según los resultados de los criterios de los especialistas revela la factibilidad y 

el valor de los aportes, al ser valorados por un 93,10% como muy pertinente y 2 de pertinente  

Asimismo, respecto al método de indagación reflexivo guiada se reflejó que facilitan el aprendizaje de 

los contenidos matemáticos en los estudiantes, toda vez que se relacionan directamente con las 

acciones a ejecutar tanto por profesor como por estudiantes, coincidiendo 28 de los especialistas en 

calificarlo de muy pertinente para un 96,55%. De igual forma, 27 de los 29 encuestados consideran muy 

pertinentes las acciones de la metodología, y los procedimientos del método, y consideran factible su 

implementación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática.  

Así, en diferentes sesiones de consulta con especialistas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 La construcción teórica del modelo de gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario es apropiada y es explícita 

la selección de los presupuestos teóricos que lo sustentan, con la determinación de un sistema de 

relaciones que viabilizan su concreción en la práctica y que denotan actualidad y relevancia.  

 El modelo propuesto es apropiado y factible para lograr una gestión didáctica del ABP que a través 

de los subsistemas y componentes determinados, garantiza que los estudiantes alcancen 

habilidades de tipo profesional mientras aprenden, en virtud de lo interactivo reflexivo de la relación 

profesor-estudiante, estudiante-estudiante, y estudiante-contexto. 

 Convienen en lo factible de la gestión didáctica del ABP para resolver a través de la Matemática, 

problemas que involucran disciplinas del currículo y otras desde los contextos formativos y su 

perspectiva sociocultural en que interactúan los estudiantes. 

 Añaden en su argumentación que es novedoso el hecho de que no se modela especialmente el 

ABP, sino su gestión didáctica y el adecuado carácter de las acciones. 
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 Reflexionan que la articulación de los subsistemas en el modelo de gestión didáctica del ABP 

contribuye a adquirir modos de actuación profesional y para la vida, que le permite actuar en 

consecuencia para resolver los problemas profesionales en el ejercicio de su profesión. 

Respecto a las sugerencias y recomendaciones que permiten perfeccionar los resultados de la 

investigación en la consulta a especialistas se expresó que se debe continuar el perfeccionamiento de 

la metodología y su difusión a través de entrenamientos para su socialización e instrumentación en las 

demás disciplinas y carreras de la Universidad.  

Como parte de esta etapa también fueron realizados talleres de socialización que confirman la 

efectividad de los resultados obtenidos.  

Talleres de Socialización: Aunque se hace el informe en la etapa de valoración de resultados, los 

talleres de socialización forman parte de todo el trabajo investigativo de la autora en la comprensión de 

la gestión didáctica del ABP y se enriquecen especialmente en la sistematización integradora, así como 

en primera fase de la Etapa I de la metodología.  

El objetivo general de los dos talleres finales de socialización fue: enriquecer las propuestas 

investigativas desde las perspectivas interpretativas de cada uno de los participantes, para corroborar la 

factibilidad y pertinencia de los aportes de la investigación referidos al modelo de gestión didáctica del 

ABP del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro, así 

como corroborar la novedad del sistema de relaciones que se revelan en su desarrollo.  

Se precisó en cada taller el objetivo científico-metodológico, se aseguró la calidad en la selección de 

especialistas que se relaciona con la técnica analizada anteriormente y se entregó a los participantes en 

el taller un informe del aporte teórico y práctico obtenido, para el proceso valorativo previo al taller. 

A partir de observar los criterios, opiniones, sugerencias, puntos de vista y aportaciones de la autora, de 

los profesores de la Disciplina y miembros del Colectivo de año y otros profesores designados para la 
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consulta a especialistas, se enriqueció la propuesta a través de la indagación y la reflexión de las 

principales perspectivas que el modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática y la metodología para su implementación ofrecían.  

En la socialización de los resultados finales, los dos talleres contaron con 17 y 21 participantes 

respectivamente, para un total de 38. Los procedimientos metodológicos seguidos se sintetizan en: 

- Realización de una exposición oral de 30 minutos por la investigadora frente al grupo de miembros, 

donde se resume los principales resultados aportados en la investigación, para luego, a través de la 

socialización, favorecer el proceso de construcción reflexiva desde la interacción dinámica, lo que 

permitió un mayor nivel de enriquecimiento interpretativo desde la integración grupal. 

- Formulación de preguntas para propiciar el intercambio y las valoraciones sobre las principales 

potencialidades y limitaciones de los aportes, así como las sugerencias para su perfeccionamiento. 

- Elaboración de informe con las opiniones y sugerencias, y se somete a aprobación de los 

participantes. 

Los resultados de los talleres de socialización muestran coincidencias con la consulta a especialistas al 

revelar la factibilidad y pertinencia de los aportes, no existiendo cuestionamiento alguno. 

Las razones anteriormente señaladas indican la aceptación de las propuestas por parte de los 

especialistas y la corroboración del valor científico-metodológico de los aportes de la gestión didáctica 

del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro 

primario, las cuales se resumen a continuación: 

 Los profesores consideran que el modelo de gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática como fundamento de la metodología es pertinente y se adecua a los 

objetivos que se proponen. En esa dirección fueron emitidos juicios positivos acerca de la lógica de 

la gestión didáctica del ABP en dicho proceso como cualidad esencial y regularidad del proceso. 
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 Se reconoce la doble intencionalidad en la transformación en la formación de maestros, pues en la 

medida que el estudiante va aprendiendo los contenidos matemáticos, los interpreta teniendo en 

cuenta su utilidad y  sistematiza las herramientas de la asignatura que le servirá a la hora de 

enseñarla. 

 Se denota la autenticidad del modelo y la metodología de la gestión didáctica del ABP para esta 

carrera, reconocieron la validez de su generalidad y las herramientas teórico-prácticas para su 

adecuación a la formación inicial de maestros primarios. 

 Se considera pertinente la elaboración del modelo y la metodología por las incidencias que tienen 

intrínsecas para la transformación del modo de actuación profesional de los estudiantes, sobre todo, 

porque reconocieron la importancia que estos tienen y las posibilidades que brindan para el 

desarrollo sociocultural en los contextos formativos, especialmente al interactuar con la comunidad, 

las diferentes organizaciones e instituciones que actúan en la misma. 

 Consideran eficaces, válidas y efectivas las acciones de la metodología, así como la importancia de 

la indagación como particularidad que distinguen al modelo, al método y sus procedimientos. 

 Concuerdan en que el modelo está redactado con un lenguaje claro y realza el rol orientador del 

profesor en la gestión didáctica manifiesta en la metodología. 

De igual forma, también fueron escuchados criterios de los especialistas, los cuales sugieren declarar 

explícitamente la correspondencia entre cada subsistema y la metodología, de manera que cada 

subsistema se relacione con etapas y fase. 

3.3. Resultados del preexperimento como vía de corroboración de la factibilidad de la 

metodología. 

La instrumentación práctica de la metodología para la gestión didáctica del ABP en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario, se realizó 
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mediante un preexperimento como vía de corroboración de la factibilidad de los aportes de la 

investigación. Para su realización se siguieron las etapas:  

1. Selección del grupo de estudiantes para el preexperimento. Se seleccionó un grupo de 2. año de la 

Carrera Educación Primaria de 22 estudiantes que residen en diferentes municipios y consta de un 

rendimiento promedio general del 68,18%.(15 de 22) 

2. Instrumentación de los procedimientos del método que dinamiza la metodología: se realizó en el 

primer semestre del curso 2014-2015. 

Realización del diagnóstico inicial. 

Aunque el diagnóstico en el preexperimento se centró en los estudiantes, también formó parte de este 

la transformación acaecida en los debates de los talleres en los colectivos de año y en la selección de 

tareas de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora, que aportaron los objetivos del año y los 

principales problemas profesionales a abordar por todo el Colectivo. 

 Asimismo, se controla la existencia de fuentes de información en los diferentes contextos formativos, se 

analiza la posibilidad de relacionar los contenidos y situaciones problémicas con los mismos. 

Por otro lado, para diagnosticar el dominio del contenido matemático se realizó una prueba pedagógica 

a los estudiantes (Anexo 6), cuyos resultados se expresan en el mismo anexo.  

3.   Los indicadores establecidos para la evaluación de la variable dependiente.  

La sistematización teórica realizada en el objeto y el campo de la investigación, la experiencia personal 

de la autora y la profundización aportada desde el modelo, permitieron la identificación de los 

indicadores y categorías de evaluación que fueron utilizados en este proceso valorativo, los cuales se 

relacionan a continuación:  

Variable independiente: metodología para la gestión didáctica del ABP sustentada en un modelo de 

igual nombre y dinamizado por el método de indagación reflexivo guiada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario. 
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Variable dependiente: aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario. 

Indicadores: 

 Dominio en la solución de situaciones problémicas y/o problemas contextualizados. 

 Búsqueda e indagación de los contenidos matemáticos. 

 Efectividad de las acciones a ejecutar en las distintas etapas y fases de la metodología. 

 Métodos y procedimientos utilizados en la conducción de la gestión didáctica del ABP 

 El uso de la bibliografía variada en la universidad y en el Territorio. 

 Efecto de la gestión didáctica del ABP en profesores y estudiantes para la solución de problemas 

en relación con los contextos formativos y su perspectiva sociocultural. 

4.    Valoración de los resultados. 

Respecto al dominio en la solución de situaciones problémicas y/o problemas contextualizados, se 

realizaron cinco observaciones a clase, dos conferencias y tres clases prácticas, constatándose que 

más del 70% de los estudiantes van adquiriendo los contenidos matemáticos mediante la resolución de 

problemas contextualizados según se aprecia en la primera etapa, y se observa la inserción progresiva 

de los estudiantes en la problematización y selección de los problemas a resolver mediante la 

indagación. 

No obstante, en dos de las clases visitadas, que representa un 40 %, y a partir de acciones de la 

comprensión reflexiva de los profesores con estudiantes y de talleres metodológicos en la Disciplina, las 

transformaciones en profesores y estudiantes se evalúan de satisfactorias, al lograrse mayor precisión 

de la intencionalidad orientadora en el desarrollo de la gestión didáctica del ABP.  

Estas transformaciones no fueron satisfactorias en las primeras clases respecto a las acciones 

inherentes a la ejecución de la práctica interactiva reflexiva, donde se produce la búsqueda de los 

contenidos matemáticos para la solución del problema. No obstante, en la medida que se orientó la 

pesquisa colaborativa y la inclusión de los estudiantes en la búsqueda de problemas en los diferentes 
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contextos de aprendizaje, el 77,27 % mostró de manera gradual y ascendente, su interés en la 

resolución del problema, principalmente en problemas en la comunidad y las unidades de estudio. 

En la segunda etapa, también se observó una notable mejoría, ahora relacionada con la actitud 

transformadora de profesores y estudiantes, no solo por el desarrollo de las estructuras cognitivas de 

los estudiantes y su disposición para aprender, sino también en los modos de actuación profesional de 

los profesores y los estudiantes y en su implicación en los modos de actuación para la vida, por lo que 

se considera satisfactoria la efectividad de las acciones a ejecutar en las distintas etapas y fases de la 

metodología,  teniendo en cuenta las transformaciones ocurridas en el 81,81% de los estudiantes. 

En esta etapa se tomó en consideración los resultados de las observaciones a dos clases prácticas 

devenidas en taller donde se realizaba la retroalimentación y se logró una adecuada comunicación en la 

exposición de los resultados e interacción reflexiva de los estudiantes y el desarrollo de actitudes y 

valores tales como: la colaboración, la ayuda, el respecto a los criterios de los otros y el protagonismo. 

En las observaciones a clases se pudo constatar que en la primera etapa de la metodología hubo 

insuficiencias en la orientación de las acciones que corresponden fase de la comprensión reflexiva por 

los profesores, así como en la determinación del problema luego de la situación problémica detectada 

en la comunidad por los estudiantes, por lo que la ejecución primer procedimiento planeación de la 

gestión didáctica del ABP, del método indagación reflexivo guiada, no fue del todo efectivo en un 

principio. 

Luego del rediseño de las acciones en la comprensión reflexiva y teniendo en cuenta la intencionalidad 

orientadora, los estudiantes fueron progresando más rápidamente en la búsqueda de los conocimientos 

en los diferentes contextos y en la actitud transformadora mostrada en el enfrentamiento a las diversas 

tareas que permiten la solución del problema. Por otra parte, son significativos los avances en el 

desempeño de los profesores en el orden didáctico, en función de garantizar el cumplimiento de los 
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objetivos de aprendizaje, como resultado del perfeccionamiento de su gestión en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática.  

El uso de bibliografía variada en la Universidad y el Territorio, constituyó el aspecto donde se 

presentaron mayores dificultades. Al principio se hizo necesario familiarizar a los estudiantes con los 

entornos virtuales unidades de estudio y Centros Universitarios Municipales como condición 

indispensable para la gestión didáctica del ABP en el proceso analizado. También se confrontó 

problemas de accesibilidad a la red, aunque se tomó la alternativa de ubicar otros materiales en el sitio 

de la Red Server 6, lo que posibilitó que los estudiantes resolvieran paulatinamente los problemas 

propuestos. 

En cuanto al efecto de la gestión didáctica del ABP en profesores y estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática, se señala que el trabajo con los problemas desde los 

contextos formativos y su perspectiva sociocultural, fue conducido por los profesores acertadamente y 

con una coherencia lógica en dicho proceso, logrando interesar a los estudiantes en la solución de 

problemas en su formación inicial, los que se desempeñaron de manera eficiente en la resolución de 

problemas teórico-prácticos que incluye los de la práctica laboral y los de la comunidad, para lo cual fue 

necesario integrar los contenidos con otras asignaturas; no obstante, es necesario extender la atención 

para aprovechar las potencialidades de los estudiantes que proponen otros problemas que no fueron 

planificados, que se originaron de la propia resolución del problema o de otros que lograron interesarse. 

 Para obtener estos resultados se aplicó la guía de observación (Ver anexo 14) no solo en 

observaciones a las actividades docentes en la Universidad, sino en cada contexto formativo donde el 

aprendizaje, a través de la gestión didáctica del ABP para el estudiante tuvo lugar.  

Se logró en fin, interesar a los estudiantes por el aprendizaje de la Matemática como ciencia para la 

vida y para la solución de los problemas en su entorno, resultado que fue corroborado en los criterios 

expresados en el cuestionario aplicado a estudiantes. (Anexo 7).  
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En resumen, el 100 % de los estudiantes manifestó que las acciones de la etapa de ejecución de la 

práctica interactiva reflexiva y las sesiones de retroalimentación fueron muy efectivas, debido, tanto a 

los intercambios entre los propios estudiantes, como a la orientación efectiva que en cada momento se 

tenía si se necesitaba, las cuales fueron disminuyendo gradualmente.  

En sentido general, los resultados alcanzados en el preexperimento, muestran el efectivo alcance de la 

aplicación de la metodología de la gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la Matemática en la formación del maestro primario, expresados porque: 

 Se regulan los aspectos emocionales del estudiante en la resolución de problemas matemáticos, 

en cierta medida, por la orientación al estudiante para resolver problemas de la vida diaria en su 

interacción con diferentes contextos formativos y su perspectiva sociocultural. 

 Se transforman todos los componentes, el académico, el laboral, el investigativo y el 

extensionista, incluyendo el proceso de evaluación determinado por las actuaciones de los 

estudiantes en su búsqueda investigativa y también por su decisiva participación en ella. 

 Avances en el desarrollo de valores, cualidades y actitudes de los estudiantes, cobrando especial 

significación la interacción de estos con la perspectiva sociocultural relacionada con los contextos 

formativos, principalmente las unidades de estudio donde realizan la Práctica Laboral. 

 Se reconoce el efecto de la metodología en las transformaciones en el aprendizaje matemático, 

los modos de actuación profesional y para la vida cotidiana. 

Conclusiones parciales del capítulo tres. 

 La metodología elaborada de gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática es expresión de etapas que siguen la lógica de los subsistemas 

que contiene el modelo, para establecer, a través del empleo del método indagación reflexivo 
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guiada y sus respectivos procedimientos que se elaboran para dinamizar el proceso, acciones 

didácticas que conduce a una nueva praxis en el proceso con la inclusión de los estudiantes en 

la solución de situaciones problémicas y/o problemas teniendo en cuenta los contextos 

formativos y su perspectiva sociocultural.  

 La aplicación de los talleres de socialización y la consulta a especialistas evidenciaron el valor 

científico del modelo y la metodología de gestión didáctica del ABP en el proceso citado, 

demostrándose su factibilidad y viabilidad a través del método y sus procedimientos según los 

criterios de los participantes, por cuanto permiten ir resolviendo las insuficiencias o limitaciones 

que se presentan en esta formación. 

 La aplicación parcial de la metodología de gestión didáctica del ABP en el mencionado proceso 

en la formación inicial del maestro primario, confirma la validez y factibilidad de la misma, lo que 

revela su valor didáctico y la posibilidad de avanzar a un nivel superior en la formación de 

maestros, dejando por establecido que tiene un valor científico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática. 
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CONCLUSIONES GENERALES: 

1. El proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro 

primario como objeto de estudio en la investigación, así como su gestión, se fundamenta para 

reconocer la necesidad de su reconstrucción conceptual sobre todo en la búsqueda de 

constructos epistemológicos y praxiológicos que permita considerar las relaciones de 

coordinación como aspectos esenciales entre nuevos subsistemas y componentes para traer 

consigo la solución dada en la relación entre el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática y la necesidad de la utilización de los problemas como vía para la adquisición del 

conocimiento en la formación inicial que tenga en consideración los contextos formativos en los 

cuales interactúa el estudiante, donde se denotan dificultades que deben ser solucionadas desde 

la Didáctica. 

2. De la fundamentación epistemológica, las tendencias en su análisis histórico y el estado actual 

de la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje en la formación inicial del maestro primario, 

se reconoce la importancia de modelar este proceso con nuevas relaciones que enriquecen la 

esfera pedagógica, desde lo didáctico, las cuales han posibilitado desplegar una modelación en 

el orden epistemológico y su implementación praxiológica que permite afianzar la gestión 

didáctica transformadora en la formación de este profesional.  

3. El modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación del maestro primario propuesto, es 

revelador de una nueva dinámica de dicho proceso a partir de la lógica integradora de esta 

gestión a partir de la interrelación de los subsistemas interpretativo del marco conceptual básico 

y el práctico interactivo reflexivo que lo conforman, y desde la perspectiva teórica desarrollada 

del método didáctico de indagación reflexiva guiada, dinamizó la lógica mencionada a través de 
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sus procedimientos en una metodología que desde las acciones de sus procedimientos ofrece 

una guía orientadora de la transformación que en el orden didáctico a los profesores favoreció 

la calidad en el aprendizaje de la Matemática. 

4. Las valoraciones científicas obtenidas con la utilización del criterio de especialistas y los talleres 

de socialización concuerdan al corroborar la validez del modelo didáctico y de la metodología, 

así como la factibilidad de esta última que connota la vía de demostración en la práctica 

pedagógica de estos tiempos. 
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RECOMENDACIONES 

Se considera que teniendo en cuenta el efecto positivo de la investigación en profesores y estudiantes, 

se recomienda: 

1. Continuar profundizando desde la investigación científica en la búsqueda de nuevas relaciones 

entre las categorías que han sido sistematizadas en la presente investigación. 

2. Sobre la base de las exigencias del nuevo Modelo del Profesional, generalizar la experiencia 

didáctica en la gestión del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación 

inicial del maestro primario a otras disciplinas de la Facultad de Educación Infantil, en aras del 

perfeccionamiento del proceso de formación integral de estos profesionales, a través de la 

instrumentación de talleres metodológicos para la socialización y extensión de esta 

metodología. 
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ANEXO 1        

Guía de observación a clases.                            

Años de experiencia en la enseñanza:____ Años de experiencia en el Año:_____  

Tema de la clase: ___________________           Objetivo:____________________________________ 

Objetivo: Constatar si en la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática se 

tienen en cuenta los siguientes aspectos. 

Aspectos a observar:  

1. Enfoque del proceso respecto a la utilización de problemas como vía para la adquisición del 

conocimiento.  

2. Utilización del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. Sí __  No___ 

3. Dominio de métodos, procedimientos y formas de organización activas de enseñanza.  

4. B____R____M____  

5. Selección de los métodos adecuados para el planteamiento de la solución a los problemas. 

B____R____M____  

6. Utilización de estrategias y orientaciones didácticas en la resolución de problemas matemáticos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. B____R____M____  

7. Vínculo de la selección de los problemas a la realidad. Si ___No___  

8. Orientación de los estudiantes con acciones que viabilicen su implicación en la solución de 

problemas en clase. B____R____M____ 

9. Orientación de los estudiantes con acciones que garanticen la efectividad de la actividad 

independiente a través de la indagación en diferentes contextos para la solución de los 

problemas. B____R____M____  

 

 



 

 

ANEXO 2: 

Cuestionario a docentes del colectivo de 2. y 3. año de la carrera Licenciatura en Educación. 

Primaria.  

Objetivo: Conocer el nivel de información y de preparación que poseen los docentes para la utilización 

de la enseñanza por problemas y cómo se utilizan los problemas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática y disciplinas del año. 

Año en que trabaja: _______ Asignatura que imparte____________________Años de experiencia en la 

enseñanza:____ Años de experiencia en el Año:_____ 

1. ¿Utiliza en sus clases los problemas como elemento esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en su Disciplina?    Sistemáticamente____ Nunca_____ 

En caso de haberlo utilizado, diga en qué asignatura o en qué tema del programa lo ha hecho. 

2. Conoce Ud. elementos teóricos acerca de la enseñanza por problemas, Si___No___En caso de 

conocerlo, ¿en qué consiste alguna de las alternativas?__________________Diga alguna ventaja 

que proporciona ____________________________. 

3. Marque cuáles son las principales características que en el orden teórico y didáctico se utilizan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en su Disciplina. 

      ___aprendizaje autodirigido 

___objetivos integrados 

___aprendizaje receptivo 

___interacción reflexiva profesor- estudiante 

___interacción reflexiva estudiantes-

estudiantes 

___búsqueda o indagación independiente  

___métodos problémicos e indagatorios 

___orientación de la enseñanza por 

problemas 

___trabajo colaborativo en grupos 

4. ¿Tiene alguna idea de cómo desarrollar la enseñanza por problemas en alguna de sus 

alternativas o variantes? Sí _____  No ____. Explique:_____________ 



 

 

5. Marque qué aspectos considera usted que son condiciones propicias o que inciden positivamente 

para que en el año se implemente una de las alternativas o variantes de la enseñanza por 

problemas.  

____sistematicidad de la elaboración de ejercicios integradores 

____elaboración de ejercicios integradores que responden a problemas profesionales 

____calidad de la preparación de los estudiantes que ingresan 

____habilidades desarrolladas en el año que cursan 

____base material de estudio (incluida la del Territorio) 

____disposición de la información en la web universitaria. 

____motivación de los estudiantes por la práctica laboral con énfasis en los aspectos metodológicos y 

didácticos de las asignaturas. 

6. ¿Qué aspectos de los que se relacionan, considera usted que deben ser condiciones previas para 

la enseñanza por problemas durante el proceso de enseñanza aprendizaje?  

____pleno dominio de los aspectos teóricos y didácticos por parte de los profesores.  

____orientaciones didácticas y metodológicas sobre la enseñanza por problemas.  

 ___suficiente información para la búsqueda de la información.  

____concientización de los estudiantes en su aprendizaje individual y las habilidades necesarias para 

ello. 

7. ¿Alguna vez han tratado en su Departamento aspectos relacionados con: 

 Resolución de problemas: Sí__No__. Dónde: En Seminario científico___En Postgrado__ 

otros________.    

 la enseñanza por problemas  Sí___ No___. 



 

 

 Aprendizaje Basado en Problemas Sí___ No__. 

8. Marque las características del aprendizaje del estudiante que muestre su nivel de preparación 

para la resolución de problemas en la Disciplina Matemática. 

a) interpretación del problema B____R____M____ 

b) nivel de comprensión en el proceso de resolución del problema B____R____M____ 

c) reconocimiento de procedimientos de trabajo B____R____M____ 

d) efectividad de la actividad independiente  en la resolución del problema B____R____M____   

e) uso de estrategias de aprendizaje B____R____M____ 

f) motivación hacia la búsqueda de la solución del problema B____R____M____ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ANEXO 3   

Entrevista a profundidad a docentes.  

Objetivo: Conocer el grado de preparación que poseen los docentes en la gestión del proceso del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Año en que trabaja: ________ Años de experiencia en la formación inicial de profesionales de la 

Educación:____ Años de experiencia en la formación inicial de maestros primarios______  

1. ¿Cuáles métodos usted utiliza en sus clases? 

2. ¿Cómo usted considera el aprendizaje de sus estudiantes en función de los métodos y 

procedimientos que usted utiliza? ¿Por qué lo considera así? 

3. ¿Utiliza en sus clases los problemas como elemento esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en su Disciplina? 

Sistemáticamente______ A veces ______Nunca_____ 

En caso de haberlo utilizado, diga asignatura o en qué tema del programa lo ha hecho. 

4. ¿Alguna vez han tratado en su Departamento aspectos relacionados con la resolución de 

problemas? 

5. Mencione las alternativas de la enseñanza por problemas 

6. ¿Qué conoces sobre la teoría de Aprendizaje Basado en Problemas?  

7. Conoce algunos de los métodos y procedimientos que se utilizan para conducir el Aprendizaje 

Basado en Problemas? Menciónelos. 

8. ¿Opinas que en las condiciones actuales por las que transita el aprendizaje de los estudiantes 

se pudiera utilizar el Aprendizaje Basado en Problemas como alternativa de la enseñanza por 

problemas? 



 

 

9. ¿Has usado alguna estrategia que se haya elaborado sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática que conduzca a la actividad productiva de los conocimientos? 

Cuál? (solo para los profesores de Matemática) 

10. ¿Cuáles son las limitaciones que en estos momentos pudiera tener el profesor, para la 

orientación del Aprendizaje Basado en Problemas? (solo para los profesores de Matemática) 

11. ¿Qué actividades ha realizado en su Disciplina sobre la estrategia curricular de la Carrera que 

trató sobre resolución de problemas? 

12. ¿Qué problemas profesionales ha abordado en el cumplimiento de los objetivos del Modelo del 

profesional en el aspecto teórico, metodológico o didáctico de la asignatura que imparte? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 4 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Guía de revisión documental 

Objetivo: Constatar en los documentos que regulan la formación inicial del maestro primario la 

concepción curricular del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. 

Documento: _________________________________________________________ 

Nivel que lo genera: Ministerio: __ Universidad ___ Disciplina____ 

Documento objeto de análisis: Modelo del Profesional de la Carrera Educación. Primaria y Protocolo de  

la Disciplina Matemática de la Carrera Educación. Primaria. 

Aspectos por observar: 

1. Implementación de las exigencias del Modelo del Profesional de la Carrera Educación Primaria   

en el Programa de la Disciplina Matemática y sus asignaturas haciendo énfasis en el uso de 

problemas para potenciar el aprendizaje de la asignatura. 

2. Estudio del Programa de la Disciplina Matemática y sus asignaturas en el Curso regular para 

constatar las posibilidades de integración de contenidos y el uso de problemas en 

instrumentación en el aprendizaje de la asignatura. 

3. Aprovechamiento de los contextos formativos y su perspectiva sociocultural en las asignaturas 

de la Disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 3: Modelo de gestión didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario. 
 

Lógica de la gestión didáctica del Aprendizaje Basado en 
Problemas. 
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ANEXO 6. 

PRUEBA PEDAGÓGICA. (Diagnóstico en el Preexperimento) 

Objetivo: Comprobar el conocimiento que poseen los estudiantes relacionado con el proceso de 

resolución de problemas en la asignatura Matemática. 

Cuestionario:  

1. a)  Explique brevemente cómo ha sido orientado por el profesor el proceso de resolución de 

problemas en la asignatura. 

b) ¿Qué vías y pasos utilizó para el proceso de resolución de problemas? 

c) ¿Qué sitios de la web académica ha visitado Ud. para la resolución del problema orientado 

por su profesor? ¿Sobre qué ha investigado? Explique. 

2. ¿En cuál o cuáles actividades en las que ha participado se la indicado la búsqueda de 

información o datos para poder solucionar un problema, ya sea dentro o fuera de la escuela? 

3. ¿Qué ha aportado a Ud. el proceso de resolución de problemas matemáticos en cuanto a su 

aprendizaje de la Matemática?  

4. En un Hospital hay un estanque 300  peces para el consumo de los pacientes. Primeramente se 

tomó 1/3 para el consumo, 3/4 del resto dedicarlo a la reproducción; 1/2 del nuevo resto para 

donarlos al Hospital cercano y los peces restantes quedaron en el estanque. 

a) ¿Cuántos peces fueron tomados en cada caso?  

b) ¿Qué tanto por ciento del total de peces se quedó en el estanque? 

5. Un estudiante de 2. año de la carrera Educación Primaria participa en una actividad extensionista 

realizada en la Universidad sobre el consumo excesivo y la necesidad del ahorro energético en sentido 

general y al recibir el gasto de energía eléctrica del período de lectura - un mes - de su hogar, donde 



 

 

aparece el promedio anual del consumo eléctrico se motiva por el gasto de energía en su unidad de 

estudio y en la comunidad para incidir en el ahorro? y se pregunta ¿cómo este pudiera minimizarse?  

 

Preguntas auxiliares para estudiantes en Pregunta No 5 de la Prueba pedagógica del pre 

experimento:¿Qué conocimientos matemáticos debe tener Ud. para su resolución.?. ¿Le bastan solo 

ellos para resolverlo?. ¿Se han evaluado sus conocimientos en la búsqueda de problemas como este 

en las asignaturas de Matemática?, …..y cómo pudieran hacerlo?, necesitan orientación y ayuda 

???……..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

Cuestionario a estudiantes de 2. y 3. Año de la Carrera Licenciatura en Educación Primaria.  

Objetivo: Constatar el nivel de preparación de los estudiantes con el objetivo de perfeccionar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática.   

Estudiante, con el objetivo de perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática y en 

beneficio de la contribución de esta asignatura a los modos de actuación que deben caracterizarlo a Ud. 

como futuro maestro, se desarrolla una investigación en la Carrera, por lo que se necesita su 

colaboración.  Gracias. 

Carrera: Educación Primaria     Año: _____ 

Cuestionario. 

1. ¿Le gusta asignatura de Matemática? Diga por qué. 

2. ¿Se siente motivado por las clases de Matemática? Sí ___No___No sé __ ¿Por qué? 

3. De las siguientes causales marque con una X las que están presentes en la disciplina Matemática. 

Estuviéramos muy agradecidos si escribiera en breves palabras, el efecto que cada situación de las 

señaladas le produce. 

a) El profesor habla y explica todo el tiempo y el estudiante escucha y participa 

___Efecto:____________________________________________________________________ 

b) Cuando aprendo matemáticas, solo tengo que aplicar contenidos de ella y no de otra asignatura 

del año o de la carrera____Especifique. ____________Efecto________________________   

c) El contenido de aprendizaje está conformado por temas y se imparten conferencias y clases 

prácticas, ____Efecto:____________________________________________________________ 

d) Se me explica un contenido matemático que el profesor relaciona con el de mi profesión____. 

Efecto:_______________________________________________________________________ 



 

 

e) Los contenidos no se relacionan con los acontecimientos de la vida _____Efecto: 

_____________________ 

f) Las actividades que se orientan no exigen un aprendizaje que requiera de la indagación, de la 

reflexión para lograrlo ______Efecto____________________________________________ 

g) Se utilizan los diferentes escenarios donde se realiza mi formación 

____Efecto__________________________________________________ 

h) Se utilizan los problemas como vía para aplicar y profundizar en los conceptos, teoremas, 

propiedades, operaciones, relaciones y procedimientos del contenido matemático _____Efecto: 

______________________________________________________________________________ 

i) Se utilizan los problemas como vía para adquirir el contenido matemático. ____Efecto: 

_____________________________________________________ 

4. Señale con una X los aportes de la Matemática en su formación.  

 _____ Me han enseñado que es una herramienta para la solución de problemas de la vida diaria. 

______He resuelto problemas teórico-prácticos que incluye los de mi práctica laboral y la comunidad. 

______Los ejercicios que resuelvo en clases y fuera de la clase son integrados con otras asignaturas. 

En caso afirmativo, diga cuáles? __________________Con qué frecuencia?________  

_____En grupo colaborativo, indago en la web para obtener información para la resolución del problema 

_____La forma de evaluación (prueba parcial y final) ha facilitado que mi conocimiento sea duradero. 

 ____Las formas de organización empleadas han permitido a mis profesores conducir el aprendizaje 

aportándome modos de actuación para mi proceder como futuro maestro. 

 
 

 



 

 

ANEXO 8  

Consulta a especialistas 1. 

Objetivo: Corroborar la factibilidad y pertinencia de los elementos que conforman el modelo de gestión 

didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del 

maestro primario.   

Estimado PROFESOR: 

Usted ha sido elegido como especialista para consultar el nivel de factibilidad que percibe de los 

elementos que conforman el modelo de gestión didáctica del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática en la formación inicial del maestro primario, basándose en las 

valoraciones realizadas en los talleres de socialización en algunos casos y/o en el análisis del 

documento que le ha sido entregado. Le solicitamos exprese su criterio y le agradecemos su valiosa 

contribución al  perfeccionamiento de la investigación.    

Datos generales   

Categoría académica o grado científico:________________ Categoría docente:_________________ 

Años de experiencia en la formación inicial de profesionales de la Educación:____ Años de experiencia 

en la formación inicial de maestros primarios______ Años de experiencia como profesor de Matemática 

________Años de experiencia en  2. Año_____ Años de experiencia en  3. año _____.  

1. Cómo valora la pertinencia de los fundamentos teóricos del modelo de gestión didáctica del 

Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. 

1_____ 2_____ 3____ 4_____ 5 ____  

a) Valore en qué medida es factible la construcción del modelo de gestión didáctica del ABP. 

b) En qué medida las acciones didácticas de cada componente son pertinentes a cada subsistema. 



 

 

2.  ¿Considera Ud. que el método que dinamiza el proceso que se modela es el adecuado para lograr 

la lógica de la gestión didáctica del ABP?     

 1_____ 2_____ 3____ 4_____ 5_____ 

a) ¿Podría argumentar por qué lo considera así? 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Exprese qué resulta no pertinente o insuficiente a su juicio para su revisión y consideración por 

la autora, en caso de que su criterio valorativo sea de 1 o de 2. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Aporta a nuestra investigación cualquier criterio que sobre los aspectos referidos anteriormente Ud. 

desee abordar, le sugerimos que también nos refiera criterios sobre la novedad del aporte. Sería 

muy estimulante todo lo que exprese, que, aunque sea una dificultad, será muy provechoso para la 

culminación exitosa del trabajo. Ha sido un placer que accediera a colaborar.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

ANEXO 9    

Consulta a especialistas. 2 

Objetivo: Evaluar la factibilidad y pertinencia de la Metodología para la gestión didáctica del ABP en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación del maestro primario. 

ESTIMADO PROFESOR: Para colaborar con los resultados de una investigación en la formación inicial 

del maestro primario en la Universidad de Oriente, requerimos de Ud. su preciado aporte al 

perfeccionamiento de la metodología elaborada para la gestión didáctica del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. 

Escala valorativa: 5 muy factible, 4 bastante factible, 3 factible, 2 poco factible 1 no factible. 

1. Cómo valora el alcance de la metodología y sus procedimientos para la gestión didáctica del 

Aprendizaje Basado en Problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. 

1_____ 2_____ 3____ 4_____ 5 ____  

c) Valore en qué medida los procedimientos que se relacionan en la tabla siguiente se 

corresponden con el método. 

Método INDAGACIÓN REFLEXIVO GUIADA.      

Procedimientos 1 2 3 4 5 

Planeación de la gestión didáctica del ABP      

Concreción práctica de la gestión didáctica del ABP      

 

d) En qué medida las acciones (para el profesor y estudiantes) de cada procedimiento se 

corresponden con el método y con la metodología propuesta para la gestión didáctica del ABP. 

2.  ¿Considera Ud. que la metodología constituye una guía orientadora para los profesores y 

estudiantes?     1_____ 2_____ 3____ 4_____ 5_____ 

c) ¿Podría argumentar por qué lo considera así?_______________________________________ 



 

 

d) Exprese qué resulta no pertinente o insuficiente a su juicio para su revisión y consideración por 

la autora, en caso de que su criterio valorativo sea de 1 o de 2.______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

Resultados de la prueba pedagógica del preexperimento.  

Objetivo: Recopilar y resumir información sobre los resultados del nivel de preparación de los 

estudiantes relacionado con el proceso de resolución de problemas en la asignatura Matemática al 

comenzar la aplicación del preexperimento.  

 

Leyenda: Aprobado (A) y Desaprobado (D) 
Resumen: 

Resultados generales 

Evaluación Total 

Aprobados 4 (18,18 %) 

Suspensos 18 (81,8 %) 

 
Como se observa, solo 4 estudiantes resultaron aprobados y ninguno pudo dar una respuesta precisa 

del problema de la pregunta 5.  

 
 
 
 
 
 
 

No.  Grupo de  
Indicadores 

 
Evaluación  

1 2 3 4 5 

14 2 1 2 0 0  
 
 
A 
 
 
 
 
A 
 

15 2 2 0 1 1 

16 3 1 2 0 0 

17 4 4 3 2 2 

18 1 1 1 0 0 

19 1 1 0 1 1 

20 2 1 0 0 0 

21 1 2 0 1 1 

22 3 4 3 4 2 

No.  Preguntas  
Evaluación  1 2 3 4 5 

1 2 1 2 1 0  
 
A 
 
 
A 

2 2 2 0 2 0 

3 3 1 2 1 0 

4 4 3 3 4 2 

5 1 1 1 1 0 

6 1 1 0 1 0 

7 2 1 0 1 0 

8 1 2 0 2 0 

9 3 4 3 4 0 

10 2 1 0 1 0 

11 2 1 0 1 0 

12 2 0 0 1 0 

13 1 2 0 2 0 



 

 

 
ANEXO No. 11 
Talleres Metodológicos en la Disciplina correspondientes a la Etapa I: Planeación de lo 

interpretativo del marco conceptual básico de la gestión didáctica del ABP. 

En la realización de los talleres  en la Disciplina se desarrollan las siguientes acciones: 

• Determinar del contenido matemático las variantes didácticas integradoras que permitan estructurar 

y organizar el conocimiento de las asignaturas, a partir de los objetivos de la asignatura, teniendo en 

cuenta todos los componentes didácticos del proceso.  

• Precisar los objetivos integradores de la asignatura, y su derivación gradual en cuanto a la 

comprensión, reflexión metacognitiva y apropiación de los contenidos que debe ir alcanzando cada 

estudiante.  

• Seleccionar el conocimiento matemático en función de precisar aquellos que se necesitan para  

cumplimentar los objetivos planteados para la solución de una determinada tarea o problema. 

• Concebir las situaciones problémicas y los problemas docentes que pueden ser utilizados en la 

planificación de la gestión didáctica del ABP durante el desarrollo del proceso de enseñanza  

aprendizaje de la Matemática. 

Los talleres metodológicos realizados fueron concebidos siguiendo las normas establecidas en lo 

regulado por el Ministerio de Educación Superior y se apunta además que en la planificación y 

realización se consideró:   

La caracterización y el diagnóstico  de los estudiantes y Colectivo de año, así como los resultados de 

las actividades metodológicas para su actualización permanente. 

Recursos y medios que corresponden a los objetivos para el cumplimiento de la metodología tales 

como: bibliografía básica y complementaria del programa, medios electrónicos, visión en la red, videos y  

plan de actividades para la Práctica Laboral e investigativa de la Disciplina Principal integradora. 



 

 

Preguntas que el profesor realizará para la presentación del problema con los estudiantes que pueden 

estar apoyadas por el contenido de una o varias conferencias generadoras de los problemas de la 

asignatura y de la actitud que deben asumir tanto profesor como estudiante. 

Momentos más oportunos y los contenidos para la aplicación de la metodología, así como el tiempo  y 

medios que deben utilizar, además de las coordinaciones con los CUM que requiere la solución del 

problema seleccionado de los contextos formativos donde los estudiantes realizan la práctica. 

Problemas concebidos desde contextos formativos y la perspectiva sociocultural de los estudiantes a 

través de la indagación de estos, con un grado de dificultad que propicie un compromiso de estudiantes, 

interés, necesidad de informarse, de discutir, de evaluar la información que se posee entre los 

integrantes del grupo y planificar la orientación para reflexionar sobre lo que se está aprendiendo 

(metacognición).  

Además se desarrollaron dos clases metodológicas instructivas sobre la aplicación de la metodología 

propuesta, principalmente para: el análisis de la Disciplina en función de la proyección organizativa del 

contenido, de los objetivos, contenidos, habilidades, y valores, y otros componentes didácticos, así 

como la comprensión reflexiva y la sistematización integradora contextualizada. Se incluye talleres de 

retroalimentación que se fueron realizando en la implementación de la metodología. 

En cada uno de los talleres que se desarrollaron se discutieron las propuestas; por último, se llegó a 

conclusiones generalizadas que fueron analizadas y sintetizadas con el objetivo de enriquecer la 

propuesta, rediseñar la planificación del próximo taller por la investigadora para conducir el taller 

precisando las acciones que conduzcan al aporte científico y teórico esperado. 

El contenido de esta fase de la etapa analizada se centra en una interacción reflexiva con el colectivo 

de profesores de Matemática y el Colectivo de año para esclarecer y establecer concepciones y nivel de 

interiorización hacia el contenido de la propuesta; determinar posibles necesidades cognitivas y 



 

 

metodológicas para potenciar la integración, problematización y contextualización desde el diseño de 

relaciones viables entre los contenidos y la formación integral del maestro primario como proceso y 

filosofía de trabajo que se corresponde con la propuesta de la investigadora. Un clima de elevada 

influencia educativa que promueva el análisis, la reflexión y la interacción entre los docentes, la 

comprensión reflexiva y la sistematización integradora de la gestión didáctica del ABP en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática propuesta, que será implementada en los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 12  

Talleres metodológicos en la Disciplina y año correspondientes a la Etapa I: Interpretación del 

marco conceptual básico de la gestión didáctica del ABP. 

En la etapa I de Interpretación del marco conceptual básico de la gestión didáctica del ABP, se realizan 

talleres metodológicos en la Disciplina y en el Colectivo de año con el objetivo de perfeccionar la labor 

del profesor en la concepción de la orientación del ABP como filosofía en el proceso de aprendizaje de 

la Matemática, así como planificar las condiciones previas a la sesión de trabajo con los estudiantes, 

medios, recursos didácticos sobre la necesidad de concebir el proceso desde la perspectiva 

sociocultural de los entornos de aprendizaje. 

Estos talleres aseguraron la dinámica de los talleres de socialización realizados para corroborar la 

efectividad de la Metodología, puesto que dentro de los especialistas seleccionados, se encontraban 

algunos miembros del colectivo pedagógico. 

Se realizaron teniendo en cuenta tres momentos propuestos por Calzado (2004), citado por Guillot 

(2010: 99), en dependencia de las condiciones concretas de los miembros del colectivo de profesores, 

es decir, la plenaria, el trabajo en pequeños grupos y el cierre del taller.. 

Los talleres giraron en torno a los siguientes aspectos: 

 La resolución de problemas. Aspectos teóricos sobre la enseñanza por problemas. El 

Aprendizaje Basado en Problemas. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática a través de problemas, con la visión 

desde una gestión didáctica del ABP en dicho proceso. 

 Selección de los contenidos matemáticos para formar parte de las variantes didácticas 

proyectadas que pueden considerarse en la problematización y contextualización en la gestión 

didáctica del ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática. 



 

 

 La integración y la elaboración de ejercicios integradores y la problematización contextualizada 

en el ABP desde los contextos formativos y su perspectiva sociocultural. 

 Utilización de los elementos teóricos de los subsistemas propuestos de interpretación del marco 

conceptual básico, y del subsistema práctico interactivo reflexivo, que en su interrelación 

devienen en la lógica de la gestión didáctica del ABP. 

 El taller como forma de docencia y las clases de autopreparación para la indagación y 

retroalimentación del estudiante en la resolución del problema. Medios y formas de evaluación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje bajo la metodología propuesta.  

En la realización de los talleres  en la Disciplina se desarrollan las siguientes acciones: 

 Determinar del contenido matemático las variantes integradoras que permitan estructurar y 

organizar el conocimiento de las asignaturas alrededor de ellos, a partir de los objetivos desde 

el tema hasta la clase, teniendo en cuenta todos los componentes didácticos del proceso.  

 Precisar los objetivos integradores de la asignatura, y su derivación gradual en cuanto a la 

comprensión, reflexión metacognitiva y apropiación de los contenidos que debe ir alcanzando 

cada estudiante.  

 Seleccionar el conocimiento matemático en función de precisar aquellos que se necesitan para  

cumplimentar los objetivos planteados para la solución de una determinada tarea o problema. 

 Concebir las situaciones problémicas y los problemas docentes que pueden ser utilizados en la 

planificación de la orientación del ABP durante el desarrollo del proceso de enseñanza  

aprendizaje de la Matemática. 



 

 

Los talleres metodológicos realizados fueron concebidos siguiendo las normas establecidas en lo 

regulado por el Ministerio de Educación Superior y se apunta además que en la planificación y 

realización debe considerarse:   

La caracterización y el diagnóstico  de los estudiantes y Colectivo de año, así como los resultados de 

las actividades metodológicas para su actualización permanente. 

Recursos y medios que corresponden a los objetivos para el cumplimiento de la metodología tales 

como: bibliografía básica y complementaria del programa, medios electrónicos, visión en la red, videos y  

plan de actividades para la Práctica Laboral e investigativa de la Disciplina Principal integradora. 

Preguntas que el profesor realizará para la presentación del problema con los estudiantes que pueden 

estar apoyadas por el contenido de una o varias conferencias generadoras de los problemas de la 

asignatura y de la actitud que deben asumir tanto profesor como estudiante. 

Momentos más oportunos y los contenidos para la aplicación de la metodología, así como el tiempo  y 

medios que deben utilizar, además de las coordinaciones con los CUM que requiere la solución del 

problema contextualizado a los entornos de aprendizaje donde los estudiantes realizan la práctica. 

Problemas concebidos teniendo en cuenta los contextos formativos y su perspectiva sociocultural con 

un grado de dificultad que propicie un compromiso de estudiantes, interés, necesidad de informarse, de 

discutir, de evaluar la información que se posee entre los integrantes del grupo y planificar la orientación 

para reflexionar sobre lo que se está aprendiendo (metacognición).  

Además se desarrollaron 2 clases metodológicas instructivas sobre la aplicación de la metodología 

propuesta, principalmente para el análisis de la asignatura Matemática en función de la proyección 

organizativa del contenido, de los objetivos, contenidos, habilidades, y valores, y otros componentes 

didácticos, así como la comprensión reflexiva y la sistematización integradora contextualizada. Se 

incluye talleres de retroalimentación que se fueron realizando en la implementación de la metodología. 



 

 

En cada uno de los talleres que se desarrollaron se discutieron las propuestas; por último, se llegó a 

conclusiones generalizadas que fueron analizadas y sintetizadas con el objetivo de enriquecer la 

propuesta, rediseñar la planificación del próximo taller por la investigadora para conducir el taller 

precisando las acciones que conduzcan a su aporte científico y teórico esperado. 

El contenido de esta fase de la etapa analizada se centra en una interacción reflexiva con el colectivo 

de profesores de Matemática y el Colectivo de año para esclarecer y establecer concepciones y nivel de 

interiorización hacia el contenido de la propuesta; determinar posibles necesidades cognitivas y 

metodológicas para potenciar la integración, problematización y contextualización desde el diseño de 

factibles relaciones entre los contenidos y la formación integral del maestro  primario como proceso y 

filosofía de trabajo que se corresponde con la propuesta de la investigadora. Un clima de elevada 

influencia educativa que promueva el análisis, la reflexión y la interacción entre los docentes, la 

comprensión reflexiva y la sistematización integradora  de la gestión didáctica del ABP en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Matemática propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 13  
Precisiones sobre los objetivos de la asignatura Matemática II en la gestión didáctica del ABP en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la formación del maestro primario. 

Sobre la base de lograr una mayor efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática que se modela en la investigación, se han considerado las características del Plan de 

estudios correspondiente al Modelo del Profesional de la Educación Primaria del 2012, sus objetivos 

generales y su derivación gradual por Disciplina y asignaturas. Se tuvieron en cuenta, además, los 

resultados del diagnóstico realizado, así como las carencias del Programa de la Disciplina en relación 

con el Modelo del Profesional vigente respecto a la formación inicial del maestro primario. 

Se propone que en la reestructuración del contenido, aun cuando no se declara explícitamente el 

aprendizaje por problemas en el programa de la Disciplina, se debe dirigir el aprendizaje en este sentido 

para contribuir a los objetivos declarados en dicho Programa y los del Modelo del Profesional.  

En correspondencia con lo anterior, en la planificación de la proyección organizativa del contenido es 

necesario seleccionar los objetivos que, enmarcados dentro de los contenidos y habilidades 

establecidas en la materia, se pretende que los estudiantes logren con la actividad y escoger la 

situación problema, delimitando las acciones a ejecutar por profesores y estudiantes y los momentos de 

orientación a la actividad en cada caso, así como las formas de evaluación.  

A continuación se relacionan los objetivos de aprendizaje de la asignatura Matemática II, los cuales se 

elaboraron integrados: 

Que los estudiantes sean capaces de formular y resolver problemas relacionados con el desarrollo 

económico, político y social, local, nacional, regional y mundial y con fenómenos y procesos científico-

ambientales, en estrecho vínculo con la Disciplina Principal Integradora, relacionados con: 



 

 

1. La búsqueda de conceptos de objetos, relaciones y operaciones, de proposiciones matemáticas 

verdaderas, así como de procedimientos, utilizando los recursos aritméticos, algebraicos, y 

geométricos que le permitan apropiarse de métodos y procedimientos de trabajo de las 

matemáticas, de la relación de esta con otras disciplinas, sus principales aplicaciones 

tecnológicas y las implicaciones para la sociedad. 

2. Las operaciones con números naturales y fraccionarios y sus propiedades vinculados a distintas 

situaciones de la vida, a la determinación de regularidades y a la argumentación de 

propiedades de forma verbal, gráfica y simbólica, sobre la base de una comprensión más 

profunda de su significado, de sus diferentes formas de representación y de los procedimientos 

de cálculo. 

3. La aplicación de conceptos, proposiciones y procedimientos relacionados con el dominio de los 

números fraccionarios y las relaciones entre fracción, proporción, proporcionalidad directa e 

inversa y tanto por ciento en variedad de situaciones intra y extramatemáticas. 

4. La utilización de conocimientos: conceptos, relaciones, procedimientos y habilidades propias del 

trabajo con los números, las magnitudes, las ecuaciones, y la geometría que promuevan el 

desarrollo de la imaginación, de modos de la actividad mental, de sentimientos y actitudes, que 

le permitan ser útiles a la sociedad, así como asumir conductas revolucionarias y responsables 

ante la vida y para la profesión. 

5. La utilización de técnicas para un aprendizaje individual y colectivo eficiente en las cuales 

racionalice el trabajo mental, exponiendo sus argumentaciones de forma coherente y 

convincente a partir del dominio de la simbología y terminología matemáticas,  con ayuda de 

los recursos de las tecnologías de la informática y la comunicación para su uso en todos los 

contextos formativos en que interactúa y en su actividad futura. 



 

 

ANEXO 14 

Guía de observación de la aplicación parcial de la metodología.   

Objetivo: Valorar la transformación en estudiantes y profesores como resultado de la metodología de 

gestión didáctica del ABP.  

ACTITUD TRANSFORMADORA en la aplicación de la 
Metodología de gestión didáctica del ABP en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la 
formación del maestro primario. 

Actuación de los 
profesores 

Actuación de los  
estudiantes 

Transformaciones que demuestran profesores y estudiantes Inicial  Etapa1 
Final 

Inicial  Etapa1 
Final 

1. Determinación del contenido de la orientación del ABP. 
a) proyección organizativa del contenido 
b) problematización contextualizada 
c) comprensión reflexiva 

R           R        S 
 
R           S        S 
R           S        S 
R           S        S 

NS        R        S 
 
 
NS        R         S 
NS        R         S 

intencionalidad orientadora   

d) pesquisa colaborativa   

e) sistematización integradora   

f) transposición didáctica   

2. Modos de actuación profesional de los profesores y 
los estudiantes 

R          S          S       R          S          S       

3. Sistematización didáctica integradora                 

Evaluación de la actitud transformadora del profesor                            S                           

Evaluación de la actitud transformadora del estudiante                                                      S 

Evaluación parcial de la gestión didáctica del ABP R           S          S NS        R         S 

 

La evaluación se corresponde con las acciones declaradas en la metodología. Lectura de escala 

valorativa de No satisfactorio (NS) Regular (R) y Satisfactorio (S) 

Esta guía fue aplicada no solo en observaciones a clases en la Universidad, sino en todos los contextos 

formativos y su perspectiva sociocultural donde el aprendizaje y la orientación del ABP para el 

estudiante tienen lugar.  Nota: Todos los aspectos a evaluar en la lógica de la gestión didáctica del ABP 

no necesariamente se recogen en una observación. 

 



 

 

 


