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E D I T O R I A L     |

Dentro de las tres principales funciones de las instituciones de educación superior –IES- (docencia, 
extensión e investigación), la investigación es quizás la función de la que más adolecen las IES privadas 
en México. La mayoría se han enfocado en desarrollar acciones encaminadas a la docencia y la extensión 
siendo la investigación la gran ausente y la deuda social para con la nación. La Red Aliat Universidades 
no ha dejado de lado la generación y la construcción del conocimiento que emana de sus Campus, 
producto de la labor de su comunidad educativa a lo largo y ancho del país. Este esfuerzo se presenta 
mediante la comunicación de los productos epistémicos publicados en la revista Conexxión. 

Esta edición 25 de la revista permite identificar las voces émicas de los participantes de diferentes 
investigaciones (sus saberes, sentires, pensares, percepciones, representaciones, etc.) que son un 
elemento esencial para lograr construir un conocimiento vigente respecto de las temáticas y los 
contextos en los que se desarrollaron. 

En esta ocasión, Conexxión consta de cuatro artículos mediante los cuales esperamos animar a los 
lectores y potenciar su curiosidad al revisar la revista. Confiamos en que su contenido incremente el 
acervo educativo y facilite la toma de postura del lector acerca de los avances de la educación mexicana.

La autora de la primera investigación pretende desafiar el actual paradigma educativo a través de un 
modelo lúdico que aproveche los beneficios didácticos de las herramientas digitales y facilite, en todas 
las escuelas con diferentes infraestructuras, desarrollar las capacidades de los estudiantes al atender 
y resolver las principales problemáticas que actualmente enfrenta el Sistema Educativo Nacional. 
El prototipo consiste en usar el sistema de recompensas y juegos como estrategia didáctica, con un 
objetivo cognitivo que permita la inclusión de todos los estudiantes a partir de una metodología mixta 
de evaluación humanista de dos factores: la aceptación y el impacto del dispositivo propuesto, logrando 
el desarrollo de competencias científicas disciplinarias en los alumnos al promover el pensamiento y la 
creatividad, además de un estado de atención, motivación y placer en ellos.

El segundo trabajo sirve a su autor para reflexionar acerca de la importancia del establecimiento de 
parámetros para la medición de las habilidades de los profesores desde diversos enfoques educativos, 
específicamente en las ciencias duras en favor de la construcción de aprendizajes significativos en dicho 
nivel. Después de aplicar una encuesta a los maestros de distintas escuelas públicas de México, su autor 
indica que se confirmó que quienes no han desarrollado habilidades de enseñanza suficientes influyen 
negativamente en el aprendizaje de estas mismas competencias, en este caso de aprendizaje, en los 
alumnos. Por tanto, este trabajo sirve de advertencia acerca del impacto de la preparación de quienes 
guían la educación sobre quienes la reciben, al menos en el nivel de enseñanza secundaria.

En el tercer trabajo, se propone la implementación de un modelo de trabajo colaborativo en el 
salón de clases como solución al aprendizaje de las matemáticas, con los cambios que implique, 
fundamentalmente la función del docente y el estudiante, la participación que ambos tienen dentro del 

Editorial

• Revista Conexxión, Año 9, Número 25, (Enero-Abril 2020), pp. 7 - 8, ISSN: 2007-4301 •
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|     E D I T O R I A L   

aula, las interacciones, los tiempos, la organización de los temas, el salón (espacio físico) y el desarrollo de 
las actividades. Su autor sugiere que la organización y el proceso de este tipo de trabajo requieren tiempo 
considerable y una toma de decisiones minuciosa para planear, desarrollar y evaluar las actividades en 
el aula, ya que, al no ser una práctica común, no se cuenta con conocimientos empíricos suficientes que 
faciliten su planeación.

En el último artículo se presenta una problemática axiológica que confronta el sistema educativo con los 
valores que todo ser humano debe tener para lograr una mejor convivencia en la sociedad. Las actuales 
circunstancias sociales y económicas que vivimos en el país impactan directamente entre lo que se 
aprende en clase y lo que se vive en la realidad. De igual manera, se muestra la incongruencia axiológica 
que existe en el Sistema Educativo Mexicano (SEM) y sus principales actores (docentes y directivos de 
instituciones públicas y privadas). La conformación administrativa y organizacional del SEM se percibe 
en acciones incoherentes, a partir del intento de lograr la calidad en el servicio educativo. 

Hablar de 25 ediciones de una revista puede parecer fácil, sin embargo, la revista Conexxion de la 
Red Aliat Universidades es el resultado de un arduo proceso de análisis y síntesis en centenares de 
investigaciones y reflexiones científicas educativas, muchas realizadas y emanadas del trabajo en las 
aulas. Todo esto coadyuva a la construcción del estado del arte en el campo educativo y demuestra 
que para la Red Aliat la responsabilidad de construir conocimiento es un trabajo serio y constante pues 
sólo de esta manera es posible lograr excelentes procesos de docencia y extensión universitaria que 
mejoren el nivel educativo nacional desde una institución privada. 

Dr. Anselmo Torres Arizmendi.

Universidad Pedagógica Nacional.

Comité Regional Norte de Cooperación con la UNESCO, A. C.
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Dispositivo didáctico para la enseñanza de las nociones fundamentales de la química cuántica    |

Dispositivo didáctico para la enseñanza de las nociones 
fundamentales de la química cuántica

Didactic device for teaching the fundamental notions of quantum chemistry

Luz Janett Olvera Ruiz Velasco.
Docente del Centro de Bachillerato Tecnológico de Tultitlán, 

Estado de México.

Recibido:  Agosto  2020
Aceptado: Noviembre  2020

|  Resumen
La epistemología de la Química cuántica demanda 
innovaciones en su enseñanza; no de carácter 
adaptativo, sino transformador; de manera que el 
estudiante genere el conocimiento y se satisfaga al 
haberlo descubierto. A razón de esto, se propone 
un prototipo didáctico con fundamento en la física 
moderna y la ecuación de Erwin Rudolf Josef Alexander 
Schrödinger, como un nuevo método de aprendizaje 
por gamificación. Es decir, utilizar el sistema de juego 
y recompensa como estrategia didáctica, contando 
con un objetivo cognitivo que permita la inclusión 
de todos los estudiantes; acordando reglas para 
obtener retroalimentaciones y recompensas que 
potencien las habilidades de los estudiantes a través 
de la experimentación. En este sentido, se realizó 
una investigación de metodología mixta para evaluar 
la aceptación y el impacto del dispositivo propuesto, 
manifestando que las ciencias experimentales 
pueden ser enseñadas bajo un paradigma humanista, 
logrando el desarrollo de competencias disciplinares 
científicas en los jóvenes del nivel Medio Superior. 
Dicha evaluación demostró un incrementó altamente 
significativo en los indicadores de aprovechamiento 
correspondientes al dominio de temas como la 
dualidad onda-partícula, el Principio de incertidumbre 
de Werner Karl Heisenberg  y el entrelazamiento 
cuántico de Paul Adrien Maurice Dirac, confirmando 
que esta metodología de enseñanza desarrolla el 
pensamiento y la creatividad, además de generar 
un estado de atención, motivación y agrado en los 
estudiantes.

|  Palabras clave:  Aprendizaje, enseñanza, 
gamificación, prototipos didácticos, química cuántica. 

|  Abstract
The epistemology of Quantum Chemistry, 
demands an innovation in its process 
of teaching. This innovation could be a 
transformation but not an adaptive resource; 
so that student is pleased of generates its own 
knowledge. With this aim, we propose a didactic 
prototype based in Modern Physics and Erwin 
Rudolf Josef Alexander Schrödinger equation 
as a new method of learning using a game. That 
is, given a cognitive target, we use game systems 
and rewards as a teaching strategy, that allows 
the inclusion of all students. We dispose rules of 
feedback and recompenses that enhances the 
practical skills of the student in the laboratories’ 
experiments. We develop a mixed methodology 
for the evaluation of the acceptance and the 
impact of the proposed device. Stating that 
Experimental Sciences can be taught under a 
humanist paradigm, that can reach the develop 
of disciplinary scientific competences in young 
people of Bachelor degree. This evaluation 
showed a highly significant increase in the 
indicators corresponding to the mastery of 
subjects such as Wave-Particle duality, Werner 
Karl Heisenberg’s Uncertainty Principle and Paul 
Adrien Maurice Dirac’s Quantum Entanglement. 
Confirming that this teaching methodology 
develops thinking and creativity, besides 
generating a state of attention, motivation and 
pleasure in students.

|  Keywords: Learning, teaching, gamification, 
didactic prototypes, quantum chemistry.

• Revista Conexxión, Año 9, Número 25, (Enero-Abril  2020), pp. 9-26, ISSN: 2007-4301 •
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|     Dispositivo didáctico para la enseñanza de las nociones fundamentales de la química cuántica

|  Introducción
La sociedad actual demanda jóvenes con pensamiento crítico, creativos, capaces de solucionar 
problemas; que hagan uso del conocimiento que poseen y lo extrapolen a situaciones existentes. 
La implementación de dispositivos didácticos permite que las prácticas pedagógicas se cubran de 
dinamismo, creatividad e interacción; logrando un cambio de paradigma en la enseñanza (sin etiquetas 
ni prejuicios), la comprensión de conceptos abstractos y el desarrollo de habilidades sociales. 

Para Martínez y Argemina (2016) es viable aprender en espacios recreativos, con una comunidad integral 
y participativa que establece reglas de manera respetuosa y disciplinada, haciendo uso del pensamiento 
natural de los jóvenes, mediante el aprendizaje visual, simbólico, conceptual, creativo y científico.

El término gamificación ha cobrado importancia en los últimos años, en México es mayormente conocido 
como ludificación. Es una técnica mediante la cual se aplican mecánicas de juegos a tareas relacionadas 
con el desarrollo de habilidades, brindando una conexión emocional entre quien participa en el proceso 
y la meta (Gallego, Llorens y Molina, 2014). 

Cada vez más docentes se atreven a utilizar el sistema de juego y recompensa como estrategia didáctica; 
esta táctica transforma el aprendizaje monótono en un aprendizaje motivador a través de una técnica 
mecánica que recompensa a los estudiantes con diligencia y motivación mediante un buen diseño del 
juego (Ortiz y Jordán, 2018).

Tradicionalmente, la enseñanza de la química cuántica se caracteriza por el predominio de un enfoque 
que acompaña estrictamente las raíces históricas. Se comienza por la vieja teoría cuántica y algunos 
de los experimentos reveladores de la estructura de los sistemas microscópicos, en los cuales se hace 
abuso de analogías y modelos clásicos (Greca, 2004, citado por Fanaro, Otero, y Arlego, 2007). Aunque 
la intención de este tipo de abordajes es que los estudiantes adquieran familiaridad con los conceptos, 
los resultados son insatisfactorios porque se ha transitado sobre la misma línea del tradicionalismo, sin 
una exoneración de la didáctica para el diseño de estrategias de enseñanza de la materia.

|  Desarrollo
La clásica enseñanza de las ciencias
En 1982, Posner (citado por Fanaro et al., 2007) consideraba que los argumentos sustentados en 
prácticas de laboratorio, demostraciones científicas y la experiencia de los estudiantes eran suficientes 
para conseguir que la visión cuántica fuera clara, viable y pertinente. Diez años después, Lühl propone 
el método histórico-genético, es decir, acompañar teóricamente los acontecimientos filosóficos de la 
teoría atómica, desde Tales de Mileto hasta la química cuántica.

Desde ese entonces, Freire (1995 citado por Fanaro et al., 2007) consideraba esencial la introducción 
de conceptos clásicos y cuánticos como producto histórico y no como una disciplina de expresiones 
con significado matemático. Apoyado por Lawrence y con los avances tecnológicos propone usar 
dispositivos experimentales modernos como simulaciones computacionales para la introducción de 
las nociones básicas. 
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Dispositivo didáctico para la enseñanza de las nociones fundamentales de la química cuántica    |

Con base en esto, en 2003, Taylor (citado por Fanaro et al., 2007) propone el método Paths Integrals, 
el cual se basa en una modelización por computadora de los principios cuánticos. Sin embargo, Hanc 
y Tuleja (2005, citado por Fanaro et al., 2007) indican que aunque este software tiene un gran valor 
pedagógico, hoy resulta rudimentario y no permite un control confortable para el usuario; sin mencionar 
que en México el acceso a la tecnología está condicionado. Sólo en 43.1% de las escuelas los estudiantes 
tienen acceso a, por lo menos, una computadora y en 56.9% de los casos no hay Internet (Auditoría 
Superior de la Federación, 2017).

Hasta 2004, Paulo y Moreira (citados por Fanaro et al., 2007) implementaron una secuencia didáctica 
sobre química cuántica en escuelas de educación media de Brasil a partir del estudio de la óptica 
ondulatoria y la experiencia de la doble rendija, sin embargo, según los autores, sus resultados indican 
que el método no parece influenciar positivamente en los indicadores esperados del aprendizaje. 

Todas estas propuestas de enseñanza están inscritas plenamente en el paradigma tradicional y su 
metodología es obsoleta. Lo que conduce a la nulidad de los conceptos; ya que las nociones de química 
cuántica están demasiado alejadas de las percepciones cotidianas, provocando serias dificultades en 
los estudiantes con lo abstracto de los conceptos y la predominación del formalismo matemático.

Respecto al desempeño docente, se reporta buen nivel en el dominio de los tópicos, sin embargo, las 
estrategias didácticas utilizadas no logran contextualizar los contenidos, en su lugar, son expresados 
como fragmentos inconexos fuera de una realidad cotidiana (González, Fernández y Solbes, 2005). 
Esto constituye una grave limitación en los procesos de enseñanza y se refleja en los característicos 
problemas del Sistema Educativo Nacional.
 
La realidad de la educación en México
Existe evidencia de que el modelo educativo vigente no responde a las necesidades presentes de 
los jóvenes. “Actualmente, la enseñanza se encuentra dirigida de manera estricta por el profesor, 
es impersonal, homogénea y prioriza la acumulación de conocimientos y no el logro de aprendizajes 
profundos; se incorporan nuevas tecnologías a viejas prácticas” (Subsecretaría de Educación Media 
Superior, 2017, p.9).

La condición actual del Sistema Educativo Nacional, según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2015) refleja 64% de bajo logro educativo y 34% de bajas 
calificaciones en las evaluaciones Pisa. 

El acceso a la tecnología está condicionado, lo que repercute en la notable exclusión de estrategias 
innovadoras a las que se someten la mayoría de las escuelas públicas en México (Auditoría Superior de la 
Federación, 2017). Esto debilita la educación, encerrándola en prácticas tradicionalistas que no permiten 
a los estudiantes construir su propio aprendizaje. En este sentido, a partir de la postura humanista, se 
plantea valerse de dispositivos didácticos como método de enseñanza. 

La recreación como estrategia 
El juego es un proceso base en el desarrollo de los estudiantes, que se adapta a cada etapa de su 
crecimiento. “Un juguete didáctico, promueve una actitud activa respecto a su entorno, estimula la 
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|     Dispositivo didáctico para la enseñanza de las nociones fundamentales de la química cuántica

creatividad y satisface la necesidad de explorar temas más profundos, ejercita la psicomotricidad, 
favorece el desarrollo de la inteligencia, aumenta la autoestima y la autoconfianza” (Borja, 2019).

En el Nuevo Modelo Educativo se consideran tres principios pedagógicos fundamentales en la  
propuesta curricular: el aprendizaje profundo, el aprendizaje situado y el aprendizaje significativo 
(Secretaría de Educación Pública, 2017). En esta dirección, mediante el uso de un dispositivo didáctico 
que se basa en una representación moderna de la química atómica, utilizando la ecuación de Erwin 
Rudolf Josef Alexander Schrödinger, se propone la enseñanza de las nociones fundamentales de la 
química cuántica con la estrategia de gamificación, por medio del aprendizaje cooperativo. 

La base teórica surge de la contraposición al modelo atómico de Ernest Rutherford, donde se postula 
el núcleo con carga positiva y los electrones orbitando alrededor de él con carga negativa, esto dio 
lugar a que los átomos se vieran como sistemas planetarios en miniatura, de hecho, la fuerza eléctrica y 
gravitatoria resultaban muy parecidas.

•	 Fe= fuerza eléctrica
•	 F= fuerza de gravedad

En donde:
• K es una constante de proporcionalidad llamada constante de la Ley de Coulomb. 9·109 N·m2/C2.
• q1 y q2 son los valores de las dos cargas puntuales.
• G es la constante de gravitación universal (6,673484.10-11 N.m2/kg2).
• m1 y m2 son la masa de los cuerpos.
• r la distancia que los separa.

Sin embargo, al girar los electrones, emiten luz perdiendo energía y esto haría que cayeran sobre los 
protones, destrozando los átomos.

En este sentido, se busca demostrar que las partículas son ondas de probabilidad con distribución 
no localizada, como un electrón que puede estar en distintos lugares a la vez y ser interdependiente, 
establecido en la ecuación de Paul Adrien Maurice Dirac  que define: “si dos sistemas interaccionan entre 
ellos durante cierto periodo de tiempo y luego se separan, podemos describirlos como dos sistemas 
distintos, pero de una forma sutil se vuelven un sistema único. Lo que le ocurre a uno sigue afectando al 
otro, incluso a distancia de kilómetros o años luz”. Siendo una extensión al caso relativista de la ecuación 
de Schrödinger:

Donde  ψ es la ecuación de onda de materia;  m la masa de la partícula; i es la unidad imaginaria,  es la 
constante de Dirac; ∂ una derivada parcial con respecto al tiempo t, V es su energía potencial, ∇2 es el 
operador diferencial.

Fe =  | (K.q1 .q2) / r² |                             F =  | (G .m1 .m2) / r² | 



  
13

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
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El dispositivo está integrado por un tablero y cuatro esferas de distintos átomos, representantes de los 
subniveles sharp, principal, difuso y fundamental (s,p,d,f) acomodados en siete niveles energéticos 
llamados K,L,M,N,O,P,Q  que forman un rompecabezas tridimensional. Mediante reglas y un código 
de colores permiten el conocimiento de los números cuánticos: principal, azimutal, magnético y 
spin (n,l,m,s), basados en la teoría atómica de Neils Bohr y el modelo atómico de Schrödinger. 
Diferenciando el nivel y subnivel energético, la forma del orbital, la orientación y el giro del electrón, según 
la configuración electrónica de los elementos y el diagrama de Moeller, que es una regla muy simple para 
ordenar los niveles y subniveles de energía del átomo (figura 1).

Las reglas del juego consisten en la solución de la ecuación de onda de Schrödinger, que es una ecuación 
matemática que considera la existencia del núcleo atómico, los niveles energéticos donde se distribuyen 
los electrones según su energía, la dualidad onda-partícula y la probabilidad de encontrar el electrón. 
Aunque conocemos el principio de incertidumbre de Werner Karl Heisenberg Schrödinger; secundando 
al modelo de Bohr, se describe un posible estado del electrón, definido por la distribución de densidad 
electrónica que da la probabilidad de encontrar un electrón en una región llamada orbital atómico, 
otorgado por el cuadrado de la función de onda: Ψ2 (López, Porro y Muñoz, 2004).

Es decir, se originan cuatro valores principales. El primer valor está representado por la letra n e indica  
el nivel de energía de un átomo, su valor va de 1 a 7.  K=1, L=2, M=3, N=4 , O=5 , P=6 , Q=7.

El segundo valor representado por la letra l indica la posible forma de los orbitales del átomo, con 
valores secundarios y terciarios, si l vale cero, su forma será esférica; si l vale uno, será dilobular; si l es 
igual a dos, será tetralobular y si l es igual a tres, su estructura se tornará compleja. Los valores terciarios 
corresponden a los subniveles energéticos, sharp, principal, difuso y fundamental (s,p,d,f), donde  s 
podrá establecer sus valores desde uno hasta dos;  p desde uno hasta seis;  d de uno hasta diez; y f de 
uno a catorce.

El tercer valor m indica las orientaciones espaciales de los orbitales magnéticos, es decir, las regiones 
donde se encuentran los electrones. Este valor depende de l. 

Si l = 0; entonces m = 0, lo que significa que existe un solo orbital.
Si l = 1; entonces m = -1, 0, 1, es decir, tres orbitales (Px,Py, Pz).
Si l = 2; entonces m = -2, -1, 0, 1, 2, es decir, cinco orbitales:

Si, l = 3; entonces m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, es decir, siete orbitales: 
 

El cuarto y último valor indica el giro del electrón sobre su propio eje y sólo toma dos valores 

Cada esfera corresponde a comportamientos distintos para visualizar las cuatro posibles formas en los 
cuatro subniveles, es decir, el número l.

{(dxy )(dxz)(dz2
 )(dx2

)(dx2
- y

2
 )}.
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Secuencia didáctica “Mecánica cuántica”
El propósito principal de la secuencia es propiciar un aprendizaje significativo del concepto cuántico 
mediante la utilización del dispositivo propuesto.

Aprendizajes esperados: 
• Valora las aportaciones de los diferentes modelos atómicos como parte de un proceso histórico 

que contribuye a la comprensión del modelo actual.
• Aplica los principios básicos de las configuraciones electrónicas y su relación con los números 

cuánticos para comprender el comportamiento del átomo (Subsecretaría de Educación Media 
Superior, 2017).

Objetivos de las actividades
Que los alumnos generen:

Conocimientos:
Configuraciones electrónicas y números cuánticos:
• Principio de construcción de Aufbau.
• Principio de exclusión de Pauli.
• Principio de máxima multiplicidad o regla de Hund.
• Principio de incertidumbre.

Números cuánticos de un electrón.
• n, l, m, s.

Habilidades: 
• Reconoce las características de cada modelo atómico previo al actual.
• Relaciona las partículas subatómicas con el número atómico, masa atómica y número de masa de 

cualquier elemento químico.
• Identifica los electrones de valencia en la configuración electrónica de los elementos y los relaciona 

con sus características.
• Distingue los números cuánticos de un electrón (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2017).

Actitudes: 
• Muestra disposición al trabajo metódico y organizado.
• Se relaciona con las demás personas de forma colaborativa.
• Muestra una consciencia social ante las situaciones de su entorno.
• Favorece su pensamiento crítico (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2017).

Actividades
La experiencia consiste en jugar con el tablero y acomodar el número de electrones correspondientes 
en cada esfera (2, 6, 10 y 14), sacando por contrapesos pelotillas que deben ubicarse en el espacio 
que les corresponde, dentro de este rompecabezas tridimensional. Haciendo uso de las habilidades 
psicomotrices de los estudiantes al vincular colores con valores formando algoritmos que permitan la 
solución del rompecabezas. Mejorando la memoria y la retención de conceptos de habilidad matemática, 
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con colores, tamaños, orientaciones, relaciones espaciales y sociabilizando. Una vez inmersos en el 
juego, los estudiantes, conocerán un sistema de recompensas, que les permitirá despertar un espíritu 
competitivo y ganar “premios” de acuerdo a las puntuaciones obtenidas (tabla 3)..

Esta estrategia impulsa el desarrollo de las dimensiones educativas (equidad, relevancia, pertinencia, 
eficacia y eficiencia) (Unesco, 2015) por admitir equipos mixtos, de acuerdo al nivel de rendimiento 
de los estudiantes, haciendo que el trabajo no se dirija únicamente hacia un producto escolar, sino 
que fomente el desarrollo de habilidades sociales que los jóvenes deben poseer, según el perfil de 
egreso estipulado (Serrano y Calvo, 1994, citado en Gavilán, 2012). Considerando los problemas de 
infraestructura de las escuelas, con un dispositivo físico, que puede apoyarse en lo digital pero no limita 
su uso a una conexión a internet o a un equipo tecnológico.

Figura 1. Representación física del prototipo didáctico. 
Fuente: elaboración propia.

Para enseñar se debe colocar como “pieza principal” al estudiante, permitiéndole la construcción total 
de su aprendizaje, mostrándole un nuevo concepto de evaluación en el que se le permite fallar, pero 
sigue intentando hasta demostrarse a sí mismo la adquisición de esas habilidades. Una evaluación sin 
etiquetas, más bien, enriquecedora.

Metodología
La población objeto de estudio está constituida por estudiantes del segundo grado del Centro de 
Bachillerato Tecnológico de Tultitlán, ubicado en la Colonia Ampliación Buenavista, Municipio Tultitlán, 
en el Estado de México. 

Este centro de estudios actualmente oferta las carreras de Técnico en Informática, Técnico en 
Mecatrónica y Técnico en Turismo. Su estructura reticular consta de 43 materias y 5 módulos con una 
carga horaria de 39 horas a la semana, en promedio, por semestre. Opera bajo los programas de estudio 
del Subsistema de Educación Media Superior del Estado de México, basados en un Modelo Educativo de 
Transformación Académica (META). Su modalidad es escolarizada (Centro de Bachillerato Tecnológico 
de Tultitlán, 2018). 
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Cuenta con una matrícula de 431 estudiantes divididos en 9 grupos mixtos en el turno matutino. 154 
corresponden al primer grado, en los grupos A111: 53; B111: 52 y C111: 49. Del segundo grado con 143 
estudiantes: A211: 52; B211: 49 y C211: 42. En el tercer grado hay 134 alumnos integrados en los grupos: 
A311: 47; B311: 48 y C311: 39. Los grupos “A” corresponden a la carrera Técnico en Informática, los “B” a 
Técnico en Mecatrónica y los “C” a Técnico en Turismo.

Se realizó un muestreo por selección intencionada tomando a los 143 estudiantes de segundo grado, que 
corresponden a 33.17% de la población total. Con la finalidad de evaluar la aceptación y funcionalidad del 
prototipo propuesto. Se trabajaron las siguientes fases:

Abordaje, construcción y delimitación del problema
Consistió en el análisis de la propuesta educativa institucional actual, su estructura curricular, plan y 
programa de estudios, contenidos temáticos y objetivos de la asignatura. Para tal acción, a los integrantes 
de la muestra se les permitió, en periodos intersemestrales, revisar las propuestas establecidas y 
proponer qué tipo de estrategias didácticas preferían para la enseñanza y cuáles les resultaban mejores 
para el aprendizaje.

Recolección de la información
Los diseños metodológicos mixtos son idóneos para la investigación acerca de la naturaleza humano-
social pues permiten una observación integral del objeto de estudio (Babbie, 2000).

En el referencial teórico se expone la correlación existente entre los paradigmas epistemológicos 
(positivista e interpretativo) y la investigación descriptiva con un enfoque metodológico mixto. Es por ello 
que el primer instrumento para la recolección de datos es el componente cuantitativo. El cuestionario 
apoya la obtención de información a partir de un hecho o fenómeno. Su diseño es simple y organizado, 
permite la sistematización estadística de la información de manera clara y precisa; favoreciendo el 
análisis y la triangulación de los datos en las investigaciones multimétodos (Martínez, 2013).

Para el segundo componente, de corte cualitativo, se usó la técnica de grupo focal con una encuesta 
aplicada, la cual busca focalizar situaciones específicas del problema, y cada miembro puede opinar, 
comentar, señalar y proponer. Es importante la inclusión ideológica de los integrantes (tabla 2).

Cabe destacar que en lo referente a la selección de recursos, para la implementación de la propuesta 
se utilizó como componente cuantitativo el diagnóstico basado en el libro Química I de Ramírez Gómez 
(tabla 1), además se diseñó un formato semáforo para el análisis de los resultados. El instrumento se 
centró en 10 preguntas de opción múltiple y cinco abiertas, divididas en cinco áreas. De los ítem uno al 
cuatro se evalúa la definición, función y el procedimiento para la identificación de los niveles y subniveles 
energéticos; del cinco al nueve se evalúan los parámetros algorítmicos de los números cuánticos; el ítem 
10 permite la valoración de la comprensión del modelo de Bohr y la ecuación de Schrödinger; del 11 al 
14 se evalúa la base teórica de la mecánica cuántica y el ítem 15 evalúa la relación aritmética entre el 
número azimutal y el magnético. 
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Tabla 1. Instrumento cuantitativo del aprendizaje de química cuántica. Fuente: basado en el libro 
Química I (Ramírez, 2016, p.41).

Al grupo focal se le otorgan juegos didácticos durante cuatro horas semanales y comparten sus 
opiniones sobre estos y acerca de la experiencia que conlleva el aprender “jugando”.

Subraya el inciso correspondiente, justificando tu respuesta.
1.-Número cuántico que indica el nivel energético donde se puede encontrar un 
electrón:

a) Principal b) Secundario c) Magnético d) Espín
2.- Número cuántico que representa la forma que tiene un orbital:

a) Principal b) Secundario c) Magnético d) Espín
3.- Número cuántico que representa la orientación de los orbitales:

a) Principal b) Secundario c) Magnético d) Espín
4.- Número cuántico que indica el giro del electrón:

a) Principal b) Secundario c) Magnético d) Espín
5.- Si n=2, el valor que adquiere l es:

a) 0 b) 0,1 c) 0,1,2 d) 0,1,2,3
6.- Si l=3, el tipo de orbital presente es:

a) S b) P c) D d) F
7.- En el subnivel d el número máximo de electrones que puede acomodarse es:

a) 2 b) 6 c) 10 d) 14
8.- De acuerdo a la ecuación 2(2(l)+1), el número de electrones en el subnivel p, 
cuando l vale uno es:

a) 2 b) 6 c) 10 d) 14
9.-De acuerdo a la ecuación 2n2  el número de electrones en el nivel 4 es de:

a) 2 b) 8 c) 18 d) 32
10.- Zona de mayor probabilidad donde se puede encontrar un electrón:

a) Órbita b) Orbital c) Núcleo d) Kernel
Define los siguientes principios.
11.- Define el principio de incertidumbre de Heisenberg.

12.- Define el principio de Construcción progresiva.

13.- Principio de máxima multiplicidad o regla de Hund.

14.- Principio de exclusión de Pauli.

Completa lo que se indica.
15.- Los valores que adquiere el número cuántico m son:
L=0, m= L=2, m= L=1, m= L=3, m=
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Enseñanza de modelos atómicos 
con utilización de juegos físicos, 

cuerda y cubos Rubik.

Práctica de laboratorio “Principio 
de incertidumbre” con utilización 

de arena y burbujas.

Enseñanza del comportamiento 
orbital según Ernest Rutherford, 

con utilización de pelotas.

Figura 2. Grupos focales en actividades lúdicas. 
Fuente: elaboración propia.

Contesta las siguientes preguntas.

Si tuvieras elección para tu aprendizaje de química cuántica, ¿qué método preferirías?

a) Enfoque 
socioformativo (Socio-

cultural)

b) Gamificación y 
actividades lúdicas 

(Humanismo)

c) Prácticas de 
laboratorio y de campo 

(Constructivismo)

d) Razonamiento 
matemático 

(Tradicionalismo)

2. ¿Consideras que al jugar te distraes de los contenidos temáticos o logras relacionarlos con 
lo estudiado?

a) Me distraigo
b) No encuentro la 

relación 
c) Encuentro la relación 

d) Me interesa el 
fundamento del juego 

3. En la práctica de la enseñanza-aprendizaje, ¿consideras las tecnologías de la comunicación 
y la información indispensables para tu generación?

a) Sí, son 
indispensables  

b) Me adapto al 
método 

c) Sólo tengo acceso 
a las tecnologías en la 

escuela

d) No cuento 
con acceso a las 

tecnologías

4. Si tuvieras que medir el grado de dificultad de los temas de química cuántica, ¿cuál sería?

a) Fácil
b) Con algunas 

complicaciones
c) Complicado d) Muy complicado

5. Escribe una propuesta para la enseñanza de la química cuántica que piensas facilitaría su 
estudio.

Tabla 2. Instrumento cuantitativo del aprendizaje de la química cuántica en grupos focales.  
2o grado. CBT Tultitlán.

Fuente: elaboración propia.
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Prototipo didáctico para la enseñanza de la química cuántica
El diseño del prototipo se realizó con base en los resultados de la implementación de las actividades 
lúdicas, al revisar qué tipo de dispositivos les interesaban a los estudiantes se concluyó que son los 
de destreza matemática y los de gimnasia cerebral. Durante esta fase se trabajó en el ensamble y la 
funcionalidad del dispositivo (figuras 3, 4, 5, 6, 7 y 8), utilizando el programa 3D Max, que es un software 
de modelado y renderización 3D para la visualización del diseño, juegos y animación (Autodesk, 2019).

Figura 3. Diseño de esfera representante del 
subnivel Sharp. Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Animación de prototipo, temática 
número azimutal. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Representación de esfera  
del subnivel principal. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 6. Diseño de esfera del  
subnivel difuso. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 7. Animación de esfera del número 
cuántico azimutal. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 8. Animación de esfera del número 
cuántico magnético. 

Fuente: elaboración propia. 
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Su desarrollo fue acorde a las necesidades de la enseñanza, el aprendizaje y la experimentación en 
química, con apego a una estructura pedagógica y didáctica, referida a la mediación instrumental que 
permite su incursión en escenarios de aprendizaje; con estrategias adaptadas al modelo de métodos 
de aprendizaje colaborativo, gamificación y acordes al desarrollo integral de competencias a través de la 
experimentación, la innovación, la investigación y la resolución de problemas.

El sistema de recompensas (tabla 3) involucra a los estudiantes y al docente titular. A continuación se 
pueden observar algunas de las recompensas utilizadas durante la prueba.  

Escenario 1
Puntuación 
estudiante

Recompensa Escenario 2
Puntuación 

docente
Recompensa

Resolución 
de esfera 

s
25 puntos Tarea corta

No 
resolución de 

esfera
s 

25 puntos Tarea extra

Resolución 
de esfera 

p
50 puntos

Problemario 
automatizado 
con acceso a 

apuntes

No 
resolución de 

esfera 
p

50 puntos

Problemario 
automatizado 

sin acceso a 
apuntes

Resolución 
de esfera 

d
75 puntos Clase práctica

No 
resolución de 

esfera 
d

75 puntos
Investigación de 

campo

Resolución 
de esfera

f 
100 puntos

Módulo 
recreativo

No 
resolución de 

esfera
 f

100 puntos
Actividades 

comunitarias

Tabla 3. Gamificación del dispositivo propuesto.
Fuente: elaboración propia.

Resultados y discusión 
La evaluación del modelo educativo institucional se llevó a cabo con la entrevista a 30 grupos focales, 
dejándolos participar en la revisión de los planes y programas educativos se obtuvo un promedio de los 
indicadores de aprovechamiento de grupos anteriores y se implementó la participación en actividades 
lúdicas y de gamificación con dispositivos afines al prototipo y animaciones del dispositivo real; 
obteniendo, así, las recompensas establecidas desde el inicio de la dinámica. De este ejercicio se obtuvo 
que 51% de los estudiantes aprenden con actividades lúdicas, a quienes la gamificación les motiva a 
participar y superarse. 33% con acciones socioformativas, las cuales están integradas en el sistema de 
recompensas y favorecen las relaciones interpersonales. A 13% le interesa la ejecución de prácticas de 
laboratorio. 3% prefiere las clases expositivas con elaboración de ejercicios matemáticos debido a que 
no disfrutan el trabajo competitivo.
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Gráfica 1. Elección de estrategias educativas por grupos focales.
Fuente: elaboración propia.

La primera evaluación del dominio de la temática cuántica se realizó bajo el paradigma positivista, el 
instrumento utilizado para la recolección de datos (tabla 1) arrojó que sólo seis estudiantes, de una 
muestra de 143, dominan los conceptos de los números cuánticos; ocho de ellos reconocen la función 
y el procedimiento para la obtención de los niveles y subniveles energéticos; siete comprenden la teoría 
de la física moderna; seis describen la base teórica de la mecánica cuántica y sólo dos reconocen la 
relación matemática del número azimutal y magnético.

Gráfica 2. Comparativo de resultados de la temática química cuántica, evaluación positivista.

Elección de estrategias educativas

a) Enfoque socioformativo

(Socio-cultural)

b) Gamificación y 

actividades lúdicas 

(Humanismo)

c) Prácticas de 

laboratorio y de campo 

(Constructivismo)

d) Razonamiento 

matemático 

(Tradicionalismo)
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Fuente: elaboración propia.
Los siguientes valores muestran los resultados obtenidos después de la implementación del dispositivo. 
Para esta medición se utilizó el mismo instrumento de evaluación, logrando un cambio significativo 
en los resultados. De la misma muestra total, 54 estudiantes obtuvieron buenos resultados en la 
definición de los números cuánticos; 38 lograron describir la función de los números cuánticos con 
buen procedimiento y obtención de valor correcto; 15 de ellos comprenden el principio de la física 
moderna; 40 reconocen las bases teóricas de la mecánica cuántica; y 14 identifican la relación entre 
el número azimutal y el magnético. Como se puede apreciar en los resultados obtenidos (tabla 4), el 
aprovechamiento se incrementó en 491.19% con base en el promedio de los datos.

Gráfica 3. Dominio de la temática de química cuántica con uso de dispositivos didácticos y 
actividades lúdicas.

Fuente: elaboración propia.

Reactivos correctos 
del primer ejercicio

Reactivos correctos del 
segundo ejercicio

Porcentaje de 
incremento

6 54 800.00%

8 38 375.00%

7 15 114.29%

6 40 566.67%

2 14 600.00%

Tabla 4. Porcentaje de incremento del aprovechamiento de la muestra. 
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Respuestas erróneas (Insuficiente)

Respuestas correctas sin 
procedimiento (Suficiente)
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Ítem 1-4 Ítem 5-9 Ítem 10 Ítem 15
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Fuente: elaboración propia.

Gráfica 4. Comparativa del porcentaje de aprovechamiento en ambos ejercicios.
Fuente: elaboración propia.

Los resultados anteriores (gráfica 4) muestran que en todos los ítems del ejercicio se logró un incremento 
significativo en el aprovechamiento de los estudiantes. Con la dinámica tradicionalista no se logró pasar 
de 10 cuestionarios correctos en cada ítem. 5.6% fue el indicador más alto y pertenece a la función y el 
procedimiento para la obtención de los niveles y subniveles energéticos. Por otro lado, con la utilización 
del dispositivo y la gamificación, el menor número de cuestionarios correctos es de 14 con un logro de 
9.8% de la muestra y pertenecen al ítem 15 de la relación entre el número magnético y azimutal.

|  Conclusiones
Transformar la educación en México requiere trabajo y esfuerzo social, no basta sólo con hablar de 
políticas y modelos educativos. La discrepancia entre los estatus escolares marca una brecha espantosa; 
al resolver esta situación ocurriría un gran cambio en materia educativa y de justicia social. Desafiar el 
actual paradigma de enseñanza, con un modelo lúdico, que haga de los dispositivos didácticos una 
herramienta, y permita a todas las escuelas, con distinta infraestructura, desarrollar las capacidades de 
los jóvenes; facilitará atender y resolver muchas de las problemáticas del Sistema Educativo Nacional.

La propuesta consiste en acercar a los estudiantes de escuelas particulares y públicas hacia una nueva 
metodología de enseñanza, donde la prioridad sea la recreación y el esparcimiento. El concepto de 
juego esta minimizado y subestimado, no sólo permite divertirse; el juego desarrolla el pensamiento y la 
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creatividad, mantiene un estado de atención en los estudiantes, que pocas veces se logra con prácticas 
tradicionalistas. Una de las ventajas de “jugar” es que puede hacerse en cualquier escenario. Jugar es 
transformar el ambiente, fortaleciendo las relaciones sociales, vertical y horizontalmente. Genera 
motivación, autoconfianza, toma de decisiones, compromiso y conciencia cívica.

El dispositivo expuesto es incluyente y parte de una enseñanza humanista. “La antropología indica 
que la praxis; si es humana y humanizadora, es práctica de la libertad” (Freire, 2012, p.13). Éste, facilita 
una estrategia pedagógica transformadora, donde se establecen categorías, instrumentos y todo un  
proceso metodológico que coadyuva a la adquisición de contenidos en un ambiente de perfil 
socializador, desarrollando el aprendizaje profundo, significativo y situado. 

Según los resultados, el aprendizaje mediante el uso del dispositivo y con estrategia de gamificación 
incrementó 491.19% los indicadores de aprovechamiento, logró incluir a todos los integrantes de la 
muestra, motivándolos a participar, aprender de sus errores y superarse a sí mismos con técnicas y 
tiempos. Incentivó el aprendizaje de los estudiantes e influyó de manera positiva en su comportamiento 
dentro del aula. Las deficientes relaciones interpersonales que acarrean conflictos, violencia física, 
psicológica y social, también fueron abordadas, después de que la convivencia estimulara valores como 
lealtad, solidaridad, libertad, empatía y justicia.

Se recomienda realizar cambios en los equipos de trabajo para lograr una mejor integración, así como 
cambiar el sistema de recompensas, en acuerdo con los estudiantes. Esta investigación abre la puerta 
a una evaluación del desarrollo de las habilidades psicomotrices, cognoscitivas y socioemocionales que 
influyen en el aprendizaje de los jóvenes.

Una de las limitaciones encontradas en el dispositivo fue la fase de desarrollo en la que se encuentra, ya 
que se pretende la reproducción en versión física, para su manejo en diferentes espacios. Actualmente 
la educación apuesta por la tecnología; los dispositivos didácticos deben enriquecerse de ésta sin 
estar condicionados a ella, porque se puede propiciar la no inclusión, formando barreras sociales que 
condicionan a los estudiantes frente al aprendizaje.

Tenemos que liderar una transformación que conduzca al educando a interesarse por aprender, 
por esforzarse; divirtiéndose, siendo libre. Finalmente, no sólo se trata de transmitir leyes, teoremas, 
métodos…, es fundamental despertar la curiosidad, la creatividad y la motivación natural del sujeto, 
ofrecer la oportunidad de equivocarse e intentarlo de nuevo; motivar la participación, simplificar lo 
abstracto, transformar las prácticas inoportunas en unas más joviales, establecer un ambiente cordial y 
suscitar la perseverancia y el triunfo. 
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Competencias docentes: influencia en el desarrollo de 
competencias matemáticas en secundaria

Teachers competencies: influence the development of mathematical 

competencies in high school students

Israel Pérez Lavadores.
Subdirector de Gestión en Secundaria Diurna 102  

“General Francisco L. Urquizo”, CDMX.

|  Introducción
Viera (2003) señala que lograr que el aprendizaje [de las matemáticas] sea significativo para el alumno, 
para la adquisición de nuevos conocimientos, relacionados con las estructuras cognoscitivas del 
educando ya formadas a lo largo de su educación, es un reto que han intentado vencer los docentes 
(p. 38) del área de matemáticas del nivel secundario, en este caso, a través de diversas metodologías 
de enseñanza, surgiendo como consecuencia la dificultad de mejorar las habilidades de estudio del 
alumno que no quiere estudiar o no está interesado en hacerlo (Sobrado, Cauce y Rial, 2002, p.157). 

Pero el problema real, y que no se ha considerado en el proceso educativo, es el de entender éste como 
un aprendizaje no lineal sino en espiral (Gallego, 2008, p.17). 

Por su parte, Ruíz (2012) examina las experiencias de aprendizaje y las estrategias metodológicas para 
adquirir y desarrollar competencias analizando los roles de los docentes y alumnos ante situaciones o 
tareas que implican un aprendizaje, para aplicar conocimientos acerca de cómo enseñar competencias 

Recibido:  Octubre  2019
Aceptado: Diciembre  2019

|  Resumen
En la presente investigación se estudia el 
desarrollo de competencias matemáticas 
en torno a la construcción de aprendizajes 
significativos en secundaria. Para ello se aplicó 
una encuesta a docentes de dicha materia 
en distintas escuelas públicas de México, y 
se analizó estadísticamente bajo la curva 
de Gauss. Entre las conclusiones obtenidas 
se confirmó que los maestros que no han 
desarrollado competencias docentes influyen 
negativamente en el aprendizaje y el desarrollo 
de tales competencias en los alumnos. 

|  Palabras clave: Aprendizaje significativo, 
aprendizaje dialéctico, competencias 
docentes, competencias matemáticas.

|  Abstract
This research studies the development of 
mathematical skills around the construction of 
significant learning in secondary school. For this, 
a survey was applied to teachers of this subject 
in different public schools in Mexico, and it was 
statistically analyzed under the Gauss curve. 
Among the conclusions obtained, it was confirmed 
that teachers who have not developed teaching 
competencies negatively influence the learning and 
development of such competencies in students.

|  Keywords:  Significant Learning, Dialectical 
Learning, Teaching Competencies, Math Skills.
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(pp.11-63), entendiendo por éstas, en palabras de Zarzar (2015), como “los requisitos cognitivos, 
procedimentales y actitudinales necesarios para que el alumno pueda hacer bien lo que debe aprender 
a hacer” (p.7).

El constructivismo, apoyado en la didáctica crítica y el materialismo dialéctico, es una didáctica de 
reflexión-acción que, al emplearse en la enseñanza de las matemáticas, atribuye un papel dinámico al 
alumno sobre el objeto del conocimiento (Benbenaste, Luzzi, y Costa, 2007, pp.17-20).

Finalmente, cabe señalar que en el presente trabajo se reflexiona acerca de la importancia de establecer 
parámetros tradicionales en el ejercicio docente cotidiano, incluso, desde diversos enfoques del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

|  Desarrollo
Planteamiento del problema

La educación secundaria ha constituido un problema prioritario en la política educativa del país, no 
sólo en apego a mandatos constitucionales sino por considerar que este nivel, además del preescolar y 
primaria, es la base en la que debe sustentarse el desarrollo integral del alumno.

El énfasis que se ha puesto en el dominio del método de enseñanza docente y en el uso dependiente 
de los materiales didácticos (recursos), superiores a la reflexión sobre lo que se aprende y para qué 
se aprende, no han respondido a las necesidades del estudiante: tener herramientas cognitivas para 
solucionar los problemas que enfrenta cotidianamente, principalmente en el uso de las matemáticas.

Bajo esta premisa, se definió el siguiente problema de investigación: cómo influyen en el desarrollo de las 

competencias matemáticas del alumno de secundaria las competencias de sus docentes. 

Para dar respuesta a esta interrogante, se llevó a cabo un trabajo de investigación en escuelas públicas 
de nivel secundaria, con grupos de tercer año, en la alcaldía Azcapotzalco de Ciudad de México; 
particularmente en los planteles 25, 27, 50, 103, 108, 127, 140, 142, 143, 192, 193, 207, 294 y 300. 

La hipótesis de investigación se analiza desde dos perspectivas: bajo los parámetros de la curva normal 
de distribución y mediante el uso de la razón F de Fisher, con la finalidad de demostrar que el desarrollo 
de competencias de los docentes, que enseñan matemáticas, influye en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de tal materia y en el desarrollo de las competencias en los estudiantes.

Objetivo general

Mediante esta investigación se pretende comprobar que el desarrollo de las competencias docentes 
influye en las propias del alumno. 

Objetivo particular

Determinar cómo influyen las competencias docentes en el desarrollo de las competencias matemáticas 
de los estudiantes de secundaria para avanzar hacia una nueva comprensión de su trabajo en la 
construcción de conocimientos, haciendo inteligible los procesos que de ellos se manifiestan mediante 
el desarrollo de sus competencias.
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Marco teórico 

Los enfoques teóricos de aprendizaje, específicamente de matemáticas en educación secundaria, 
son de vital importancia porque permiten identificar las “cualidades” o competencias genéricas y/o 
matemáticas que han desarrollado los estudiantes en esta área y poderlos apoyar para alcanzar la 
eficacia en la formación de nuevos conocimientos en ella.

Algunas de las ideas que sustentan el uso actual del concepto aprendizaje significativo-constructivista 
(vinculado al desarrollo de competencias) cuentan con numerosas nociones dentro del pensamiento 
educativo. Algunos investigadores han realizado valiosas aportaciones a las teorías del aprendizaje, por 
ejemplo:

a) Morales (2014) señala que el conocimiento es el resultado de un proceso dialéctico entre el sujeto 
y el objeto del conocimiento.
b) Narváez (2006) indica que en la educación se ve al alumno como agente responsable de su propio 
proceso de aprendizaje.
c) Viotti (2018) especifica que el proceso escolar sitúa el desarrollo del alumno en el centro del 
transcurso educativo, siendo éste quien construye su propia realidad y conocimiento. 
d) Mira, Valls y Linares (2013) puntualizan que el trabajo del estudiante consiste en extraer del objeto 
de estudio un conjunto de conceptos que posibiliten el conocimiento significativo. 
e) Gavidia (2017) indica que la educación evalúa la posibilidad de que las metodologías pedagógicas 
se relacionen con las capacidades cognoscitivas del educando. 
f) Pabón, Salazar y Vivas (2011) establecen que el niño es constructivista por naturaleza y el proceso 
de construcción depende de una exploración activa del objeto de estudio. 
g) Saldarriaga, del R. y Loo (2016) aseguran que las estructuras intelectuales del sujeto le permiten 
extraer información del objeto, construyéndose así el conocimiento sobre el objeto. 
h) Ruíz (2015) expresa que emplear conscientemente la mediación social implica otorgar importancia 
no sólo al contenido y a los mediadores instrumentales, sino también a los agentes sociales y sus 
peculiaridades 

Por su parte, Díaz (2006) enfatiza que una de las aportaciones más importantes de la perspectiva de las 
competencias es promover la movilización de la información en el proceso de aprendizaje. Este enfoque 
permite materializar la perspectiva de Piaget sobre la conformación de los esquemas de acción y, al 
mismo tiempo, se encuentra relativamente cercana al enfoque de aprendizaje basado en la resolución 
de problemas (vinculado con las matemáticas) (p.16).

La Secretaría de Educación Pública (2016, pp.299-306) explica que para un adecuado desarrollo de 
competencias matemáticas es necesario que el docente presente situaciones problemáticas de la vida 
real del alumnado que despierten su interés, llevándolos a la reflexión al resolver problemas y expresar 
argumentos que permitan construir un nuevo conocimiento.

Los programas de estudio de nivel secundaria en matemáticas establecen el desarrollo de cuatro 
competencias: a) resolver problemas de manera autónoma; b) comunicar información matemática; 
c) validar procedimientos y resultados; y d) manejar técnicas eficientemente. Estas competencias se 
dividen en subcompetencias que el alumno requiere evidenciar como logro del aprendizaje significativo 
de la materia: modelización de situaciones mediante el uso de lenguaje matemático; generalización de 
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propiedades matemáticas; diferentes formas de representar y efectuar procedimientos matemáticos; 
exploración de características y propiedades matemáticas; generación de trabajo con características 
deductivas; justificación de los procesos matemáticos que emplea para resolver problemas; capacidad 
de búsqueda, organización, análisis y presentación de información para responder preguntas. 

Finalmente, dentro del estudio del concepto de competencia, se incluyen la competencia docente, 
desarrollo de competencias en estudiantes y competencias matemáticas, pero hay que considerar la 
realidad como un conjunto de situaciones que hacen un concepto significativo, la representación que 
de dicha realidad se hace el sujeto a partir de sus niveles de desarrollo, y el significado de un contenido 
en la situación de aprendizaje particular de cada individuo.

Metodología
El estudio de la problemática presentada se realiza mediante una investigación de campo y una encuesta 
aplicada a los docentes de los planteles indicados, con la intención de determinar si las competencias 
docentes influyen en el desarrollo de las competencias matemáticas en estudiantes de secundaria. 

La situación problematizadora se analiza estadísticamente al establecer la certidumbre en los resultados 
obtenidos, con la finalidad de tener datos para contrastar la hipótesis del trabajo: las competencias 

docentes influyen en el desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes.

Las categorías conceptuales que sirvieron como ejes rectores de la investigación son: 1) competencia, 
2) competencia docente, 3) competencias en estudiantes, y 4) competencias matemáticas.

Moncada (2015) indica que el término competencia “refiere a una idea de cualificación y de certificación 
para poder ejercer una actividad laboral”, destacando componentes como conocimientos, habilidades 
y destrezas, aptitudes y actitudes, para desempeñarse autónomamente (p.22). 

La aplicación de los términos mencionados en el ámbito educativo obliga a los docentes a desarrollar 
sus propias competencias para ejercer su oficio. Además de estos componentes, es preciso que los 
profesores desarrollen la capacidad de asombro para percibir hechos y situaciones que permitan el 
cambio educativo; poseer apertura al cambio conceptual para la transferencia de los planteamientos o 
contenidos en torno al constructivismo y el aprendizaje; tener independencia intelectual o pensamiento 
autónomo asumiendo el reto de buscar nuevas estrategias de enseñanza; y desarrollar su creatividad 
para generar procesos y productos originales, rompiendo con los modelos habituales de enseñanza 
(Moreno, 2000, pp.229-230).

En relación con las competencias de los estudiantes, estas se manifiestan cuando el alumno es capaz 
de tomar decisiones propias que implican el uso de sus conocimientos, habilidades y destrezas, 
aptitudes y actitudes. Quiroga, Coronado y Quintana (2011) establecen que “el desarrollo de 
competencias matemáticas está orientado a consolidar la creatividad sostenida y la potencialidad del 
sujeto desde una concepción integral e integradora” (p.168). Elementos competitivos que se reflejan 
en la asignatura de matemáticas cuando los estudiantes formulan y validan conjeturas, comunican, 
analizan e interpretan procedimientos de resolución, buscan argumentos para validar procedimientos 
y resultados, encuentran diferentes formas de resolver problemas planteándose nuevas preguntas y 
manejan técnicas de manera eficiente (SEP, 2016, pp.306-308).
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Respecto de las competencias docentes que los profesores deben manifestar para la enseñanza, 
principalmente de las matemáticas, Moreno y García (2009) destacan que: 

La habilidad del maestro para sustituir la técnica expositiva por modelado metacognitivo, como por 

ejemplo promover lecturas (problemas) comentadas con los alumnos; organizar trabajo cooperativo, 

instrumentar experiencias prácticas, manejar técnicas heurísticas para resolver problemas, planear 

situaciones problemáticas que garanticen la discusión y comprensión del material didáctico; idear 

modos de sistematizar las conclusiones derivadas del trabajo colectivo; prever acciones para 

consolidar el conocimiento construido en clase (actividades guiadas); delinear la secuencia que 

oriente el trabajo en el aula; establecer estrategias de evaluación convergente con la praxis; así como 

brindar orientaciones que ayuden a superar las fallas conceptuales y operativas (pp.229-230).

En cuanto a la conformación del objeto de estudio, este fue a través de preguntas en dos campos: el 
disciplinario y el pedagógico. La pregunta central teórica se hizo en forma individual para cada campo: 

Campo disciplinario: ¿se necesita un cambio en la enseñanza de las matemáticas que lleve al 
autoaprendizaje y a una evaluación objetiva del conocimiento de dicha ciencia?

Campo pedagógico: tomando en cuenta que el aprendizaje significativo influye en el desarrollo de las 
competencias matemáticas, ¿cómo puede adecuarse el constructivismo, como método didáctico, al 
proceso de enseñanza de las matemáticas?

El objeto de investigación teórico requirió ser problematizado en su recorrido conceptual y operacional, 
para ello se trabajó a través de criterios establecidos mediante un esquema conceptual en dos campos 
de observación: el de matemáticas y el constructivismo.

Es importante destacar que el cuestionario aplicado a los profesores fue de opción múltiple formado por 
15 preguntas: 14 cerradas y una abierta. Las variables planteadas son de medición categórica y numérica; 
existe una interrelación entre las variables. El cuestionario se aplicó a 70 maestros de 16 escuelas 
secundarias, los profesores imparten matemáticas en tercer grado. El instrumento se responde en tres 
minutos aproximadamente. La estrategia de trabajo del cuestionario fue la presentación del instrumento 
y la autoadministración.

Finalmente, la sistematización de la información se llevó a cabo mediante un análisis de la hipótesis 
sometida a un tratamiento estadístico de distribución de frecuencia bajo la curva de distribución normal 
(campana de Gauss), además de la razón F de Fisher al analizar los resultados académicos de algunos 
grupos de observación.

Los resultados serán compartidos con nuevos investigadores interesados en la temática para una mayor 
profundidad del tema, así como con docentes de la especialidad en matemáticas en el nivel básico de 
educación secundaria para su apropiación y reflexión.

Resultados
El tratamiento estadístico que se dio a los datos obtenidos se centró en un análisis descriptivo de cada 
variable, obteniendo las frecuencias y porcentajes de las mismas. Destaca la variable relacionada a la 
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corriente metodológica que sigue el docente: tradicionalista, razonamiento crítico, constructivista, 
significativa o de andamiaje, conductista; pues de ella se deriva el análisis de frecuencia de la hipótesis.

Al establecer el análisis interpretativo de los resultados de la variable seleccionada, se encontró que la 
mayoría de los encuestados afirman utilizar una metodología crítico-constructivista, lo cual, al relacionar 
con los resultados obtenidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 
es factible suponer que dicha metodología permite al alumno, mediante la investigación, reflexión, 
participación activa y resolución de problemas, construir y apropiarse del conocimiento de una manera 
más significativa.

Comprobación de la hipótesis de investigación
El cuestionario permite obtener información respecto de la metodología que emplea el docente en 
su clase de matemáticas, las herramientas o estrategias a las que recurre, así como los resultados que 
obtiene con los alumnos al trabajar como lo hace.

A continuación se presenta el cuadro de variables utilizadas en el cuestionario de investigación y sus 
resultados:

No. 

Prog.
Nombre de 

las variables
Nivel de 

medición
Valores o 

categorías
Frecuencia Porcentaje

1

Sigue alguna 

corriente 

metodológica
Categórica

a) Sí

b) No

a) 42

b) 25

c) 3 no contestaron

a) 60

b) 36

c) 4

2

Resultado de 

la corriente 

que sigue

Categórica

a) Excelentes

b) Buenos

c) Regulares

d) Deficientes

a) 12

b) 46

c) 4

d) 1

e) 7 no contestaron

a) 17

b) 66

c) 6

d) 1

e) 10

3

Corriente 

metodológica 

que sigue

Categórica

a) Tradicionalista

b) Tecnología 

educativa

c) Crítica

d) Constructivista

a) 13

b) 0

c) 16

d) 25

e) 16 no 

contestaron

a) 19

b) 0

c) 23

d) 36

e) 22

Como puede notarse, sólo se planteó el rubro de la metodología del docente, cuyo objetivo es establecer 
la corriente que sigue cada maestro de matemáticas de secundaria en el proceso enseñanza-aprendizaje 
de esta ciencia, así como los resultados obtenidos al aplicar dicha metodología.

Las respuestas obtenidas acerca de la variable “Corrientes metodológicas que sigue el docente” es la 
base para el análisis estadístico que permite la comprobación de la hipótesis en una distribución normal 
de frecuencias bajo la curva normal de Gauss, así como su tratamiento estadístico en una razón F de 
Fisher.
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a) Distribución de frecuencias
Para verificar la hipótesis planteada se consideró a los 70 maestros de matemáticas que conformaron la 
población de investigación, de los cuales 41 estuvieron de acuerdo con el uso de la metodología crítica-
constructiva como una forma de desarrollar las competencias matemáticas en los estudiantes, y 29 en 
desacuerdo. Se fijó un nivel de significancia (α) de 5% con el propósito de determinar si existe suficiente 
evidencia para aceptar o rechazar los resultados obtenidos (hipótesis planteada).

Se tiene que:
1° Hi: p=al menos 60%

Ha: p<al 60%

2° α=5%, por tanto, si Z
c
<Zα, es decir, si Z

c
<-1.65, se acepta Ha y se rechaza H

3° Cálculo de Z
c

Z
c
= (x/n)-p/√pq/n                 

Donde

4° Realizando operaciones se obtiene que Z
c
<Zα

5° Conclusión (generalización de los resultados): la evidencia hallada contradice la afirmación inicial, 
puesto que al nivel de significancia de 5%, menos de 60% de los profesores de matemáticas de las 
escuelas secundarias están de acuerdo en que la metodología crítica-constructiva y sus alternativas o 
herramientas de uso práctico en las clases, favorece en los alumnos un aprendizaje significativo que 
conlleve al desarrollo de las competencias matemáticas en los mismos.

6° Reflexión: aunque la hipótesis de trabajo no se cumplió para 60% de los maestros, sí se cumple al menos 
para 58.5% y este porcentaje es considerable porque indica que más de la mitad de los profesores de 
matemáticas en educación secundaria se preocupan por cambiar la metodología educativa al enseñar 
matemáticas y, así, lograr que se genere un aprendizaje significativo.

Z
c
=Zona de probabilidad bajo la curva normal de aceptar Ha y rechazar Hi.

n=número de docentes entrevistados.

x=número de profesores que estuvieron de acuerdo con la metodología crítica-

constructiva.

p=proporción que se plantea en la hipótesis de trabajo, en este caso, 60%.

q=proporción complementaria de p, en este caso, 40%.
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b) Razón F de Fisher
La explotación o estudio de los resultados se trabajó con una razón F (razón Fisher) significativa enfocada 
en la hipótesis de investigación que se formula en relación al problema planteado.

Hi: Los docentes que no manejan una metodología (teórica y práctica) adecuada para explicar, orientar y 
precisar los componentes de las matemáticas en la educación secundaria, provocan que los estudiantes 
no desarrollen las competencias matemáticas adecuadas para la resolución de problemas. 

Ha: Los docentes que manejan una metodología (teórica y práctica) adecuada para explicar, orientar  
y precisar los componentes de las matemáticas en la educación secundaria, provocan que los 
estudiantes desarrollen las competencias matemáticas adecuadas para la resolución de problemas.

Para probar la hipótesis se trabajó experimentalmente con tres grupos de 25 alumnos, en promedio 
cada uno, y el registro del promedio de aprovechamiento mediante 5 observaciones realizadas durante 
el ciclo escolar 2018-2019. 

a) Primer grupo: elevada orientación metodológica crítico-constructiva por parte del docente.
b) Segundo grupo: mediana orientación metodológica crítico-constructiva por parte del docente.
c) Tercer grupo: nula orientación metodológica crítico-constructiva por parte del docente. 

Al realizar las operaciones pertinentes se obtienen los siguientes datos:

Muestra K1 Muestra K2 Muestra K3

Observación 1 2 3 Promedio

1 9.5 9.7 7.4 9.62

2 9.2 8.9 7.1 9.06

3 9.7 9.0 8.0 7.54

4 10.0 9.0 7.9

5 9.7 8.7 7.3

s cuadrada 0.087 0.143 0.153

Estimación interna 0.127

Varianza de las medias muestrales 1.158

n 5

Estimación intermediante 5.792

F prueba 45.368

K 3

K - 1 2

K(n-1) 12

Alfa 5%

F tabla 3.885

Como el valor de F
prueba 

> F
tabla

 resulta ser significativo, se acepta la hipótesis de investigación (Hi), es decir, 
se confirma que los docentes que no manejan una metodología (teórica y práctica) adecuada para 
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explicar, orientar y precisar los conceptos matemáticos en la educación secundaria, provocan que los 
estudiantes no desarrollen las competencias matemáticas adecuadas para la resolución de problemas.  

Limitaciones

La principal limitación del caso de investigación se encuentra en la amplitud del estudio, éste se realizó 
en escuelas de nivel secundaria y no se cubrió en su totalidad la alcaldía Azcapotzalco. Además, es 
necesario establecer el enlace de esta disciplina con el nivel posterior de educación, es decir, con el 
nivel medio superior; aspectos que deben valorarse para ampliar la investigación a un espectro mayor 
de dicha localidad en Ciudad de México y, quizá, de otras entidades federativas del país.

|  Conclusiones
De forma general, los resultados de la investigación apuntan hacia la importancia de establecer las 
competencias de los docentes de matemáticas como una forma de influir en el desempeño académico 
de los estudiantes para que construyan aprendizajes significativos en esta área y con ello sus propios 
conocimientos aplicando lo aprendido en la resolución de problemas, no sólo escolares sino de su vida 
cotidiana. 

En conclusión, es notorio que la didáctica operatoria-constructivista es de vital importancia en la 
construcción del conocimiento matemático integral con otras disciplinas de los planes y programas de 
estudio de la educación secundaria, además de ayudar a estimular la creatividad del alumno y permitir 
al docente organizar integralmente sus objetivos de enseñanza. Siendo el único requisito que el alumno 
sea el protagonista de su propio aprendizaje, enfrentándolo a situaciones reales que vivirá a lo largo de 
su vida en un mundo globalizado.

Finalmente, es necesario mencionar que esta investigación no está cerrada, por lo que la información 
obtenida puede emplearse para la consecución de otros objetivos similares con parámetros de más 
rigor y con aspectos no analizados aquí, como el desempeño del estudiante al concluir su educación 
secundaria, contrastando los resultados obtenidos en este estudio con las opiniones de maestros y 
alumnos egresados de la fase final de la educación básica.
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El trabajo colaborativo como estrategia para mejorar el aprendizaje en la 

resolución de problemas matemáticos a nivel secundaria

Collaborative work as a strategy to improve learning in the resolution of 
mathematical problems at the secondary level

Gerardo Abigail Albarrán Torres.
Profesor en Escuela Secundaria Técnica IndustriaI No. 98  

“Heriberto Enríquez”, Naucalpan, Estado de México.

|  Introducción

El nivel de conocimientos matemáticos de los jóvenes de secundaria, en México, es alarmante. Según 
el informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2015), 50% de ellos se 
encuentran en el nivel I de dominio de conocimientos, lo que sólo les permite resolver algunos problemas 
matemáticos básicos. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
[OCDE] (2019) confirma lo anterior al informar que, de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

Recibido:  Septiembre 2020
Aceptado: Diciembre  2020

|  Resumen
El trabajo colaborativo es un método de enseñanza 
basado en el diálogo y la interacción entre los 
miembros de un grupo. No obstante, dentro del 
aula, sólo puede servir como un recurso efectivo 
para el aprendizaje cuando existe la participación 
activa y comprometida de todos los actores 
involucrados; principalmente el docente, quien es 
el encargado de estructurar actividades enfocadas 
en objetivos específicos. En el presente artículo 
se expone una propuesta de trabajo colaborativo 
aplicada a una de las materias de mayor dificultad 
para los alumnos de nivel secundaria en México: 
matemáticas. Particularmente, se implementa, 
en la enseñanza de resolución de problemas 
mediante ecuaciones de segundo grado, en una 
escuela secundaria técnica donde los estudiantes 
lograron mejorar sus resultados académicos 
en dicho factor, junto con sus habilidades de 
colaboración y el trabajo con otros. 

|  Palabras clave: Trabajo colaborativo, métodos de 
enseñanza, ecuaciones, resolución de problemas.

|  Abstract
Collaborative work is a teaching method 
based on dialogue and interaction between 
the members of a group. However, within the 
classroom, it can only serve as an effective 
resource for learning when there is the 
active and committed participation of all the 
actors involved; mainly the teacher, who is 
in charge of structuring activities focused on 
specific objectives. This article presents a 
collaborative work proposal applied to one of 
the most difficult subjects for secondary school 
students in Mexico: mathematics. Particularly, 
it is implemented, in the teaching of problem 
solving by means of second grade equations, in 
a technical secondary school where students 
managed to improve their academic results in 
this factor, along with their collaboration skills 
and working with others.

|  Keywords: Collaborative work, teaching 
methods, equations, problem solving.

• Revista Conexxión, Año 9, Número 25, (Enero-Abril 2020), pp. 38-57, ISSN: 2007-4301 •
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evaluación Pisa, dichos alumnos se encuentran debajo del puntaje promedio, y sólo 1% de ellos logra 
alcanzar puntajes de excelencia en el área.

Valorar las cifras anteriores hace visibles los problemas educativos en México y las implicaciones de los 
mismos, pues la labor educativa y los procesos de aprendizaje se encuentran inmersos en un contexto 
específico que los estimula o los frena y entorpece. Aunado a lo anterior, el desarrollo de los jóvenes 
implica también el progreso del país, pues la falta de conocimientos generales y matemáticos, en 
particular, trae consigo desventajas sociales y económicas a nivel individual y colectivo. 

El panorama educativo nacional que las pruebas Pisa y las evaluaciones del INEE revelan es evidente 
en el municipio de Naucalpan, Estado de México, en la Escuela Secundaria Técnica No. 098 “Heriberto 
Enríquez”; específicamente en tres grupos de tercer grado del turno vespertino. En dicho plantel, cuya 
plantilla laboral es de 27 maestros, personal administrativo y de intendencia, se cuenta con los servicios 
básicos (luz, agua y drenaje) y con 15 aulas entre las que destacan un laboratorio de cómputo, un taller 
de corte y confección, un taller de herrería y una pequeña biblioteca escolar que no está en servicio. 
Dentro de las aulas se cuenta con un escritorio, un pintarrón y bancas para los alumnos. De acuerdo con 
los resultados de Planea 2017, 64.5% de los alumnos de esta institución se encuentran en el nivel I que 
representa un logro insuficiente de los aprendizajes clave en el área de matemáticas.

Por tanto, atender esta problemática, garantizar a los jóvenes el acceso inclusivo a una educación 
matemática óptima, así como apoyar la disposición de un contexto adecuado de enseñanza-aprendizaje 
en la escuela, es contribuir a la formación de estudiantes y futuros ciudadanos competentes, capaces y 
participativos en la sociedad.

El modelo tradicional de enseñanza, basado en el Conductismo, continúa aplicándose dentro de las 
aulas de esta secundaria: durante las clases el profesor ejerce un rol activo frente a los alumnos, quienes 
reciben pasivamente los contenidos de la exposición brindada. Por tanto, no existe en los estudiantes 
un aprendizaje significativo que parta del interés auténtico en los temas y que se desarrolle a partir de 
sus propias motivaciones. 

En la prueba Planea del año 2017, el plantel obtuvo los siguientes resultados en matemáticas: nivel IV- 
0%, nivel III- 9%, nivel II- 13%, nivel I- 78%. Ante estas cifras es posible apreciar el fracaso de las formas de 
enseñanza y aprendizaje implementadas hasta la fecha. A su vez, se aprecia la urgente necesidad de 
modificar las mismas con la finalidad de que los alumnos, por medio de la experiencia y la interacción 
grupal, además de obtener los aprendizajes clave que establecen los planes y programas de estudio, 
amplíen sus propias competencias, satisfagan sus intereses, necesidades, y, con ello, logren desarrollarse 
y participar activamente en la sociedad actual.

|  Desarrollo

El trabajo colaborativo: características e importancia
De acuerdo con Johnson y Johnson (1999), el trabajo colaborativo es el proceso que permite a los 
sujetos la adquisición de destrezas mediante su interacción en pequeños grupos dentro del salón de 
clases. Con este proceso se pretende que los estudiantes desarrollen un rol activo en la obtención de su 
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conocimiento y mayor responsabilidad para apropiarse de estrategias cuyo uso les permita entender y 
aplicar los procedimientos matemáticos en distintos contextos. Inclusión, integración, metas comunes, 
liderazgo compartido, intercambio de recursos e ideas, responsabilidad y corresponsabilidad, y un 
entorno presencial o virtual compartido son características clave de esta forma de trabajo. 

La introducción del trabajo colaborativo en la Educación Básica en México tiene sus antecedentes en la 
Reforma Curricular de la Educación Normal, en sus Planes y Programas de Estudio del año 2012, donde 
se menciona que: “el docente enseña a aprender en el marco de experiencias colectivas a través de 
comunidades de aprendizaje, como espacios que promueven la práctica educativa” (SEP, 2012, p.24). 
Dicho señalamiento apunta a la creación de una red colaborativa donde alumnos y maestro construyan 
el aprendizaje a través de experiencias. 

Lo anterior implica transformar la organización tradicional de las relaciones en el aula, la planificación de 
los contenidos de la clase y los criterios de evaluación, con el objetivo de generar un espacio inclusivo. 
En dicho espacio, el apoyo, la aceptación entre todos los miembros (quienes gozan de igualdad de 
oportunidades independientemente de sus habilidades particulares), así como la libre expresión de 
opiniones y dudas, contribuyen a generar nuevos conocimientos y competencias y, de forma específica, 
al planteamiento de problemas particulares que promuevan el descubrimiento y la investigación de 
soluciones, a partir de la convivencia. 

En ese sentido, el profesor, primordialmente, integra y hace partícipes a los estudiantes durante 
las actividades y tareas, les distribuye responsabilidades y equilibra las exposiciones de clase con 
actividades en equipo. Así, los roles que los docentes deben tomar en el salón de clases donde se lleve 
a cabo el trabajo colaborativo incluyen ser: diseñador instruccional, mediador cognitivo e instructor, 
puesto que deben concentrarse en la atenta observación y la retroalimentación sobre el desarrollo de 
las actividades o tareas, así como en la organización de procedimientos para que con éstas últimas se 
optimice el proceso de trabajo y el aprendizaje. 

De acuerdo con Legorreta y Hernández (2009), entre los aprendizajes derivados de esta forma de 
trabajo en el aula están:

1)	 Interdependencia positiva: los individuos buscan lograr metas que les conciernen a todos, 
apoyándose entre sí. 

2)	 Responsabilidad: cada estudiante es el único responsable de sus acciones en el trabajo y el 
aprendizaje, pero también es responsable del de sus compañeros, lo que garantiza que todo el 
grupo sepa realizar todos los trabajos propuestos. 

3)	 Comunicación: los estudiantes comparten información y material, se apoyan y platican dentro del 
grupo para aportar sugerencias, mejorar el trabajo y brindar conclusiones. 

4)	 Trabajo en equipo: los alumnos aprenden a convivir con los demás al resolver juntos los problemas. 
Los grupos de trabajo no se estructuran por jerarquías, lo que promueve que el liderazgo sea 
compartido por todos los integrantes durante la realización de las actividades. De esta manera, la 
formación de los grupos de trabajo es heterogénea en habilidades, género y relación. 

5)	 Autoevaluación: cada equipo se evalúa para observar cuáles son las acciones que les han servido, 
con el objetivo de mejorar tanto las acciones que realizan en el presente como sus trabajos futuros. 
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Como puede apreciarse, el trabajo colaborativo es un proceso que no sólo es útil para adquirir 
conocimientos académicos sino también para el desarrollo de habilidades de convivencia social. 
Es posible decir que el mayor beneficio de este tipo de trabajo no es lograr un resultado tras resolver 
un problema matemático colectivamente, sino participar en el cúmulo de actividades y eventos que 
se sumaron alrededor de él. Los individuos invierten todas sus características, su conocimiento del 
mundo, de los otros y de sí mismos, porque desde esta óptica, enseñar y aprender son procesos que se 
construyen en la práctica.

Planteamiento del problema
Resultados Planea 2017. Resolución de problemas matemáticos

La propuesta de trabajo colaborativo que ocupa el presente trabajo nació del análisis de los resultados 
de la prueba Planea 2017 de matemáticas, aplicada a los alumnos de tercero de secundaria de la Escuela 
Secundaria Técnica “Heriberto Henríquez”. En dicho examen se evaluó el dominio de los conocimientos 
básicos de la materia, en cuatro niveles: sobresaliente (IV), satisfactorio (III), básico (II) e insuficiente (I). 
A continuación un resumen con los resultados obtenidos:

Fuente: Planea Matemáticas (2017).

Como puede apreciarse, los mayores porcentajes se concentran en el nivel I y II de la evaluación, en 
los cuales están implicados la resolución de problemas mediante el uso de operaciones básicas con 
números decimales y naturales, así como la representación de valores con letras. Las cifras indican que 
86% de los alumnos no cuentan con niveles satisfactorios de dominio en la mitad de las habilidades 
básicas evaluadas: la otra mitad sólo es dominada por 13.7% de ellos. 

Ante este panorama, se decidió atender el tema resolución de problemas mediante el uso de ecuaciones 

de segundo grado que se incluye en el Programa de Estudios de Matemáticas 2011 de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), pues en él se integran las habilidades y los conocimientos que requieren 
mayor atención, según los resultados de la prueba Planea. Para lo anterior se implementó la presente 
propuesta de trabajo colaborativo en dos grupos de tercer grado del turno vespertino de la institución 

Resultados Planea 2017. Matemáticas. Secundaria.

Nivel Los alumnos son capaces de Porcentaje

IV

Resolver problemas que implican combinar números 

fraccionarios y decimales. Emplear ecuaciones para encontrar 

valores desconocidos en problemas verbales.
5.1 %

III

Resolver problemas con fracciones, números enteros o 

potencias de números naturales. Describir en lenguaje 

coloquial una expresión algebraica. 

8.6%

II

Resolver problemas que implican sumar, restar, multiplicar 

y dividir con números decimales. Expresar con letras una 

relación numérica sencilla que implica un valor desconocido. 
21.7%

I
Resolver problemas que implican comparar o realizar cálculos 

con números naturales. 
64.5%
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arriba mencionada, conformados por 22 estudiantes cada uno. Todo esto con la finalidad de modificar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje vigente en la clase de matemáticas y comprobar si los beneficios 
de este tipo de trabajo podían promoverse de forma permanente.

La resolución de problemas es una actividad compleja, apta para abarcar más allá de las deficiencias 
de conocimiento en los alumnos. Según Parra y Sadovsky (2000), un problema surge a partir de una 
situación ante la cual se plantea una pregunta. La solución para dicha cuestión interesa al individuo que la 
observa y no le es posible acceder a ella de manera inmediata. Ante esto surge la necesidad de encontrar 
una respuesta, se acude a una variedad de métodos o estrategias algebraicas, geométricas o numéricas 
que ayuden a desarrollar uno o más procedimientos útiles, pero también, son fundamentales para ello 
las habilidades de lectura, análisis, escritura, reflexión, argumentación, comunicación y validación.

En matemáticas la resolución de problemas de forma colaborativa permite a los estudiantes construir 
sus propias rutas de razonamiento, alternativas y estrategias para explicar y demostrar el proceso que 
siguieron para obtener una respuesta. La variedad de formas de resolución permite anular la evaluación 
de las soluciones como correctas o incorrectas, pues lo que se valora es la observación, el análisis y la 
validación que cada alumno y colectivo aportó al procedimiento empleado. 

Cuando los estudiantes resuelven problemas y cometen algún “error” en el procedimiento que les 
impide lograr un resultado adecuado, este debe ser considerado como una fuente de conocimiento, 
pues permite que el profesor detecte dificultades conceptuales y procedimentales que quizá no notó 
durante el diseño del material de trabajo y que afectó el aprendizaje de los alumnos, como las fallas en 
la comprensión de lectura, el desconocimiento de términos que adquieren significados distintos en el 
contexto del problema, entre otros. 

En este caso, el trabajo colaborativo adquiere gran relevancia, los “errores” se presentan como casos 
específicos de análisis y fuentes de información sobre cuya solución se invita a los alumnos a reflexionar y 
discutir. Si a ellos se les permite explorar y explicar diferentes estrategias, en un ambiente de colaboración 
y de respeto que propicie una buena comunicación, buscarán la manera de validar el resultado, serán 
capaces de identificar el error y de proponer otras alternativas colectivas de solución. 

Para crear dicho escenario de interacción, “el profesor debe animar a los estudiantes a explorar cualquier 
idea o estrategia que pueda ayudarlos a comprender y/o resolver un problema sin censurar las ideas 
generadas, además de reconocer y reforzar los diferentes tipos de habilidad de los estudiantes” (SEP, 
2001, p.17). Por otro lado, debe prever tiempo suficiente para que las actividades logren desarrollarse 
completamente, asegurarse de que el problema ha sido comprendido por los estudiantes, así como 
identificar los avances o las dificultades que tienen.  

En esta aplicación del trabajo colaborativo, el profesor tiene la oportunidad de intervenir directamente 
en el proceso de resolución de problemas y no sólo de enfrentarse a una respuesta; mientras tanto, los 
estudiantes discuten al exponer diversas vías potenciales para llegar a una solución. Esto es importante 
para fortalecer la confianza en su capacidad de resolver problemas, puesto que, al intercambiar 
inquietudes e ideas, los estudiantes aprenden unos de otros y el profesor obtiene información suficiente 
para corregir lo necesario acerca de su plan de enseñanza. 
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Otros problemas identificados

La dinámica de trabajo en el aula se basa primordialmente en realizar actividades de forma individual, lo 
cual provoca que los alumnos, acostumbrados al aislamiento, tengan severas dificultades para trabajar 
en equipo. La mayoría de ellos no son capaces de compartir lo que saben o las dudas que tengan frente 
a la clase, mucho menos de dialogar y establecer acuerdos. Por tanto, es necesario que se brinde mayor 
atención al trabajo colaborativo, que se enseñe a trabajar en equipos. De esta manera todos participarán 
en la realización de tareas y sabrán cómo realizarlas.

Por otro lado, el espacio dentro del salón es suficiente para aprovecharlo al realizar actividades. No 
obstante, la disposición del mobiliario es casi permanente debido a que no se aprovecha el entorno 
como lugar de aprendizaje y de intervención para provecho de los alumnos. Dispuestos uno detrás de 
otro y alejados entre sí, cada quien en su espacio, no se fomenta la interacción, el diálogo y la convivencia. 

Metodología
Para implementar el trabajo colaborativo en el aula, primero se identificaron las formas de aprendizaje 
del grupo mediante el modelo de cuadrantes cerebrales de Hermann (1995). Dicho modelo parte de 
la analogía entre el cerebro y los cuatro puntos cardinales, y las cuatro zonas corticales y límbicas, para 
distinguir cuatro tipos de sujetos que aprenden de cuatro formas esenciales (figura 1). A saber:

Tras las observaciones y los registros que el profesor realizó en sus grupos de trabajo, se obtuvieron los 
resultados generales graficados de la forma que aquí se presenta. 

Como puede apreciarse, el aprendizaje de la mayoría de los alumnos se caracterizó por ser lógico, 
analítico, basado en hechos y cuantitativo. Esto permitió diseñar las herramientas y los métodos de 
intervención que se exponen a continuación. 

Cortical Izquierdo
Cortical derecho
Límbico izquierdo
Límbico derecho

Figura 2. Estilos de aprendizaje de Hermann.Figura 1. Dominancia de estilos de aprendizaje. 
Alumnos de 3° A.
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Luego de lo anterior, se tomaron en cuenta las características del ambiente de aprendizaje propuestas 
por Díaz Barriga y Morales (2009). Los autores afirman que dicho ambiente es efectivo para que los 
alumnos desarrollen sus habilidades, aprendan y logren obtener conocimientos, puesto que en él el 
profesor enlaza la teoría con la práctica educativa. Esto es útil para determinar las acciones requeridas 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque implica:

• Establecer los objetivos meta. El objetivo central fue que los alumnos lograran resolver problemas 
que implicaran el uso de ecuaciones de segundo grado. Aunado a lo anterior, que fortalecieran su 
capacidad para trabajar en grupo a través del desarrollo de dos habilidades: la colaboración y la 
participación activa. 

• Explicar las tareas a realizar. El profesor expuso a detalle las actividades que se llevarían a cabo 
durante el día, así como la distribución de espacios para el trabajo; mencionó que cada integrante era 
importante en el equipo y que para realizar bien el trabajo era necesaria una convivencia más cercana 
que les permitiera conocerse más. Precisó que se requerían las aportaciones y la participación de 
todos los miembros. Por otro lado, también dio la instrucción de guardar en el sobre-bolsa, por 
equipo, los trabajos realizados, para luego entregarlos al profesor, quien los revisaría y evaluaría. Este 
sobre-bolsa es un material que los alumnos elaboraron para los fines de la clase. Con él se promovió 
el orden y la conservación de los trabajos. A continuación se incluye evidencia gráfica del mismo 
(figura 3).

Figura 3. Sobres-bolsa de los estudiantes de 3º A.

Para insistir en que los alumnos observaran con atención los roles dentro del grupo, las reglas de trabajo, 
la convivencia en el mismo y el desempeño de forma individual y grupal, se pidió que se pegaran las 
rúbricas. 
• Organizar la disposición del aula. Se organizó el aula de acuerdo con el total de equipos y el espacio 

disponible tomando en cuenta la movilidad de las butacas y los muebles presentes. Como el salón 
de clase está organizado en filas, sólo fue necesario girar las butacas para que se dispusieran en 
círculos. Lo anterior permitiría la discusión dentro de los equipos y facilitaría el contacto personal. 
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Fue necesario que los equipos estuvieran suficientemente separados unos de otros para que 
no interfirieran entre sus trabajos, para que no se entorpeciera la movilidad de los alumnos y del 
profesor, y que todos lograran moverse con rapidez y en silencio.

• Coordinar la formación de los grupos de trabajo. Los grupos fueron integrados por el profesor 
de forma heterogénea, pues el trabajo de estudiantes con características diferentes entre sí 
permitiría la confluencia de distintas maneras de pensar, destrezas y habilidades para enriquecer las 
dinámicas. El número de integrantes por equipo fue el mínimo para que los alumnos se involucraran, 
interactuaran más, intercambiaran ideas, participaran equitativamente y lograran acuerdos con 
mayor facilidad.

• Establecer reglas de participación. Fue importante aclarar a los estudiantes que los roles que tenían 
dentro de los equipos eran únicos e indispensables para lograr la meta. Se usaron cuatro roles 
básicos de participación por equipos:

1. Supervisor. Revisa que todos sus compañeros del equipo comprendan el tema y detiene el trabajo 
si alguien tiene dudas.

2. Motivador. Se asegura que todos sus compañeros puedan participar y los anima para aportar ideas 
continuamente.

3. Observador. Revisa y registra el comportamiento del grupo, con base en el reglamento interno, y 
detecta las fallas en su funcionamiento. 

4. Reloj. Examinaba el progreso y la eficiencia del grupo mediante advertencias acerca del avance y los 
límites de tiempo para que las actividades se concluyan en tiempo y forma.

Estos roles se rotaron durante la sesión de trabajo con la intención de que todos los estudiantes tuvieran 
las mismas oportunidades de participar y expresar sus ideas con responsabilidad.

A partir de la propuesta de Barkley, Major y Cross (2007), para la regulación de la participación, se 
diseñó un contrato escrito por equipos, con tres secciones: en la primera los estudiantes escribieron 
la competencia a desarrollar; en la segunda se postulaban nueve reglas elegidas colectivamente cuyo 
desacato ocasionaba penalidades; en la tercera todos los miembros firmaban con su nombre para 
demostrar su aceptación al contrato (figura 4).
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Figura 4. Contrato grupal.

• Seleccionar ejemplos para la enseñanza. Los problemas que se diseñaron para la clase tenían lugar 
en escenas de la vida cotidiana, lo cual pretendía motivar el interés acerca de la importancia de los 
conocimientos matemáticos empleados (sobre todo acerca de áreas y perímetros de figuras y 
espacios) en contextos comunes. 

•  Elegir y elaborar instrumentos de trabajo y evaluación. La evaluación se dividió en tres componentes: 
el trabajo individual, colaborativo y la resolución de problemas. Para cada uno se optó por emplear 
una rúbrica escrita que identificara y evaluara los componentes del trabajo realizado, y a su vez 
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retroalimentara al maestro y al alumno en cuanto a las fortalezas y debilidades que los estudiantes 
tenían al resolver problemas. Esto permitió identificar los aspectos del aprendizaje que debían ser 
trabajados con mayor dedicación, tanto individual como colectivamente.

Por otro lado, también se procuró un instrumento que midiera los resultados del trabajo colaborativo 
desde el punto de vista de la experiencia colectiva de los participantes. De acuerdo con este instrumento, 
los rasgos fundamentales de la experiencia podían calificarse como insuficientes, suficientes, 
satisfactorios y excelentes. Dichos rasgos considerados fueron los siguientes:

• Participación en el equipo. La relación entre pares, la aportación y el respeto a los comentarios e 
ideas de todos los integrantes del grupo para cumplir con la finalidad de las actividades.

• Responsabilidad compartida. Que los estudiantes se sintieran comprometidos con sus acciones y 
con las de los demás.

• Calidad de la colaboración. Manifestar apoyo, respeto e interés sobre las participaciones y en la 
solución de conflictos dentro del grupo.

• Roles dentro del grupo. La responsabilidad única que el estudiante desempeñó dentro del equipo 
se rotó en cada sesión.

El instrumento empleado para la evaluación colectiva se presentó a los alumnos de la siguiente 
forma (figura 5): 

Nombre del equipo:___________________________  Fecha:___________________________ 

Instrucciones. Reúnete con tu equipo de trabajo y valoren los siguientes aspectos: participación en el equipo, 

responsabilidad compartida, calidad de la colaboración y roles dentro del grupo. 

En cada aspecto tendrán que valorar, de acuerdo con las descripciones referidas, cuál se acerca más a la dinámica que se 

generó al interior del equipo. 

                                               1. Insuficiente 2. Suficiente 3. Satisfactorio 4. Excelente Puntuación

Participación en 

el equipo

Sólo una o 

dos personas 

participaron 

activamente y 

con entusiasmo 

aportando 

información e 

ideas pertinentes 

al trabajo.

La mitad de los 

estudiantes 

participaron 

activamente y 

con entusiasmo 

aportando 

información e 

ideas pertinentes al 

trabajo. Los demás 

aportaron poca 

información.

La mayoría de 

los estudiantes 

participaron 

activamente y 

con entusiasmo, 

aportando ideas 

pertinentes al 

trabajo.

Todos los 

estudiantes 

participaron con 

entusiasmo y 

aportaron ideas 

útiles y pertinentes 

al trabajo.
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Responsabilidad 

compartida

Dependencia 

exclusiva en  una 

o dos personas 

que se hicieron 

responsables del 

trabajo realizado.

La responsabilidad 

se compartió 

entre la mitad de 

los participantes, 

los demás se 

comprometieron 

parcialmente.

La responsabilidad 

del trabajo fue  

compartida por 

la mayoría de los 

integrantes del 

equipo.

La responsabilidad 

de las tareas 

fue siempre 

compartida 

por todos los 

integrantes del 

equipo.

Calidad de la 

colaboración

Poca 

colaboración; 

conversaciones 

breves; algunos 

estudiantes 

se muestran 

desinteresados o 

distraídos.

Algunas habilidades 

para la colaboración; 

escucha atenta, 

algunas evidencias 

de discusión o 

de búsqueda de 

alternativas.

Los alumnos 

mostraron requisitos 

para la colaboración; 

discutieron 

animadamente 

centrados en la 

tarea.

Se exhibieron 

excelentes 

habilidades 

para escuchar, 

respetar y liderar; 

los estudiantes 

reflejaron interés  

por las opiniones 

de los demás 

durante las 

discusiones.

Roles dentro del 

grupo

No se hacen 

esfuerzos por 

asignar roles a los 

alumnos.

Los estudiantes 

tienen roles 

asignados pero 

los respetan 

escasamente.

Cada alumno tiene 

un rol asignado, 

pero los roles no 

están claramente 

definidos o los 

alumnos no 

se adhieren 

consistentemente 

a ellos.

Cada alumno 

tiene asignado un 

rol claramente 

definido; los 

miembros 

del equipo 

desempeñan 

sus roles 

eficientemente.

Total

Figura 5. Rúbrica para evaluar el trabajo colaborativo.

Por otro lado, para la evaluación de la resolución de problemas a través de ecuaciones de segundo 
grado, se consideró lo siguiente:
• Identificación. El estudiante leyó adecuadamente el problema, lo que le permitió identificar la 

información principal y útil.
• Planteamiento. El razonamiento matemático fue óptimo para manipular los datos y emplear el 

lenguaje algebraico.
• Resolución. Se desarrollaron y utilizaron diferentes estrategias para encontrar la respuesta correcta 

al problema planteado.
• Comprobación. Los resultados obtenidos fueron verificados mediante la comprobación de la 

ecuación. Opcionalmente muestra otras formas de resolver el problema.
• Justificación. Argumenta, de forma escrita, que la respuesta que emitió es válida y que aborda todos 

los datos sobre el problema.
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Tras la realización de ejercicios que implicaran ecuaciones de primer grado, el profesor valoró el trabajo 
de los alumnos y registró sus hallazgos en este formato (figura 6):

Figura 6. Rúbrica para la resolución de problemas utilizando ecuaciones.

La evaluación se realizó a lo largo de todo el proceso colaborativo y de forma individual y colectiva con 
el fin de planificar actividades que se adaptaran a las características de los estudiantes. Debido a lo 
anterior, se registró el trabajo diario (avances, dificultades, incidencias y organización de cada equipo) 
en una bitácora escrita por el profesor. 

Finalmente, a partir de las aportaciones de Barriga y Hernández (2002), también se hizo uso de un 
cuestionario de valoración para conocer la importancia, el impacto, el interés y la satisfacción que 
generó, de forma personalizada, el trabajo colaborativo en cada alumno. El Cuestionario de valoración 

Nombre del equipo:

Valor

Aspecto
Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Insuficiente (1) Valor

Identificar

Presenta e identifica en 

orden los datos de un 

problema.

Presenta e identifica 

algunos datos de un 

problema.

Presenta e identifica 

sin orden los datos de 

un problema.

Muestra dificultades 

para encontrar y 

presentar los datos 

de un problema.

Plantear

Usa razonamiento 

matemático complejo 

y relaciona los datos de 

forma clara y precisa.

Usa razonamiento 

matemático efectivo 

y relaciona los datos 

de forma clara.

Tiene alguna 

evidencia de 

razonamiento 

matemático y hay 

poco orden en la 

relación de los datos.

Presenta escasa 

evidencia de 

razonamiento 

matemático. 

Resolver

Desarrolla los algoritmos 

de forma detallada y 

clara; utiliza estrategias 

y aporta la respuesta 

correcta.

Desarrolla los 

algoritmos de forma 

clara; utiliza algunas 

estrategias y no 

presenta ciertos 

pasos.

Desarrolla algoritmos 

poco claros, no los 

concluye y utiliza 

escasas estrategias. 

Su desarrollo de los 

algoritmos no está 

claro y no utiliza 

estrategias.

Evaluar

Verifica los resultados 

que obtuvo y aporta otras 

formas de resolver el 

problema.

Verifica los 

resultados 

obtenidos.

Tiene dificultad 

para verificar los 

resultados obtenidos.

No verifica 

los resultados 

obtenidos.

Justificar

Emite y justifica la 

respuesta escrita con 

todos los datos de la 

solución del problema.

Emite la respuesta 

escrita pero no 

justifica la respuesta 

del problema.

Emite una respuesta 

escrita poco clara 

y no justifica la 

respuesta.

Emite una 

respuesta escrita 

incorrecta y 

no justifica la 

respuesta.

Total
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individual… hacía énfasis en la perspectiva personal acerca del proceso de organización y el aprendizaje 
llevado a cabo (figura 7).

Figura 7. Cuestionario de valoración individual sobre el trabajo colaborativo.

Resultados
Objetivos meta 

El cuestionario de evaluación aplicado a los estudiantes mostró que, en su opinión, los objetivos del 
trabajo no se presentaron adecuadamente, por lo que no resultaron completamente claros.

Instrucciones: marque el punto de la escala que represente, lo más honestamente posible, cómo se 

realizó la sesión de trabajo en equipo. Agregue libremente los comentarios y sugerencias que desee. 

No es necesario incluir su nombre. 

1.- ¿Qué tan claros fueron los objetivos o 

metas del trabajo a realizar?

− Muy claros

− Algo vagos

− Confusos

(   )

(   )

(   )

2.- La atmósfera de trabajo fue… − colaborativa y unida

− apática

− competitiva

(   )

(   )

(   )

3.- ¿Qué tan organizada fue la discusión 

o la realización del trabajo de parte del 

equipo?

− Desordenada

− Apropiada

− Demasiado rígida

(   )

(   )

(   )

4.- ¿Qué tan efectivo resultó, como líder, el 

compañero que coordinó el equipo?

− Demasiado autoritario

− Democrático

− Débil

(   )

(   )

(   )

5.- Respecto al nivel de participación, 

responsabilidad y compromiso de los 

integrantes del grupo…

− todos trabajan parejo

− sólo algunos colaboraron

− casi nadie se involucró en serio

(   )

(   )

(   )

6.- ¿Se encontró a sí mismo deseoso de 

participar cuando tuvo la oportunidad de 

hacerlo?

− Casi nunca

− Ocasionalmente

− Frecuentemente

(   )

(   )

(   )

7.- ¿Qué tan satisfecho está con los 

resultados de la discusión o del trabajo 

realizado?

− Muy satisfecho

− Moderadamente satisfecho

− Insatisfecho

(   )

(   )

(   )

8.- ¿Le gustaría volver a trabajar con el 

mismo equipo?

− Me encantaría

− Si es necesario

− De ninguna manera

(   )

(   )

(   )

Comentarios y sugerencias:



  
51

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

El trabajo colaborativo como estrategia para mejorar el aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos...     |

Ejecución de las tareas

La explicación acerca de la ejecución de las tareas funcionó adecuadamente. Fueron pocos los alumnos 
que pidieron que se les repitiera cierta información de las instrucciones. Además, en la práctica, todas 
las actividades se llevaron a cabo tal y como se indicaron. 

Organización y movilidad en el aula

A pesar de que se tomó en cuenta que en el aula no existían espacios diseñados para el trabajo en equipo, 
y de que se tomaron medidas al respecto para facilitar la interacción entre los alumnos, se observó que 
las butacas individuales obstaculizaban el contacto, y debido a la gran distancia que había entre unos y 
otros, el desplazamiento fue lento y ruidoso. 

Por lo anterior, era necesario indicar la ubicación individual de algunos alumnos para coordinar y agilizar 
la disposición de los grupos. 

Organización del trabajo en equipos

Se presentaron algunas dificultades iniciales en la integración de los equipos. Algunos alumnos expresaron 
su sorpresa e incomodidad por estar en el mismo equipo que compañeros a quienes no conocían debido 
a su poca convivencia. No obstante, no hubo solicitudes de cambio y todos los equipos permanecieron 
con los mismos integrantes, poniendo en práctica el respeto, el aprendizaje y la tolerancia. 

Esto último fue útil al enfrentar soluciones problemáticas, las cuales todos los equipos lograron resolver 
mediante la suma de ideas y habilidades, y a través del consenso. Aunado a lo anterior, los estudiantes 
opinaron que frecuentemente tuvieron la oportunidad de participar dentro del equipo, que se sintieron 
muy satisfechos con el trabajo realizado, y a 41% de ellos le gustaría volver a trabajar con los mismos 
compañeros.

A pesar de lo anterior, durante el desarrollo de las dinámicas, ciertos miembros no colaboraron en su 
realización y fue necesario que los demás enmendaran las faltas. 

Por otro lado, también pudo identificarse que algunos estudiantes prefieren trabajar de manera aislada 
debido (posiblemente) a que no están habituados a trabajar con sus pares. Ellos comenzaron a realizar 
el trabajo individualmente y no tomaban en cuenta las opiniones de sus compañeros; no obstante, la 
intervención del docente contribuyó a resolver estas problemáticas: se promovió la integración de los 
miembros del equipo, se puntualizó la forma de evaluación del mismo, entre otros aspectos.

Cumplimiento de las reglas de participación 

Los estudiantes manifestaron que les resultó útil y agradable cumplir las reglas del trabajo por equipos y 
calificaron la organización como una atmósfera de unión y colaboración apropiada. 

Lo anterior hace evidente el cumplimiento de este objetivo, pues se logró que todos fueran conscientes 
de llevarlas a cabo; sin embargo, la observación del profesor permitió detectar que los roles no se 
cumplieron satisfactoriamente, pues en ocasiones el logro de las tareas en común ocupaba la atención 
total de todos los miembros y se descuidaban los roles individuales. 

Este tipo de dinámica de trabajo no se hace comúnmente en el aula, por tanto, su práctica constante 
hará que mejoren los resultados en el futuro.
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Los estudiantes se autoevaluaron con puntajes bajos en el aspecto de roles dentro del grupo, ellos 
estaban conscientes de que pocos cumplieron con esa tarea. 

Funcionamiento de instrumentos de trabajo y evaluación

Todos los problemas que se resolvieron se revisaban y entregaban al día siguiente. Se evaluaron de 
acuerdo a la rúbrica de resolución de problemas, tanto aquellos que se resolvieron de forma individual 
como los colaborativos. 

Para los trabajos que se resolvieron en equipo se tomó la máxima calificación y mínima obtenida en el 
grupo de forma individual, se promedió y estableció la calificación por equipo.

Este tipo de estrategia empleada para evaluar los problemas por equipo devino en algunas dificultades: 
los integrantes de un equipo no estaban de acuerdo con la calificación que obtuvieron porque fue baja, 
por lo cual hicieron responsable a uno de sus compañeros argumentando que él no realizó bien un 
problema mientras los otros integrantes se habían esforzado; decían que no era justo que su calificación 
fuera afectada por el problema que él no resolvió bien.

A causa de “la calificación baja” obtenida por una alumna del equipo anteriormente mencionado, un 
padre de familia no estaba de acuerdo con la forma de evaluar las actividades de la clase de matemáticas 
ni con la calificación que su hija obtuvo en el problema. La orientadora y el profesor de matemáticas 
hablaron con el padre para aclarar la situación y para explicarle la forma de evaluación y de trabajo que 
se estaba realizando.

Cabe aclarar que esta evaluación que tuvo “dificultades” no fue la evaluación total sino la evaluación 
de un solo problema. Además, debe tomarse en cuenta que tanto alumnos como un padre de familia 
manifestaron inconformidad cuando la calificación que obtuvieron fue “baja”, pero en los otros 
problemas no mostraron interés por preguntar sobre la evaluación que obtuvieron. 

Es necesario precisar que cuando se inició el trabajo colaborativo se explicó la forma de evaluación y se 
preguntó si había dudas, sugerencias o comentarios, sólo hubo dudas, pero estas fueron solucionadas 
satisfactoriamente con un ejemplo de evaluación por equipo explicado a detalle en el pizarrón.

Además de lo anterior, la evaluación que realizó el profesor coincidió en la mayoría de los casos con el 
puntaje de la autoevaluación, lo que confirma que la percepción acerca del desempeño de alumnos y el 
maestro es cercana y, por tanto, más confiable. 

Así, la rúbrica de evaluación del trabajo colaborativo tenía un máximo de dieciséis puntos, de los cuales 
la mayoría de los equipos obtuvo diez; esto quiere decir que esta forma de trabajo se cumplió en 62.5%. 

Puede ser que este porcentaje sea un indicador bajo pero aceptable si se considera que fue la primera 
vez que los alumnos se enfrentaron a esta forma de evaluación. Es altamente probable que con la 
práctica los resultados mejoren y su porcentaje de evaluación se eleve (figura 8). 
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Figura 8. Resultados comparativos de evaluación de acuerdo con la forma de trabajo en el aula.

A continuación se presenta la comparación de los resultados de dos grupos: tercero A y B, los cuales 
obtuvieron calificaciones opuestas en la evaluación individual y la colaborativa. Es decir, mientras el 
grupo B obtuvo un buen puntaje en la evaluación individual, el grupo A destacó por su alto puntaje en la 
forma de trabajo colaborativo. 

Esto demuestra que la propuesta de trabajo funciona para ambos tipos de grupo y que, aunque su 
implementación no garantiza resultados máximos de aprovechamiento, estos sí pueden mejorar. 
También demuestra que es útil para identificar las formas de aprendizaje colectivo, lo que contribuye a 
que se pongan en práctica, equitativamente, habilidades de trabajo individual y grupal.

Como se puede observar en la gráfica (figura 9), 249.5 puntos fueron del A (con un promedio de 
grupo de 6.1 puntos), y 219 puntos del B (el promedio de grupo fue de 5.3 puntos). La diferencia de los 
promedios obtenidos fue de 0.8 decimos, lo cual posiciona al grupo A con ventaja en la realización del 
trabajo colaborativo.

Figura 9. Resultados de la evaluación individual acerca de la resolución de problemas que incluyen 
ecuaciones de segundo grado.

Tercero A. Evaluación 
individual

Tercero B. Evaluación 
individual

Tercero A. Evaluación con 
trabajo colaborativo
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Es importante mencionar que, en las discusiones durante las juntas del Consejo Técnico Escolar, 
realizadas durante el ciclo donde se aplicó la prueba, los profesores calificaron el desempeño del grupo 
A como bajo, según lo demostraba su aprovechamiento en diferentes asignaturas.

Acerca del equipo B se dijo que presentaba un desempeño regular a pesar de que es un grupo inquieto 
y que platica mucho. 

Puede decirse que el grupo A, al ser estimulado mediante el trabajo colaborativo en la materia de 
matemáticas, obtuvo un mejor aprovechamiento, a diferencia de la forma de trabajo tradicional de 
otros grupos: Por su parte, el grupo B resultó con regular aprovechamiento cuando se implementó el 
trabajo individual. 

Sugerencias
A continuación se enlistan sugerencias que podrían ser aplicadas para contrarrestar algunas de las 
dificultades que se presentaron en la aplicación de esta forma de trabajo en la asignatura de matemáticas, 
así como para mejorar el desarrollo y la organización del trabajo colaborativo en el aula.

• Diseñar y aplicar algún instrumento que permita observar las relaciones y los subgrupos internos 
que hay en los equipos para que, en trabajos posteriores, a partir del registro, se puedan realizar 
adecuaciones al trabajo, la organización o la distribución de los equipos.

• Emplear estrategias iniciales de trabajo (para romper el hielo) que permitan mejorar las relaciones 
y la comunicación entre los estudiantes y así lograr la cohesión del grupo, ya que hay jóvenes que 
conviven poco, y de esta forma se podrían integrar con mayor facilidad al trabajo entre pares.

• Que a cada estudiante se le entregue una hoja donde se especifique la organización del aula, las 
actividades y la evaluación de las tareas a realizar con la implementación del trabajo colaborativo. 
De esta forma se solucionarán la mayor parte de las dudas y se fijarán las reglas para su consulta 
constante.

• Invitar a otros profesores de las diferentes asignaturas del grupo para que, en conjunto, desarrollen el 
trabajo colaborativo y se le brinde un seguimiento a todo el proceso implementado en la asignatura 
de matemáticas.

• Referente al contrato grupal que se entrega a cada equipo, sería interesante y más comprometedor 
que incluyera la firma de los estudiantes y también la del docente y los padres de familia. Así, los 
últimos estarían enterados de la forma y las características del trabajo que se realiza en el aula y 
tendrían la oportunidad de apreciar de cerca el rendimiento escolar (evaluaciones) de sus hijos.

• En cuanto a las características de los roles que se entregan a los estudiantes, se sugiere que se 
sinteticen para lograr una mejor comprensión de lo que le corresponde a cada uno.

• Para generar estadísticas precisas de la valoración que los alumnos hacen acerca del funcionamiento 
del trabajo colaborativo, se sugiere que las preguntas del cuestionario sean cerradas. 
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• El sobre-bolsa permite que los estudiantes tengan el material de trabajo y la forma de evaluación en 
todo momento durante la clase.

• Para la organización de las bancas dentro del salón de clases se sugiere elaborar un croquis donde se 
asigne el lugar que le corresponderá a cada equipo o alternar los lugares en cada clase para ordenar 
espacios amplios, agilizar la movilidad y ahorrar tiempo durante las sesiones.

• Gestionar algún espacio dentro de la institución que tenga mejores características para desarrollar 
con mayor eficiencia y comodidad el trabajo colaborativo de los estudiantes.

• Si los trabajos de los alumnos se pueden exponer, se recomienda que sean presentados dentro y 
fuera del aula para que sirvan como un recurso de promoción de nuevas formas de trabajo y práctica 
docente. 

|  Conclusiones
Los resultados nacionales de las pruebas de conocimientos matemáticos son una problemática vigente 
en el sistema educativo mexicano, por ello es importante mejorar y fortalecer los procesos del trabajo 
colaborativo para ofrecer otras estrategias y técnicas de trabajo que permitan mejorar los índices de 
aprendizaje. 

Implementar el modelo de trabajo colaborativo en el salón de clases, como posible solución, implica varios 
cambios, entre los cuales se encuentran, fundamentalmente: la función del docente y el estudiante, la 
participación que ambos tienen dentro del aula, las interacciones, los tiempos, la organización de los 
temas, el salón (espacio físico) y el desarrollo de las actividades. Así, la organización y el proceso de este 
tipo de trabajo requieren un tiempo considerable y una toma de decisiones minuciosa para planear, 
desarrollar y evaluar las actividades en el aula, ya que, al no ser una práctica común, no se cuenta con 
conocimientos empíricos suficientes que faciliten su planeación. 

La detallada descripción de la organización del trabajo y la buena participación del docente en el 
aula, influyen en las actitudes que los estudiantes tienen al trabajar con sus compañeros. Resulta 
fundamental que el profesor cuente con una capacitación adecuada acerca de esta forma de trabajo, 
que esté totalmente involucrado y enterado de todo el proceso para la selección de las actividades y los 
materiales a utilizar, además de la organización del aula y de los estudiantes, para, así, guiar el trabajo y 
lograr el mejor aprendizaje posible.

Por otro lado, es necesario considerar que la modalidad del trabajo colaborativo es más significativa y 
adecuada para tratar ciertos temas, por ello no puede ser aplicada en todas las clases. Es necesario 
implementar propuestas de trabajo en diferentes asignaturas, con distintos temas y evaluar su 
pertinencia. En el caso de la asignatura de matemáticas, resulta adecuada para tratar temas de 
introducción, desarrollo o conclusión de la clase. Esto dependerá de la experiencia del docente frente 
a grupo y de las características de los alumnos. Con ello se determinará cuándo es pertinente emplear 
esta modalidad de trabajo o cuándo se deben examinar nuevas formas que permitan la mejora continua 
en el logro de los aprendizajes. 
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Dentro del aula es necesario fusionar el trabajo individual y colectivo para que los estudiantes tengan la 
oportunidad de desarrollarse y experimentar diferentes formas de laborar que les permitan aprender 
a interactuar efectivamente con otras personas. Aunque un mayor número de estudiantes hace más 
compleja la organización del trabajo colaborativo, con la práctica constante se pueden optimizar los 
resultados de esta propuesta.

El proceso de evaluación es amplio y existen diferentes herramientas que permiten valorar los procesos 
más significativos del trabajo colaborativo que desempeñaron los estudiantes, así como el papel que el 
profesor realiza en el aula.

El trabajo realizado y reportado en este artículo permitió valorar la importancia de mejorar y actualizar la 
práctica docente de quien escribe, de manera que sea más sencillo adaptarse a las necesidades de los 
jóvenes del siglo XXI. Hoy el estudiante es el protagonista de su aprendizaje y el rol del docente, quien se 
convierte en facilitador, es una parte fundamental del proceso. 

Se considera necesario seguir empleando esta modalidad de trabajo en diferentes grupos, espacios y 
tiempos, con la finalidad de conocer más sobre ella. Es posible que las experiencias obtenidas y aquí 
registradas aporten para mejorar los resultados nacionales en el área de matemáticas en educación 
secundaria. 

La aplicación de este proyecto concluyó de manera satisfactoria: se pudo observar el avance de 
uno de los grupos que presentaba bajo rendimiento académico; sin embargo, aún falta trabajar en el 
mejoramiento de las sesiones, atendiendo aspectos problemáticos como la breve duración de las 
clases, la falta de espacios en la escuela y la gran cantidad de tiempo que inicialmente conlleva introducir 
al grupo en la nueva forma de trabajo. 
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Education and values in Mexico. Current problem
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del Estado de México. 

|  Introducción
Para analizar la educación y los valores, en México, es necesario partir de sus conceptos y características. 

Actualmente nos relacionamos agresiva e inhumanamente, donde la sociedad se conduce de forma 

individualista y ajena a los problemas sociales. Como estudiosos de la educación estamos preocupados 

ante esta situación, en busca de recuperar los valores sociales. Por ello, en este artículo se enunciarán 

pautas para tratar de solucionar estas condiciones que impiden que la sociedad mexicana progrese y viva 

adecuadamente. 

En la actualidad, todos los actores educativos enfrentan el reto de inculcar y promover los valores en 

el alumnado a través de los programas, como lo indica la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017) 

en el Programa Nacional de Convivencia Escolar, otorgando plena libertad a los centros escolares como 

precursores de los mencionados valores, ejemplos de ello son: “La escuela para padres”, el Código de 

Recibido:  Octubre  2019
Aceptado: Diciembre  2019

|  Resumen
La educación y los valores constituyen los conceptos 
básicos y fundamentales para que la sociedad 
mexicana progrese al ser los grandes pilares que 
moldean el comportamiento y la acción de los seres 
humanos en busca de estabilidad, equilibrio y paz 
personal y social. Sin embargo, actualmente y por la 
falta de oportunidades, cada vez más niños y jóvenes 
no pueden acceder a ellos. En el presente artículo 
se analizan algunos problemas como: el alcance 
educativo, la calidad educativa con valores, la pésima 
dirección y administración del sistema educativo, la 
inversión educativa y la brecha entre la educación 
pública y la privada, los cuales deben subsanarse a 
partir de algunas propuestas expuestas.

|  Palabras clave: Educación, valores, sociedad 
mexicana, problemas actuales, posibles soluciones.

|  Abstract
Education and values constitute the basic and 
fundamental concepts for Mexican society to 
progress as they are the great pillars that shape 
the behavior and action of human beings in 
search of stability, balance and personal and 
social peace. However, currently and due to the 
lack of opportunities, more and more children 
and young people are unable to access them. 
This article analyzes some problems such 
as: educational scope, educational quality 
with values, the poor management and 
administration of the educational system, 
educational investment and the gap between 
public and private education, which must be 
corrected from some proposals exposed.

|  Keywords: Education, values, Mexican 
society, current problems, possible solutions.
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ética y los reglamentos y lineamientos que dentro de la escuela se difunden. Aunque ni los medios de 

comunicación ni las redes sociales abonan a favor.

Los centros escolares deben brindar una educación de calidad, procurando, en todo momento, el 

desarrollo óptimo del individuo en sociedad, reforzando de manera constante los valores que se inculcan 

desde el hogar, reafirmando los valores sociales para una convivencia pacífica y armónica dentro del 

contexto en el que se desenvuelven los educandos.

|  Desarrollo
La educación
La educación “es un proceso humano y cultural complejo” (León, 2007, p.596). La educación implica la 

capacidad del ser humano para instruirse, prepararse y enriquecerse de forma individual y colectiva. Para 

Ortega (2005, p.167), la educación, no es una aptitud propia de la institución educativa. 

Así, la educación es el elemento indispensable en la formación y transformación del hombre en sociedad; 

el individuo se educa para la vida, durante toda ella y en el lugar donde esté. 

Entonces, cualquier institución educativa coadyuva en la reglamentación y fortalece los valores sociales 

en el alumnado de manera individual y colectiva, contribuye a la organización de la sociedad a través de 

normas y reglas de conducta que deben ser respetadas por todos.

Del estudio reportado en este trabajo se aprecia que la educación está conformada por todas las acciones, 

valores, conocimientos, hábitos, conductas, actitudes y aptitudes que se van desarrollando a lo largo de 

la vida del ser humano y que lo van cambiando y transformando. Tomando en consideración el entorno 

en el que se desenvuelve, sus tradiciones, virtudes y costumbres, así como las normas establecidas en la 

sociedad en la que vive. Así, la educación es el proceso a través del cual el individuo se relaciona con otros, 

asimilando, aprendiendo y conociendo nuevas y diferentes formas de pensar y actuar, concientizándose 

de la existencia de diferentes modos de ser. 

Cabe mencionar que la educación formal tiene como características: la regulación, la intencionalidad y la 

planificación; mientras que la educación informal, es aquella que ocurre en el entorno social del individuo, 

de los padres a los hijos, y demás.

Los objetivos de la educación incluyen procesos en los que el individuo es capaz de estructurar su 

pensamiento y su forma de expresión verbal y no verbal a través de manifestaciones lúdicas, estéticas, 

deportivas, artísticas, afectivas, en valores, etc. indispensables para su desarrollo social, estimulando así 

su integración social, convivencia sana y pacífica, igualdad, solidaridad y cooperación entre la comunidad; 

previniendo con ello las desigualdades sociales. 

Los valores
De acuerdo con Frondizi (1972, p.213), el valor es el carácter que emerge del individuo ante cualquier 

circunstancia que se le presente; de manera generalizada, consiste en apreciar lo que se es y lo que se 

tiene en cada momento de la vida.
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De acuerdo con Hernando, citada por Medina Dilenia (2003, p.371): “Los valores son como concepciones 

de lo deseable que inciden en el comportamiento selectivo”. El hombre como ser consciente de su propia 

existencia, es capaz de enriquecer su propia naturaleza a través del conocimiento y de su actuar frente a 

él mismo y sus congéneres.

Por tanto, los valores constituyen un pilar importante en la conducta de los individuos al relacionarse con 

otros, por ello son base fundamental en el aprendizaje constante del ser humano.

Así, los valores constituyen todas las cualidades que poseen y demuestran las personas en su entorno, 

los cuales han sido adquiridos desde la infancia a través de sus padres, abuelos, entre otros. Ahora bien, 

como ya se dijo, respecto de la educación, los valores también son cambiantes como las personas, por 

ello la escala de valores puede responder a necesidades y acciones en un momento determinado.

Mediante los valores sociales el individuo es capaz de interactuar y desarrollarse armónicamente dentro 

de un grupo de personas, en la búsqueda de su progreso y su perfeccionamiento. 

El individuo asimila los valores a través del proceso de socialización, iniciando en la familia, posteriormente 

en la escuela y en la sociedad, de acuerdo con sus propias creencias y formas de pensar.

Cada persona posee valores jerarquizables de acuerdo a su contexto, en cuanto a tiempo y espacio, lo 

tangible e intangible, lo inconsciente o lo irracional, lo plenamente humano o lo metafísico, lo moral o lo 

axiológico. 

De acuerdo con Cota Olmos (2002, p.24) se deben tomar en consideración cuatro razonamientos para 

jerarquizar los valores: la durabilidad, la divisibilidad, la fundamentación y la profundidad de la satisfacción.

Respecto de la durabilidad, como primer criterio, los valores permanecen durante la vida del individuo, 

hasta que él mismo decide cuál será más fugaz en relación con cualquier otro. En cuanto a la divisibilidad, 

se difiere a un ser integral, no divisible. La fundamentación y la profundidad de la satisfacción, como tercer 

y cuarto criterio, se encuentran íntimamente vinculadas con la trascendencia de los valores, pues estos 

brindan un verdadero significado a la naturaleza humana.

De acuerdo con Cota Olmos (2002), en la medida en que un valor persiste durante más tiempo, es mejor 

que otro transitorio, ya que si se encuentra inmerso en el otro suele ser más relevante; si humaniza, si 

posee más fundamento sobre los cuales apoyar su importancia, consecuentemente, será más fuerte. 

Tipos de valores
Los valores políticos y sociales permiten la convivencia sana y pacífica entre los individuos; los económicos 

se vinculan con el dinero para que el individuo tenga calidad de vida; los éticos y morales constituyen las 

cualidades del bien; y los estéticos se basan en las cualidades relativas a la belleza.

Los valores se construyen a través de pasos y asimilaciones aprendidos de generación en generación 

que en repetidas ocasiones pueden provocar conflictos internos entre lo adquirido, lo asumido y lo que 

se hizo propio. “De ahí que para elegir los valores propios de la personalidad se requiere de madurez y 

discernimiento” (Vargas Cordero, 2004, p.100). 
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La escala de valores sociales dentro de un grupo se define a partir de las conductas de los mismos, los 

cuales determinan qué comportamientos son o no aceptables en la comunidad. Al practicar los valores 

de manera cotidiana dentro de la sociedad, si estos son positivos y adecuados generarán un ambiente de 

paz y armonía; si son negativos, caos, anarquía e inseguridad.

Como ya se ha indicado, la educación y los valores van de la mano, los segundos en la educación de  

todos, sean positivos o negativos.

A continuación, se mencionarán algunos problemas por los que atraviesa el sistema educativo mexicano 

y sus posibles soluciones.

1.	 Alcance educativo

Consideramos que el alcance educativo en nuestro país es insuficiente, ya que el Estado muestra un 

desinterés total en la creación de nuevos centros escolares en los lugares más alejados de las zonas 

urbanas, aunado a lo anterior, con los siniestros, como el terremoto del 19 de septiembre de 2017, algunas 

escuelas se vinieron abajo y a la fecha no han sido reconstruidas; las escuelas públicas se encuentran 

sobrepobladas, con 60 alumnos por grupo, con aulas insuficientes, a pesar de mantener clases en dos 

turnos, el matutino y el vespertino.

Bray (1989) citado por Cárdenas Denham (2011, p.802) ha definido la escolarización de doble turno 

(EDT) como una política en la que “un grupo de estudiantes asiste [a la escuela] en la mañana y otro 

completamente distinto asiste en las tardes”, regularmente se utilizan las mismas instalaciones y 

mobiliario, siendo los mismos docentes los que procuran a la población estudiantil. 

El gobierno, a través de los años, ha implementado esta política con la intención de ofrecer educación a 

más niños y adolescentes en edad escolar, sin embargo, ha sido insuficiente.

Por otro lado, existen distintos factores económicos y sociales en este tipo de fenómeno. Muchas  

familias no envían a sus hijos a la escuela pues deben trabajar, dada su condición de pobreza o pobreza 

extrema, todos los miembros familiares para llevar un poco de dinero para sobrevivir y mal comer, 

además de que la formación que reciben es de baja calidad. Muñoz-Izquierdo (1996, pp.129-130) revela 

que: “la educación que se ofrece a los estratos sociales de menores recursos está pauperizada, no es 

administrada de acuerdo con los intereses de esos sectores y, por ende, refuerza las desigualdades 

sociales preexistentes”. 

Propuesta de solución

Para la Unesco (2016), se deben tomar en consideración las recomendaciones realizadas por la Unesco 

al momento de seguir construyendo la Nueva Escuela Mexicana; dichas recomendaciones se enfocan 

principalmente en que la educación debe ser obligatoria a partir del preescolar para incluir a los grupos 

vulnerables como lo son las comunidades indígenas; disminuir el rezago académico creando nuevos 

programas para regularizar a las personas que se encuentran en este grupo; toda vez que un gran 

número de la población mexicana tanto en comunidades urbanas como indígenas no tienen acceso a 

una educación digna establecida en el artículo tercero de nuestra Carta Magna. Una de las propuestas 

de solución radica en la creación de sociedades del conocimiento para que los niños y niñas de todo el 

país tengan un acercamiento al aprendizaje y a las nuevas tecnologías, produciendo nuevos currículo y 
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nuevas formas de enseñanza combatiendo de ese modo el rezago educativo independientemente del 

nivel socioeconómico de los escolásticos.

2. Calidad educativa con valores

La gran problemática por la que atraviesa nuestro país consiste en la falta de calidad educativa con valores, 

ya que aun cuando existe la formación y capacitación docente permanente, muchos los maestros no 

poseen la capacidad y la preparación para estar frente a grupo, ya que, incluso, hay maestros en educación 

básica que no tienen estudios, formación o el perfil docente necesarios. 

Por otro lado, se están dejando a un lado los valores sociales necesarios para vivir de manera pacífica y 

armónica.

Propuesta de solución

La solución a la problemática educativa debe darse a partir de un enfoque sistémico y estratégico 

tomando en consideración a todos los integrantes del sistema educativo, de lo anterior dependerá el 

éxito o el fracaso. Los valores se observan a través de las conductas de los individuos entre sí, en el vínculo 

que se da entre cada uno. Cada individuo crea su propia escala de valores y la función de los docentes 

estriba en coadyuvar en dicho proceso, apoyando y conduciendo a los alumnos para que sean quienes 

vivan y experimenten sus propios valores. 

Para que en un salón de clase se puedan vivir los valores es necesario tomar en cuenta los siguientes 

hechos o situaciones:

1.	 El sistema de valores que se pretende promover y desarrollar en el aula.

2.	 El clima social del aula.

3.	 La actitud del profesor hacia la educación de los valores.

4.	 Las variables de espacio y tiempo adecuados para la práctica de valores.

5.	 La organización dada al contenido didáctico.

Asimismo, es necesario perfeccionar los cursos de actualización docente, ya que deben estar enfocados 

en subsanar las carencias propias de la sociedad mexicana; toda vez que son ellos los encargados de 

reforzar en los educandos los valores universales a través de un conjunto de estrategias y técnicas con el 

propósito de orientar la educación en valores dentro y fuera del aula. 

De acuerdo con Arias (2009, p.47), en repetidas ocasiones el docente descuida el hecho de que educar 

es constituir individuos integrales en lo social, físico y moral. 

Como política educativa se debe instaurar permanentemente y a la brevedad, en todos los niveles 

escolares, un programa educativo de valores éticos y sociales, que coadyuven en la formación de la 

personalidad para rescatar de la violencia a la sociedad mexicana, promoviendo la paz social, ausente hoy 

en México, cuya raíz es la falta de valores, prevaleciendo la corrupción y la impunidad, desequilibrando, 

con ello, las relaciones interpersonales. 

Por otra parte, se desee conscientemente o no, la conducta particular de docentes y adultos enseña y 

forma a otros, lo cual da pie a comportamientos hacia la felicidad. Por tanto, no existe una educación libre 

de valoraciones, puesto que éstas se sustentan en toda convivencia e interacción interpersonal.
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De acuerdo con Cabello (1999), mencionado por Vargas Cordero (2004, p. 100), la educación en valores 

consiste en abrir escenarios pertinentes para que cada individuo revele y adopte las conductas que lo 

lleven hacia su realización humana. 

Asimismo, es necesario enfrentar y comenzar a formar en valores a los niños y jóvenes que acceden e 

interactúan en las distintas redes sociales. 

3.	 Pésima dirección y administración del sistema educativo

Existe una falta de capacitación y preparación de directivos y funcionarios educativos, ya sea por la 

disidencia sindical, la falta de visión y planeación, la burocracia (formatos y papeleo) que sólo refleja 

números y estadísticas que no tienen nada que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias de los alumnos. Los funcionarios o servidores 

públicos, en materia educativa, a veces desconocen totalmente la materia, propiciando una pésima 

gestión y malas decisiones.

Dicho problema aumenta con la ausencia de los maestros en las aulas por cuestiones políticas, ya que, 

en muchas ocasiones, toman carreteras, hacen paros o mítines para mostrar su descontento ante el 

gobierno, siendo los alumnos los más perjudicados, pues se quedan sin clases y sin tener un aprendizaje 

significativo, consecuentemente, existe una educación sin calidad y nula.

Por tal motivo, es necesario un cambio en la representación magisterial, dirigida hacia una renovación 

para recuperar la confianza de sus agremiados y de la sociedad.

Propuestas de solución 

1.	 Una gestión enfocada en satisfacer las necesidades del centro escolar, atendiendo a todos los 

actores educativos (alumno, padre de familia, docente, autoridad educativa, directivo).

2.	 Que el cuerpo docente esté mejor preparado, tomando en consideración su ética profesional, 

desarrollando sus capacidades a través de nuevos cursos, así como de múltiples herramientas 

para reforzar los valores en los educandos, de acuerdo con la realidad actual. En esta dimensión 

entra en juego la autorregulación o la conducta moral del docente; “una persona moral es aquella 

que se ha adherido a las tradiciones y valores sociales” (Puig Rovira, 1995, p.109), transformándolos 

en una serie de capacidades particulares.

3.	 Promover un alto nivel de estabilidad docente de acuerdo con su desempeño y preparación, 

otorgándole una mejor remuneración para que sea el propio profesor quien se comprometa con 

el sistema educativo, evitando el pase de un colegio a otro.

Que las prácticas docentes dentro del aula se actualicen, utilizando las tecnologías y el material 

didáctico y pedagógico acorde con las necesidades del alumno, tomando en consideración lo 

establecido por Díaz Navarro (2017, p.4) al referir que las tecnologías del yo coadyuvan en su 

profundización; ya que a través de ellas, el individuo será capaz de relacionarse con todas las 

cualidades que posee como: su cuerpo, su alma, su espíritu y su discernimiento. 

4.	 Que las familias estén presentes en el ámbito educativo, pues hoy no lo están y el niño o 

adolescente se refugia y enajena en el celular o en la computadora, siendo un riesgo para su salud 

mental.



  
64

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|   La educación y los valores en México. Problemática actual

5.	 Que exista interés ciudadano en el buen manejo y dirección educativos para atender las 

necesidades básicas de los educandos en tiempo y forma.

4.	 Inversión educativa.

Este punto se relaciona con el primero, debido a que las pocas escuelas que existen, sobre todo en 

las comunidades rurales, no cuentan con los recursos necesarios para su mantenimiento, no pueden 

satisfacer las necesidades básicas de las instalaciones (aulas, baños en mal estado, sin agua y electricidad, 

sin salas de cómputo), incluso sin pizarrones, escritorios, bancas ni mesas. Esto viola la dignidad e igualdad 

humanas al coartar el derecho a desarrollar armónicamente todas las facultades.

Este apartado se relaciona con el tema de los valores porque, constitucionalmente, en el artículo tercero 

se establece que: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 

enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva” (DOF, 2019).

Propuesta de solución

Con base en las finanzas, realizar una planeación estratégica repartiendo equitativamente los recursos 

para satisfacer las necesidades en las diferentes áreas, en cuanto a sueldos y salarios, infraestructura e 

instalaciones equipadas, en busca de una educación integral, ya que el Estado, como promotor de los 

valores, debe ser ejemplo vivo de los mismos.

Para mejorar la educación en nuestro país es necesario reestructurar el sistema educativo: creación y 

expansión de escuelas de calidad en toda entidad federativa; maestros mejor preparados; contenido 

de los programas educativos acordes y vinculados con las necesidades sociales de hoy; ciudadanos 

preocupados e involucrados en cuestiones educativas; implementación de un programa permanente de 

valores éticos y sociales en todos los grados académicos.

5. La falta de vinculación entre la educación pública y privada

De acuerdo con la experiencia personal profesional, consideramos que existe gran diferencia entre la 

educación pública y la privada, ya que en las escuelas privadas se tiene una atención más personalizada, 

se ofrece un plus en cuanto al aprendizaje de un segundo o tercer idioma, así como el empleo de las TIC 

y el estudio de diferentes programas. A diferencia de la educación pública, en la que, aunque lo indica el 

programa, el estudio de una segunda lengua y aprender computación, estos aprendizajes son básicos e 

incipientes y por el contexto de la comunidad rural los alumnos no cuentan con los recursos suficientes 

para aprender debidamente. Sin embargo, al vivir todos en sociedad debemos interactuar los unos con 

los otros, incluirnos, aceptarnos y trabajar en beneficio de la comunidad.

Propuesta de solución

Planteamos vincular la escuela pública con la privada, educando a los ciudadanos del futuro, mediante la 

realización de actividades en común: deportivas, artísticas, de conocimientos y habilidades. Lo anterior 

con la intención de reafirmar los valores éticos y sociales en las distintas comunidades, al mezclar las 

diversas formas de conducta, habilidades y destrezas propias de los seres humanos.

De acuerdo con García Roca (2007, p.27) educar para la ciudadanía implica fusionar solidaridad, 

razonamiento y sentimiento, tomando en consideración la ética y la estética. 
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|  Conclusiones
Como se ha insistido en este trabajo, uno de los problemas por los que atraviesa México, en el ámbito 

educativo, es que los contenidos programáticos y los planes de estudio de todos los niveles escolares no 

tratan de forma idónea los valores sociales que debe poseer el estudiantado, siendo el propio sistema el 

que pierde. Satura al alumno de conocimientos, pero se olvida de desarrollar sus capacidades, habilidades 

y acciones en valores éticos y sociales. El gobierno en sus políticas públicas necesita velar por formar 

individuos responsables, éticos, respetuosos, comprometidos con su sociedad, ambiente y medio.

Los valores educativos no hacen referencia al individuo sino al sujeto con su entorno, debiendo velar por 

el bien común, practicando así los valores destinados al cuidado de su propia comunidad.

El docente es el encargado de transmitir conocimientos de una manera integral, siendo ejemplo él mismo 

de los valores universales; su ética profesional debe estar presente en todo momento, ya que dentro 

y fuera del salón de clases se conducirá como una persona congruente en su vivir y actuar a través de 

actitudes, valores y moral.

Educar, además de transmitir conocimientos, conduce al educando a ser un excelente profesionista, 

ciudadano, pero, sobre todo, lo guía para ser una mejor persona.
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Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
•	 Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

•	 Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

•	 Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

•	 Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” 
(Brown y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del 
primer autor seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.
b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.
b) Esperamos trabajo corregido 
(hasta 6 meses, de lo contrario 
será descartado).

Arbitraje “doble ciego  
o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 
la 1a revisión editorial, se evaluará por 
dos especialistas expertos en el tema 
que determine el Comité (se recurre a 
evaluadores externos a la institución editora 
de la revista). Si un dictamen es positivo y 
otro negativo, se solicitará el de un tercer 
experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 
Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 
fue aprobado se avisa al autor y se manda su 
escrito para correcciones.
b) Si fue aprobado se hace llegar una carta 
de aceptación.

Un mes después de recibido el 
dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 
corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 
envían para segundo dictamen del Comité 
para valorar las condiciones metodológicas y 
finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 
segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 
el artículo se considerará como cesión de 
los derechos del autor o autores a la revista 
Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 
publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 
someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 
carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores (externos a la institución editora de la revista) 

que evaluarán el artículo desconocerán la identidad de los autores, y a su vez, éstos 
no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el proceso se conservará el 
anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya 

sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. 
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

La recepción del artículo no es un compromiso para su publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del 
artículo.

Proceso de revisión y publicación




