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AluMno 2: Un niño se hace daño porque 

otro le ha dado un empujón. El que se 

ha hecho daño se vuelve contra el otro y 

empieza una pelea. Tienen un problema.

MAeStRA: ¿Y un problema matemático? 

¿Sabéis qué es?

 Otro alumno alza la mano y responde. Y 

así, poco a poco, expresan sus pensa-

mientos.

 Para cerrar la conversación, la maestra 

les pregunta si delante de un problema 

hay que buscar soluciones. Los niños y 

niñas asienten.  

La cotidianidad de la escuela es 
una gran oportunidad para 
plantearnos retos

Os explicamos un ejemplo de actividad 
de 1.o de primaria.
  La maestra pregunta a los alumnos y 

alumnas: «¿Qué es un problema?». Y ob-

tiene diversas respuestas:

AluMno 1: En la carretera chocan dos 

coches. Un conductor le dice al otro: 

«¿A ti qué te pasa? ¿Estás loco?». 

Y el otro contesta: «¡El loco lo serás 

tú!». Tienen un problema.

El día a día 
en la escuela 
Una oportunidad para aprender 
a regular saberes matemáticos
Creu Planells  
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El proceso de aprender comporta regular las dificultades y los obstácu-
los que todo aprendiz va encontrando en el camino. Para hacerlo, cada 
alumno necesita compartir preguntas y ser capaz de aplicar un método 
a fin de anticipar y planificar la acción para llevar a cabo un tipo de tarea 
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Evaluación de los procesos 
de aprendizaje
 
1C  

La resolución de problemas, ya sean 
matemáticos o no, es una manera de 
enfrentarse a la vida. Darles respuesta 
comporta poner en marcha una serie de 
acciones que nos ayudan a resolver las 
situaciones que se nos plantean. Y tam-
bién estrategias para regular las dificulta-
des que, sin duda, aparecen.

Tres aspectos básicos para afrontar 
la resolución de problemas

Compartir preguntas, retos, objetivos
Este es el punto de partida para trabajar 
la resolución de problemas en el aula. 
De entrada, hemos planteado al alum-
nado qué es un problema. Empezamos, 
por tanto, compartiendo objetivos a par-
tir de plantearnos preguntas y posibles 
respuestas iniciales, lo más generales 
posible.
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TEMA DEL CURSO lución. Es importante que aprendan mé-
todo y que se pregunten cuáles son los 
pasos que hay que seguir. Es necesario 
detenerse, hacer un stop, ver si voy bien. 
Si voy bien, continuaré el camino. Si no es 
así, cambiaré de dirección. No se trata de 
que aprendan a aplicar un método dado, 
sino de que construyan el suyo (imagen 1).

Podríamos pensar que para ayudar a los 
niños y niñas a ser capaces de dar bue-
nas respuestas lo mejor es proporcionar-
les recetas para que las sigan al pie de la 
letra. Pero así nunca llegarían a ser autó-
nomos, ni serían capaces de superar obs-
táculos nuevos. Es necesario, por tanto, 
darles herramientas para que encuentren 
su camino, que deberán ir regulando. Sal-
var los pequeños obstáculos con los que 
se encuentran hará crecer a los alumnos 
y alumnas, les hará sentirse más seguros.

Hay que dejar que se expresen, que di-
gan qué piensan, y darles la oportunidad 
de que otros compañeros y compañeras 
puedan poner en cuestión lo dicho. Favo-
recer conversaciones entre iguales ayu-
dará a construir los pasos que seguir, que 
se configuran a menudo entre los diferen-

precio final que pagarán (el autobús, la 
entrada al teatro, etc.).

Los maestros y maestras necesitamos una 
mirada abierta que capte cada situación 
que comporta aprendizaje para hacer pre-
guntas sugeridoras, investigables, que nos 
llevarán a pequeños proyectos llenos de 
significado. Y también a recoger las de los 
niños y niñas, y ayudarles a replantear-
las para que promuevan matematizar la 
situación y reconocer cómo este campo 
de conocimiento les ayuda a obtener res-
puestas.

No podemos desvincular el aprendizaje 
de la emoción. Tienen que querer apren-
der y, para que quieran hacerlo, lo que 
planteemos ha de crearles retos claros y 
significativos: ¿Qué problema o pregunta 
me he planteado? ¿Por qué quiero darle 
respuesta? ¿Cómo lo averiguaré? Son 
preguntas clave para que haya un buen 
proceso.

Construir un método o una estrategia 
para planificar la acción
Para construir la respuesta, los niños y 
niñas tienen que aprender a planificar, a 
seguir unos pasos para encontrar una so-

La resolución de problemas que compor-
tan razonamiento matemático la traba-
jamos a partir del funcionamiento de la 
clase y la escuela. Utilizamos el material 
de aula que necesitaremos para trabajar: 
lo clasificamos, lo contamos, valoramos 
su coste… Hacemos uso de los ingre-
dientes-alimentos de la cocina que se 
necesitan para un menú, teniendo en 
cuenta el número de alumnos de una 
clase, de dos; la tienda de la clase, con 
los productos que traen de casa, con el 
precio real o aproximado, y también apro-
vechamos las salidas para calcular el 

La resolución de problemas, ya 
sean matemáticos o no, es una 
manera de enfrentarse a la vida

Para construir la respuesta, los 
niños y niñas tienen que apren-
der a planificar, a seguir unos pa-
sos para encontrar una soluciónImagen 1. Trabajo de manipulación con números 

Montessori para entender la descomposición de 
números
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Los maestros y maestras ayuda-
mos a encontrar facilitadores 
para que, cuando tropiezan, 
sean capaces de vencer los obs-
táculos y encontrar una buena 
dirección
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Un ejemplo de resolución 
de un problema real

La maestra plantea un problema: el pre-
cio de una excursión al teatro que tienen 
programada. La salida al teatro ya es un 
proyecto en sí mismo: hay que escribir 
una nota a las familias teniendo en cuenta 
la información que hay que enviar a casa 
y la formalidad del escrito. Responde a 
una situación socialmente relevante que 
puede convertirse en muchos otros mo-
mentos de vida de los niños y niñas.

Pensamos qué información habrá que dar a 
las familias. Los alumnos y alumnas ya han 
hecho otras salidas y surge una pregunta:
  «¿Cuántos euros tendrá que pagar cada 

uno por la entrada al teatro?».

 Partiendo de este interrogante, la maes-

tra cuestiona cuántos euros habrá que 

pagar entre toda la clase en la taquilla 

del teatro, y propone comenzar por saber 

cuántos euros tendremos que recoger por 

mesa.  

Trabajamos oralmente el problema, para 
que todos entiendan la pregunta plan-
teada. Se pide a algunos alumnos y alum-
nas que lo expresen y todos decimos si 
nos parece bien, si lo entendemos, si nos 
imaginamos más o menos cuántos euros 
serán, cómo lo resolveremos…

Después, hablamos de que la matemática 
nos puede ayudar a resolver el problema 

blema y, si no es posible, materializarlos 
o dibujar la situación; estimular el inter-
cambio en pequeño grupo; repensar las 
preguntas que nos hacemos antes de las 
respuestas; promover una conversación 
pausada…

En este proceso de regulación, el maestro 
hace de guía y estímulo sin penalizar a 
nadie. Pero hay que prestar atención, por-
que no solo se penaliza con las palabras; 
hay que tener en cuenta qué transmite 
el gesto, la mirada, el lenguaje corporal. 
A menudo, los alumnos y alumnas se 
quedan parados y con actitud expectante, 
porque solo se atreven a expresarse 
cuando consideran que pueden aportar 
lo correcto. Habrá que evitarlo, sin dejar 
de estimular que hay que pensar antes de 
dar una respuesta. Pero es importante no 
emitir juicios de valor sin escuchar el por-
qué de la respuesta. A veces, no es la co-
rrecta, y no porque no hayan seguido un 
camino, sino porque el camino recorrido 
no ha sido el adecuado, y sin escuchar lo 
que dicen no podremos saberlo ni ayudar 
a reconducirlo.

tes componentes del grupo. Para regular 
los aprendizajes, es necesario hacerlo 
manipulando, verbalizando esos apren-
dizajes, dibujándolos, expresándolos con 
el cuerpo… Después, cada uno deberá 
aplicarlos individualmente.

La tarea que tenemos los docentes para 
que cada vez sean más capaces de 
encontrar el camino que los lleve a la 
respuesta es grande. Más aún si tene-
mos claro que no para todos es buena la 
misma senda.

Que sean capaces de encontrar su ca-
mino para aprender será el objetivo prin-
cipal, porque eso les servirá en cada 
situación de aprendizaje y en cada mo-
mento de la vida, es decir, les ayudará a 
ser autónomos aprendiendo.

Regular las dificultades que van 
surgiendo
Los niños y niñas han de vivir que el 
error forma parte del proceso; ahora 
bien, para que lo entiendan, es necesa-
rio que el docente lo viva y lo practique 
así. Entender el error de manera nega-
tiva bloquea al alumnado y le impide 
participar espontáneamente. Los maes-
tros y maestras ayudamos a encontrar 
facilitadores para que, cuando tropiezan, 
sean capaces de vencer los obstáculos y 
encontrar una buena dirección. Algunos 
de los facilitadores son: manipular de 
nuevo los materiales y objetos del pro-

TEMA DEL CURSO

Evaluación de los procesos 
de aprendizaje
 
1C  
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TEMA DEL CURSO de 4 fichas que representan los euros. Al-
gunos descubren rápidamente que son 16 
euros; a otros les cuesta más.

La maestra observa, orienta, cuestiona… 
No da por hecho haber entendido que 
si son 4 en una mesa serán 4 euros por 
cada uno. A veces, presuponer o dar 
por hecho un aprendizaje lleva a crear va-
cíos de comprensión que dificultan el pro-
ceso de aprender. Por eso es importante 
escuchar y observar para ver cuál es el 
nivel de abstracción en que se encuentra 
cada alumno a partir de su razonamiento.

Después, la maestra plantea el segundo 
interrogante: 
  «¿Qué ocurre cuando una mesa es de 5 

alumnos?».

 «Sumamos 1 euro a los 16 que ya tenía-

mos», responde uno de los niños.

 «No, este también pagará 4 euros», dice 

otro.

 Y así hasta que deciden qué hacer.  

Cuando han resuelto cuánto pagarán los 
alumnos y alumnas de una mesa, pasan a 
resolver lo que pagarán los de dos mesas. 
Ya saben que los de una mesa pagarán 16 
euros, y los de otra también pagarán 16 o 
20 (depende de si son 4 o 5 alumnos), y ex-
plican que sumarán 16 + 16 o 16 + 20. Pero 
¿cómo pueden resolver esta suma tan difí-
cil? De nuevo, aparece otro reto. Unos vuel-
ven a dibujar los euros y los cuentan; otros 
intentan encontrar otro camino y buscan los 

necesitarán para resolverlo. Tienen la 
opción de utilizar el material que quie-
ran. Pueden dibujar, hacer operaciones… 
Cada pareja elige lo que le resultará más 
útil (imágenes 2, 3 y 4).

Como cada entrada vale 4 euros, la ma-
yoría opta por coger fichas manipulables 
(imagen 2). Empiezan a repartirlas y se 
les plantea el primer interrogante. No tie-
nen claro cómo hacerlo para que cada 
niño tenga 4. Lo discuten entre ellos, se lo 
van explicando, intentan hacer montones 

más fácilmente, y presentamos a los alum-
nos y alumnas los materiales que podrán 
usar para calcular la respuesta y compa-
rarla con las que han surgido inicialmente. 
Con estos materiales, se hace un trabajo 
previo para aprender a utilizarlos. Los alum-
nos y alumnas dan respuestas que en-
tre ellos mismos regulan. Si uno no está 
de acuerdo con la solución dada por un 
compañero, explica por qué y presenta su 
propuesta. Van haciendo, separan aquellas 
respuestas que piensan que no son válidas 
y explican el porqué. La maestra promueve 
generar un clima de confianza en el aula 
para que la regulación entre iguales no sea 
fuente de conflicto, sino de cooperación.

Después de esta fase inicial, se hacen 
parejas y les facilitamos una hoja donde 
está escrito el problema de calcular el 
coste por mesa, para que piensen qué 

La maestra promueve generar 
un clima de confi anza en el 
aula para que la regulación 
entre iguales no sea fuente de 
confl icto, sino de cooperación

Imagen 2. Averiguamos los euros que paga-
remos los niños y niñas de dos mesas

Imagen 3. Intentamos resolverlo con los 
dedos

Imagen 4. Paso a la abstracción. Suma por 
descomposición con números Montessori

Búsqueda de estrategias para la resolución del problema planteado
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demos de los errores, crearán sus propios 
retos y se irán autorregulando. Y aquí re-
side el reto de ser maestra.  
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que sea, y que en el próximo problema lo 
quieran intentar de nuevo. Conseguiremos 
que nadie se sienta angustiado porque no 
sabe resolverlo. Porque eso no le ayudaría 
a querer aprender de nuevo. Los hay que 
han sabido responder cuántos euros paga-
rán los niños y niñas de una mesa; otros, 
los de dos mesas, y otros han llegado a 
descubrir qué pagarán los de tres mesas.

Favorecer que cada uno avance a su 
ritmo ayudará a que hagan los caminos 
poco a poco, pero a buen paso, sin dete-
nerse. Al mismo tiempo, si ofrecemos 
oportunidades diferentes y hemos gene-
rado un ambiente en el que todos apren-

números Montessori para formar cantida-
des, descomponer y agrupar (imagen 4).

Cuando pasan a calcular cuánto pa-
garán los alumnos de tres mesas, les 
resulta difícil dibujar 16 + 16 + 16, y quie-
ren hacerlo escribiendo las cantidades 
y haciendo la operación. Los que lo han 
descubierto primero ayudan a las otras 
parejas para que vivan el éxito de haberlo 
conseguido.

No todos han llegado al mismo punto, pero 
todos han sido capaces de construir su 
camino, más corto o más largo. Lo impor-
tante es que lo hayan construido, sea el 

TEMA DEL CURSO
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