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La tarea de programación del profesorado está orientada a reflexionar sobre objetivos, contenidos, com-
petencias e instrumentos, pero no implica valorar las emociones o las normas que se subyacen en la 
comunicación que regula la interacción. En este trabajo, se analizan las intenciones y la construcción 
de significados que han de guiar las acciones en el aula, para que constituyan una práctica educativa 
efectiva. Para ello, se realiza un análisis holístico (fenomenológico, comunicativo y neuroeducativo) de 
la situación de enseñanza-aprendizaje. La investigación profundiza en la comprensión de la relación en-
tre contexto de aprendizaje, comunicación lingüística, intenciones, acciones, historias de vida, normas, 
emociones, creencias y memoria recurriendo al modelo de “profesor investigador”. Con ese fin, se ha 
simulado una experiencia de aprendizaje de resolución de problemas que se resuelven con la suma y la 
resta, en el contexto de clases de apoyo con alumnado de 3º de Educación Primaria, que ha sido grabada 
en vídeo para su análisis posterior por profesionales externos que han guiado el cambio de intenciones 
para el diseño de nuevas acciones. Además, se ha complementado con información proporcionada por: 
las familias, el profesorado de los estudiantes participantes y ellos mismos. El análisis de la información 
recogida muestra que hay otra educación posible para la construcción del conocimiento en el aula de 
matemáticas. Una “educación plural” que respetando las individualidades de los estudiantes esté pen-
sada para el grupo. Está educación, ha de generar un “error de predicción” positivo y elevado, que fa-
vorezca la creación de recuerdos estables y consistentes, en un trasfondo comunicativo y de interacción 
que permita la construcción de significados en el sentido pretendido.
Palabras clave: didáctica de las matemáticas; teorías comunicativas; teorías de la acción; intención; 
neuroeducación.
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Mathematical problem resolution and neuroscience
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Miriam and Amaia Educational Psychology, Eibar, España

info@jugarsentiryaprender.com

Teachers’ programming task is oriented to reflect objectives, contents, competence and instruments, but 
it doesn’t involve to evaluate the emotions or rules that lie beneath the communication that regulates 
interaction. In this work, the intentions and the construction of meanings that have to guide the actions in 
the classroom are analyzed, so that they constitute an effective educational practice. To do that, a holistic 
(phenomenological, communicative and neuroeducational) analysis of the teaching-learning situation 
is done. Research goes deep in the understanding of the relationship between the context of learning, 
linguistic communication, intentions, actions, life stories, rules, emotions, beliefs and memory turning 
to the model of “research teacher”. With this purpose, an experience of problem resolution that can be 
solved with the addition and the subtraction has been simulated, in the context of support lessons with 
students of third school year of Primary Education, and it has been recorded in video for a subsequent 
analysis by external professionals that have guided the change of intentions for the design of new ac-
tions. Besides, it has been complemented with information provided by: families, participant students’ 
teachers, and themselves. The analysis of the gathered information shows that there is another possible 
education for the construction of knowledge in the mathematics classroom. A “plural education” that, 
respecting the individuality of the students, is intended for the group. This education must generate a po-
sitive and high “prediction error” that benefits the creation of stable and consistent memories, in a com-
municative and interactive background that allows the construction of meanings in the intended sense.
Key words: didactics of mathematics; communicational theories; action theories; intention; neuroedu-
cation.

1. Introducción
Existe una preocupación social por las prácticas educativas efectivas. Una de las temáticas señaladas en las Eva-

luaciones Diagnósticas estatales o europeas, es la resolución de problemas matemáticos (RPM), por las dificultades 
que plantea en el alumnado.

La práctica educativa está precedida de la reflexión del profesorado sobre el diseño de las programaciones di-
dácticas. La programación recoge las primeras intenciones de un profesor a la hora de abordar su labor profesional, 
es decir, está orientada a reflexionar sobre objetivos (específicos y generales), contenidos (necesarios, adecuados y 
útiles), competencias (específicas y generales) e instrumentos (estrategias metodológicas, medios y recursos). En el 
área de la RPM que se resuelven con las operaciones aritméticas las reflexiones implican centrarse en: las tipologías 
de enunciados, los heurísticos para la resolución, la redacción de los enunciados y la secuenciación de las actividades, 
entre otros. En investigaciones previas pudimos comprobar que, estudiantes escolarizados en 3ª de Educación Prima-
ria (E.P.), mostraban rendimientos muy distintos ante un mismo enunciado. Lo que era sencillo para unos, resultaba 
muy difícil para otros. Esto nos llevó a pensar que hay factores de la situación de enseñanza-aprendizaje que influyen 
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en el rendimiento y que son independientes de las características de los estudiantes, como por ejemplo: el contexto, la 
comunicación, la interacción, las historias de vida, las intenciones, las acciones, las normas, la emoción, las creencias 
y la memoria. Aspectos que el profesorado no incluye en las programaciones didácticas. 

Además, las investigaciones realizadas en la última década (Thwaites, Rowland y Huckstep, 2005; Gómez Cha-
cón, 2008; Planas, Font, & Edo, 2009; entre otras) los sitúan como elementos importantes, pero que no han sido 
estudiados de forma conjunta. Por eso, hemos considerado necesario realizar un análisis holístico (fenomenológico, 
comunicativo y neuroeducativo) de la situación de enseñanza-aprendizaje en el contexto de clases de apoyo de la 
RPM. En la presente comunicación vamos a centrarnos en el enfoque neuroeducativo de la investigación.

Memoria y aprendizaje: ¿curiosidad o emoción?
Desde la disciplina psicológica, se ha estudiado los sentimientos que genera el aprendizaje (Dweck y Elliot, 1983) 

y estos autores concluyeron que, el éxito académico generaba el sentimiento de orgullo mientras que el fracaso, el de 
vergüenza. Uno de los sentimientos más analizados, por su repercusión dentro del aula, es el sentimiento de angustia. 
La angustia es la experiencia subjetiva de la ansiedad, y según Seipp (Seipp, 1991) hay dos tipos de ansiedad: facilita-
dora de la tarea e inhibidora de la actividad. En esta línea psicológica, se sitúan las investigaciones de Gómez Chacón 
(Gómez Chacón, 2008) que señala cuáles son los afectos que surgen en el contexto de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas, concretamente, en referencia a la RPM. Los estudiantes al enfrentarse a la resolución de un problema 
matemático inician un proceso que integra las siguientes fases: una fase inicial o de contacto con el enunciado, otra 
fase de desarrollo en la que resuelve y por último, cuando alcanza el resultado y concluye. Los afectos que surgen en 
esas fases es lo que Gómez Chacón denomina “las emociones del mapa del humor”. Sin embargo, hay investigacio-
nes que se dirigen a mostrar la vinculación entre emociones y memoria, y Eccles y Wigfield (Eccles y Wigfield, 2002) 
han profundizado sobre ello, planteando el concepto de memoria afectiva, en su modelo más reciente.

Desde la neurociencia, Kandel (Kandel, 2008), en las investigaciones realizadas por su departamento de “Neu-
robiología y Comportamiento” sobre los procesos mentales, avala la memoria afectiva enunciada por Eccles y cola-
boradores, que llama memoria emocional. La memoria emocional puede guardar situaciones unidas a las emociones 
y sentimientos que han sido experimentados una sola vez, durante toda la vida del organismo. Es más, aspectos que 
rodearon a esa situación como por ejemplo, el tiempo, la temperatura, las características del lugar, los olores, pueden 
ser estímulos que aunque aparezcan décadas después reactiven, fácilmente y con vigor, el recuerdo de la experiencia 
vivida y generen estrés o placer, en la persona. Este recuerdo puede generarse sin que el individuo sea consciente de 
ello, modificando el comportamiento. Esta evidencia científica, implica que también en el aula de matemáticas se 
experimentan vivencias que van a contribuir a forjar memorias que van a acompañar a la persona, de por vida.

Desde la psicobiología, Morgado (Morgado, 2014) señala, que la memoria es selectiva y que solo se almacena 
lo que es significativo para la persona. Lo cual implica, en el ámbito del aula, que es necesario hacer significativa la 
experiencia de aprendizaje, fijando el foco de atención sobre aquello que se considere pertinente para que la memoria 
se active y se pueda almacenar esta información de forma consistente. Esta acción es posible siempre que el estu-
diante detecte lo que Morgado denomina un “error de predicción”, es decir, que haya una discrepancia entre lo que el 
estudiante espera y lo que realmente sucede en el aula. Esto implica, que haya cierto grado de “sorpresa”, bien porque 
la información es muy interesante, bien porque la manera de presentarla sea emocionante.

Por consiguiente, el profesorado, en la programación, ha de reflexionar sobre cómo satisfacer los intereses del 
alumnado más curioso y emocionar a aquellos otros que no sientan tal curiosidad. De esta forma, el profesorado acti-
vará las memorias de los integrantes del grupo que conforman el aula, respetando las características individuales. La 
herramienta para hacerlo es el lenguaje y las investigaciones apuntan a que en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
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se producen interferencias en la interpretación dificultando la construcción de significados, por lo que es importante 
que en la medida de lo posible se imponga el significado pretendido. Para lograrlo, es necesario que en el aula las 
intenciones que guían las acciones, sean explícitas y consensuadas, orientando la comunicación al entendimiento 
(Habermas, 1984). Ahora bien, la construcción de significados matemáticos en el aula en la actualidad responde a la 
representación del Cuadro 1. 

CUADRO 1
Construcción de significados matemáticos en el aula en la actualidad.

2. Método
Esta investigación se sustenta en teorías fenomenológicas con un fuerte componente sociocrítico. Partimos del 

análisis de la realidad del aula y de la experiencia de enseñanza-aprendizaje de la RPM, para reflexionar sobre ello 
entendiendo que puede transformarse por medio del diálogo, siempre que se tomen las decisiones oportunas.

Nos basamos en la idea del “profesor-investigador” de Stenhouse (Stenhouse, 1987) que ubica a quién impartió 
las clases en dos planos, como investigador y como objeto de la investigación.

Consideramos necesario contar con expertos, que visionaran las grabaciones respetando las orientaciones dadas. 
Las discusiones con los expertos favorecieron que actuaran a modo de espejo, contribuyendo con su análisis a escla-
recer cuestiones opacas que acontecen en el aula.

Se grabaron en vídeo 10 sesiones, de una hora de duración, en las que se aplicó un programa de RPM relevantes 
en relación a la adición y la sustracción, diseñado para la ocasión.

2.1. Participantes
En esta investigación participaron siete estudiantes, dos niñas y cinco niños, que cursaban tercero de E.P. Las 

siete personas estaban escolarizadas en 4 centros escolares diferentes y corresponden a dos poblaciones distantes 12 
kilómetros entre sí. 

De los 7 participantes, 3 presentaban diagnóstico realizado por profesionales externos al sistema educativo: uno 
de los estudiantes manifestaba TDA y acababa de comenzar el tratamiento farmacológico; otro tenía dificultades de 
lecto-escritura y asistía a reeducación lectora en horario extraescolar; y el tercero, con TDAH, estaba en tratamiento 
farmacológico desde primero de E.P. y realizaba una intervención psico-educativa externa. Los 4 restantes, fueron 
valorados aptitudinalmente y se observó que uno de ellos mostraba un nivel de razonamiento excepcional, otro pro-
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cesaba la información lentamente, un tercero presentaba posibles dificultades en lecto-escritura y el último, mostraba 
unas aptitudes que le situaban en la media, en relación a las pruebas estandarizadas utilizadas. 

Los observadores externos fueron tres personas vinculadas al sistema educativo, al conocimiento matemático y 
a la didáctica de las matemáticas.

2.2. Medidas
Las 10 sesiones se grabaron fuera del horario escolar, bien los viernes por la tarde, bien en períodos vacacionales 

(Semana Santa), bien los sábados por la mañana. La periodicidad de las mismas, semanal o quincenal se acordó en 
función de la disponibilidad de los participantes (observadores externos y estudiantes). Cada sesión fue grabada por 
dos cámaras y esa información se depositaba íntegramente en 2 DVD que se entregaban a los observadores externos. 

Los observadores externos durante la visualización de los DVD debían cumplimentar unos protocolos sobre el 
comportamiento de los estudiantes y del profesor. Esta información es la que se exponía en las discusiones de exper-
tos para modificar las intenciones de las nuevas acciones que se iban a diseñar para continuar con la implementación 
del programa de RPM.

Esta información se completó con pruebas estandarizadas para conocer las aptitudes de los estudiantes; cuestio-
narios para recoger el historial evolutivo y académico de los estudiantes; cuestionarios familiares sobre los hábitos 
de crianza; cuestionarios sobre las creencias sobre las matemáticas de los estudiantes, de los observadores externos 
y del profesor; autoinforme de los estudiantes para valorar la experiencia vivida; cuestionarios de valoración, sobre 
los avances académicos que se habían dado tras finalizar la implementación del programa, cumplimentados por: las 
familias, los observadores externos y el profesorado de sus centros educativos; entrevistas con las familias para mati-
zar aspectos que figuraran en los cuestionarios; cuestionario para conocer el perfil de los observadores externos y del 
profesor; y registro narrativo del profesor tras cada sesión para elaborar un diario de las mismas. 

Los cuestionarios se diseñaron en formato escala Likert con rango de 1 hasta 5. Aunque en ocasiones, se comple-
mentaron con preguntas abiertas para matizar los significados.

2.3. Procedimiento
Se seleccionaron los enunciados de los problemas matemáticos para resolver con la suma y la resta atendiendo 

a las tipologías representativas. Se elaboró un heurístico para facilitar el razonamiento lógico que acompaña a la 
resolución. Se diseñaron actividades suficientes para las 10 sesiones que fueron secuenciadas según la dificultad. 
Estas actividades no sufrieron modificación alguna a lo largo de la investigación y se fueron presentando en el orden 
estipulado.

El profesor programó las primeras 4 sesiones y tras las grabaciones, los DVD correspondientes eran enviados a 
los observadores externos para su visualización. Tras esas 4 sesiones tuvo lugar la primera discusión de expertos. En 
ella los observadores externos hicieron consciente al profesor de lo que acontecía en el aula. El profesor reparó en los 
factores señalados y programó las 3 sesiones siguientes. Se procedió al igual que en las sesiones anteriores y se rea-
lizó la segunda discusión de expertos. Después de esta, el profesor realizó la programación de las 3 últimas sesiones 
y por último, tuvo lugar la discusión de expertos.

La información recogida por medio de los instrumentos restantes, se transcribió en tablas y se realizó un análisis 
cualitativo. Hubo que descartar parte de la información por saturación informativa.
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3. Resultados 
La amplitud de la información recogida nos impide presentarla en este espacio por lo que nos vamos a ceñir a 

comentar de los resultados referentes al “error de predicción”. 

En las 4 primeras sesiones, el profesor aprovechó una circunstancia que aconteció en el aula para improvisar una 
actividad significativa para el alumnado, que no estaba incluida en la programación. El profesor creía que estaba ge-
nerando un “error de predicción”, sin embargo, en la primera discusión de expertos le señalaron que los estudiantes 
no estaban aprendiendo. La sesión había sido más divertida pero no significativa. 

El profesor tuvo que modificar las intenciones que iban a guiar sus acciones para las actividades previstas. Las 
modificaciones más importantes se iban a producir en la programación que iba a ser más detallada en relación a cada 
una de las acciones que iba a emprender y al lenguaje que iba a utilizar para ello. Iba a trasladar al aula las actividades 
previstas diseñando acciones que generaran emociones positivas, es decir, tratando de sorprender a los estudiantes 
para que el “error de predicción” fuera real, positivo y elevado. De esta forma, evitaba inferencias erróneas y con-
templaba la posibilidad de consensuar significados en el aula y vivir experiencias de aprendizaje de resolución de 
problemas “inolvidables” que permitían a los estudiantes crecer en este sentido y en otros. 

Modificaciones en la programación
“Vivir las matemáticas”, es decir, diseñar una experiencia de aprendizaje lo más real posible para un enunciado 

del problema matemático que responde al tipo “cambio a más”. 

“Elene tiene los euros que están sujetos con el clip al sobre. Ella tiene 15 euros menos que Oier. ¿Cuántos euros 
tiene Oier?”

El profesor diseñó “sobres sorpresa”, introduciendo la cantidad correspondiente a Oier en el interior y sujetando 
un billete con un clip al sobre. Presentó sobres con billetes de distintas cantidades (graduados en dificultad de peque-
ño a mayor). Los estudiantes se decantaban por aquellos sobres con los billetes de más valor. 

Esta actividad supuso misterio, curiosidad, y ofrecía la posibilidad de comprobar a los estudiantes si sus cálculos 
habían sido certeros o no, en este último caso les animaba a pensar cuál había podido ser el error para volver a inten-
tarlo, sin embargo, en el caso de acertar, podían sentir la euforia producida por el trabajo bien hecho. 

Se pasó a trabajar de forma cooperativa, dando protagonismo a quién tenía menor autoestima. Los grupos estaban 
decididos de antemano y se había valorado cómo asignar las responsabilidades por el bien de los miembros. Estas 
responsabilidades estaban reguladas con el “juego de la palabra”, una dinámica sujeta a normas grupales e indivi-
duales. Antes de comenzar la actividad el profesor explicaba explícitamente las normas que regulaban el aprendizaje 
cooperativo y qué es lo que había de aportar cada uno. Para hacer más realista el juego, se crearon unos bastones de 
mando que incorporaban cintas de manera que al agitarlos hacían un ruido que no era molesto pero sí llamativo. Todo 
esto estaba recogido en la programación.

4. Discusión 
En la segunda discusión de expertos, los observadores externos reconocieron que los estudiantes estaban apren-

diendo. Argumentaron que el lenguaje del profesor no daba lugar a interferencias, porque no era necesario inferir y 
todo lo que iba a acontecer en el aula se hacía explícito verbalmente, por lo que los estudiantes sabían a qué atenerse 
en todo momento. 
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Señalaron que el nivel de motivación que habían mostrado los estudiantes en el momento de resolver la tarea había 
sido muy superior al que mostraron frente a otro tipo de actividad. Motivación entendida cómo compromiso con la 
tarea, esfuerzo, colaboración, inspiración, curiosidad, actividad, entre otros. Afirmaron que los estudiantes habían 
vivido experiencias de aprendizaje muy positivas. El “error de predicción”, en definitiva, había sido real, positivo y 
elevado.

Apuntaron que las intenciones eran explícitas y que eso ayudaba a comportarse coherentemente con las normas 
enunciadas. Señalaron que el profesor era aceptado y respetado por todos. Destacaron que el protagonismo estaba 
repartido y que comenzaban a comportarse como grupo.

La información aportada por los observadores externos estuvo avalada por la coincidencia en las valoraciones de 
los propios estudiantes, la familia y los profesores de colegio. 

El análisis de la información recogida durante la investigación confirmaba que los cambios en la programación 
habían modificado:

•	 Las	creencias	de	los	estudiantes	en	relación	a	la	tarea	y	posibilidades	de	aprendizaje	eran	más	positivas,	en	
consecuencia su actitud hacia el aprendizaje había mejorado y el rendimiento también.

•	 El	“feed-back”	que	habían	recibido	del	entorno	escolar	había	sido	más	positivo	y	esto	hizo	que	su	autoestima	
mejorase y se mostraran más alegres.

•	 Las	normas	del	aula	que	regulaban	los	comportamientos,	eran	grupales,	individuales	y	consensuadas	por	lo	
que los estudiantes las aceptaban y trataban de cumplirlas, mejorando el clima del aula. 

•	 La	opinión	de	la	familia	con	relación	a	los	estudios	de	sus	hijos	había	mejorado	y,	en	consecuencia,	el	clima	
familiar era mejor.

5. Conclusiones 
Creemos que hay otra educación posible, una “educación plural” que respetando las individualidades de los estu-

diantes esté pensada para el grupo que conforma un aula. Una educación que partiendo de las características comunes 
de los estudiantes, contemple aquellas que no lo son. Para que esta educación sea posible es necesario programar 
reflexionando sobre las intenciones que van a guiar las acciones en el aula, las emociones que van a producir dichas 
acciones y el lenguaje con el que se van a comunicar (Cuadro 2). 

Concluimos que la emoción positiva e intensa, ayuda a fijar la atención y genera un recuerdo estable y duradero, 
por lo que constituye una herramienta didáctica a desarrollar. El diseño intencional del elemento “sorpresa” en accio-
nes concretas que se integran en la experiencia de aprendizaje contribuye a focalizar la atención del alumnado sobre 
el conocimiento propuesto en la experiencia de aprendizaje. 

Por último, señalamos que una programación innovadora en el aula ordinaria ha de recoger los siguientes elemen-
tos:

•	 El	análisis	de	los	observadores	externos	que	fijen	el	foco	de	atención,	que	alimenta	las	intenciones	del	profe-
sorado para diseñar las acciones, en relación a los contenidos, interacciones, normas, entre otros.

•	 El	análisis	del	uso	del	lenguaje	en	la	redacción	de	los	contenidos	y,	las	acciones	comunicativas	emprendidas	
por el profesorado, pertinentes con el foco de atención fijado, imponiéndose en la medida de lo posible la interpreta-
ción propuesta.
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•	 El	diseño	de	experiencias	de	aprendizaje	que	integren	un	“error	de	predicción”	real,	positivo	e	intenso	que	
generen un recuerdo estable y duradero en relación al foco de atención fijado.

•	 Ajustar	las	comunicaciones	a	las	Pretensiones	Universales	de	Validez	y	consensuarlas	con	los	estudiantes.

CUADRO 2
Propuesta para la construcción de significados matemáticos en el aula.

Agradecimientos: al profesor Dr. Jesús Maria Goñi y al profesor Dr. Fernando Migura por dirigir la tesis doctoral 
“La resolución de problemas aritméticos en alumnado de clases de apoyo de Tercero de Educación Primaria. Un en-
foque fenomenológico-comunicativo”.
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