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RESUMEN

El presente documento muestra los resultados de un estudio cualitativo de caso
llevado a cabo en cuatro instituciones educativas de las localidades de Bosa,
Kennedy, Fontibón y Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá, Colombia, entre julio de
2012 y junio de 2015. La investigación tuvo como objetivo principal determinar la
influencia de los currículos prescrito y aplicado en el desempeño de los estudiantes
en el área de matemáticas en la Evaluación Internacional de Alumnos PISA (2012).
Para ello, fue necesario, en primer lugar, caracterizar los currículos prescritos
de dichas instituciones a través de una revisión documental de sus planes de
estudio, así como el currículo aplicado por medio de entrevistas no estructuradas a
diecisiete de sus profesores y de la observación directa de las prácticas docentes de
seis de sus profesores de matemáticas. De igual forma, se determinaron los criterios
de desempeños de la evaluación por medio de la revisión documental del marco
conceptual de PISA (2012) que arrojó seis categorías: a) contenido matemático, b)
procesos matemáticos, c) contextos matemáticos, d) contexto del problema, e)
naturaleza de la situación problema y f) procesos de solución de problemas. Los
datos recolectados en las entrevistas y en las observaciones documentales se
codificaron y sistematizaron en función de estas categorías. Finalmente, la
información se analizó e interpretó a la luz de los postulados para el estudio del
material cualitativo que propone Fernández (2006).
Conviene resaltar que el estudio evidenció una diferencia entre los currículos
prescrito y aplicado y los criterios de desempeños de los estudiantes en la prueba
PISA (2012) en el área de matemáticas. Dadas las seis categorías determinantes en
los desempeños, incluidas las de resolución de problemas, ambos currículos dan
cuenta, de manera importante, de la categoría de contenido matemático. En la
categoría de procesos matemáticos, dichos currículos enfatizan en actividades
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centradas en la enseñanza, es decir, en el docente, contrario a los criterios de PISA
(2012) que se enfocan en que el estudiante se apropie de los procesos matemáticos
fundamentales para el desarrollo de las competencias matemáticas. Dicho de otra
forma, se evidenció un distanciamiento entre los currículos y los criterios de
desempeños en esta categoría. En cuanto a las cuatro categorías restantes (los
contextos matemáticos, contextos del problema, naturaleza de la situación problema
y procesos de resolución de problemas), los currículos no tienen en cuenta los
criterios de PISA (2012) que determinaron los desempeños en el área de
matemáticas.
En conclusión, desde la caracterización de los currículos prescrito y aplicado y
el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas en las pruebas PISA
(2012) en las cuatro instituciones, se dilucidaron apreciables diferencias entre lo que
se propone en los currículos prescritos, lo que enseñan los profesores a partir del
currículo aplicado y los criterios de desempeños de las pruebas PISA, lo cual explica
los bajos desempeños de los estudiantes en el área de matemáticas.

Palabras claves: currículo prescrito, currículo aplicado, criterios de desempeños,
competencias matemáticas.
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INTRODUCCIÓN

En una época en la cual se encuentra vigente el debate sobre la calidad de la
educación, la eficacia y la eficiencia de los sistemas educativos, desde el año 2000 la
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) se ha convertido en un referente
internacional como prueba estandarizada en los cinco continentes, que anima la
discusión sobre las competencias adquiridas por los jóvenes en la escuela. Bajo este
marco, el nivel de desempeño de los estudiantes se ha convertido tanto en motivo de
reconocimiento como de reclamación de los ciudadanos de los países participantes
en la prueba frente a las instituciones educativas.
En este contexto, se muestran los resultados de la presente investigación cuyo
objetivo principal fue determinar la influencia de los currículos prescrito y aplicado de
matemáticas en los desempeños en el área de matemáticas de los estudiantes de
cuatro colegios que participaron en la prueba PISA (2012). Se consideró importante
indagar al respecto de manera situada, a través de estudios de caso, con el fin de
comprender e interpretar la particularidad del fenómeno.
La metodología basada en estudios de caso motiva la reflexión sobre los
logros alcanzados por los estudiantes colombianos en la prueba PISA (2012). En
esta, el 74% se ubicó en el nivel más bajo de desempeño, hecho que permite
vislumbrar nuevos cuestionamientos frente a la realidad de las cuatro instituciones en
donde se realizó la indagación y proponer nuevas iniciativas en el resto de las
instituciones del país. En igual sentido, a través de entrevistas no estructuradas en
profundidad, el análisis de algunos planes de estudio y el marco teórico de PISA
(2012), se pudo determinar la influencia de los currículos prescrito y aplicado en los
desempeños de la prueba PISA (2012) en matemáticas.
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, establece la
conformación de políticas públicas en educación en función de las diferentes
1
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cualidades de la formación que deben recibir los colombianos, entre ellas, la calidad.
La matemática como ciencia es prioridad para tales propósitos, pues los resultados
en pruebas internacionales como PISA evidencian serias carencias en las
competencias desarrolladas por los jóvenes evaluados, las cuales ubican a Colombia
en los últimos lugares entre los países participantes.
Baste lo anterior para preguntarse por la influencia de los currículos prescrito y
aplicado en los desempeños de los estudiantes en la prueba PISA (2012) en el área
de matemáticas y no solo buscar explicaciones sino también comprender el
fenómeno en contextos muy específicos como los de las instituciones donde se
efectuó el estudio, cuyas características son tan distintas: pertenecen a diferentes
localidades de Bogotá, tienen diversas apuestas de formación desde sus proyectos
educativos institucionales y difieren en cuanto a población de estudiantes y a la
naturaleza de la escuela, mas sin embargo, comparten los bajos desempeños de sus
estudiantes en matemáticas en la prueba PISA (2012). Por tal razón, la metodología
elegida fue una apuesta acertada para responder a la pregunta que orientó la
investigación.
De acuerdo con lo anterior, en esta sección introductoria se presenta la
justificación, la definición del problema, la pregunta de investigación y los objetivos
del estudio. Por su parte, el segundo capítulo hace referencia al marco teórico de la
investigación. Allí se aborda la evaluación PISA y la medición de las competencias de
los estudiantes en matemáticas, la solución de problemas, entre otros conceptos.
También se examinan las concepciones de currículo desde autores como López
(2003) y Stenhouse (2003), quienes no solo permitieron considerar la postura de la
investigación en cuanto al tema, sino también determinar las cualidades del currículo.
Así mismo, se resaltan los criterios en educación matemática del marco conceptual
de PISA (González et al., 2012) y las consideraciones para la enseñanza de las
matemáticas que emergen de los Estándares básicos de competencias en
matemática (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2003).
En el tercer capítulo se expone el marco metodológico del estudio donde se
incluyen

aspectos importantes

como

el
2

paradigma

investigativo

empleado,
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principalmente orientado por las consideraciones de Vasilachis (2006), quien
describe la naturaleza de la investigación cualitativa. De igual manera, se explica el
método del estudio de caso (Stake, 2005), en el cual se destaca la particularidad y la
singularidad de las situaciones seleccionadas y del fenómeno estudiado. También se
especifican los instrumentos, códigos y categorías que permitieron recolectar y
organizar la información necesaria para el desarrollo de cada uno de los objetivos
propuestos. Se resaltan el análisis de contenido (origen, noción e importancia y la
conveniencia de organizar la información encontrada por categorías); la entrevista no
estructurada en profundidad (sus momentos y etapas, la selección de los
informantes) según Valles (2003), y la observación directa de las prácticas docentes
desde Hernández et al. (2000), que se enfocó en la búsqueda del realismo de los
procesos de enseñanza de las matemáticas en el aula con los docentes que
accedieron a la observación de sus clases.
El capítulo cuarto está dedicado al análisis de los datos y resultados. Da
cuenta, entonces, de las fases fundamentales del análisis del material cualitativo, las
consideraciones que permitieron enumerar cada una de las ocho fases y clasificar la
información en bloque y por categorías. Aquí se aborda el análisis de la información
sistematizada en función de los objetivos por cada una de las instituciones. Ya en los
capítulos quinto y sexto, se presentan las conclusiones generales de la investigación
y se muestran por separado los resultados para cada una de las instituciones
participantes; además, se plantean las recomendaciones al respecto para cada
institución, así como las repercusiones que estas pueden tener en los currículos
prescritos y aplicados en cada colegio y, en general, en la política pública en
educación matemática. A partir de esta experiencia, se pone a consideración la
necesidad de reflexionar sobre los ajustes a los currículos y el análisis y rediseño de
políticas públicas en educación matemática para la educación básica y media con el
fin de mejorar los desempeños de los estudiantes colombianos en evaluaciones de
esta naturaleza.
Finalmente, en el capítulo séptimo se presentan las perspectivas e iniciativas
originadas a partir del estudio. En esta sección se enuncian las apuestas producto de
3
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la reflexión de la investigación y se plantean alternativas de acción que involucran a
los principales actores en la formación matemática de los estudiantes tales como los
hacedores de política pública en educación matemática, las instituciones educativas
e instituciones formadoras de profesores y los profesores de matemáticas. Esto
conduce a un escenario dinámico en torno a la formación matemática y sus intereses
contextuales e, igualmente, fortalece nuevas investigaciones tanto como la formación
de los profesores de matemática a partir sus prácticas.

Justificación

Si bien son muchas las razones que justifican el desarrollo de esta investigación,
conviene exponerlas principalmente desde tres aspectos fundamentales: primero, la
importancia social de los estudios sobre la evaluación del aprendizaje y los
desempeños de los estudiantes colombianos en pruebas internacionales como
referentes para evaluar la calidad de la educación; segundo, las reflexiones propias
de la construcción permanente de la educación matemática que emergen de las
experiencias investigativas; tercero, la necesidad del profesor de matemáticas de
ahondar en el conocimiento de su profesión y en la búsqueda permanente de su
desarrollo personal y profesional.
Lo anterior, sin olvidar que el Estado colombiano como garante del sistema
educativo es responsable de ejercer vigilancia y control del servicio y, por ello, le
incumbe brindar solución a las demandas propias del sistema, entre ellas, una
educación de calidad. Para estos efectos, los cuerpos legisladores (Congreso de la
República, MEN y entes territoriales) emitieron la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de
1994 o Ley General de Educación, que regulan la educación superior, preescolar,
básica y media, respectivamente. Sumado a ello, en el decreto 1290 de 2009 se
declaró, entre otros asuntos, que las pruebas censales de carácter institucional,
nacional e internacional son indicadores reales para evaluar la calidad de sistema
educativo.
4
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Importancia de los estudios sobre la evaluación del aprendizaje y la calidad de
la educación
En Colombia, la evaluación del aprendizaje en los niveles de primaria, básica y
media ha sido la más intervenida y cuestionada por la academia y la ciudadanía en
general, debido a los deficientes resultados de los estudiantes a la hora de rendir
cuentas sobre las competencias desarrolladas en las diferentes disciplinas que son
objeto de la enseñanza.
En el escenario internacional, nuestro país ha sido partícipe de la discusión
sobre las nuevas perspectivas de la educación y la tarea que deben asumir los
sistemas educativos. En dicho ámbito, se destaca su participación en cinco pruebas
internacionales: CIVED, LLECE, PIRLS, PISA y TIMSS que, a su vez, justifican el
presente estudio. La participación de Colombia en PISA se remonta al año 2006,
fecha desde la cual los cuestionamientos no han cesado debido a los bajos
desempeños de los estudiantes en las pruebas, especialmente en el área de
matemáticas. En la prueba realizada en 2012, Colombia ocupó el penúltimo lugar en
alfabetización matemática entre 65 países y fue el último en resolución de problemas
entre 44 países, lo cual no solo alertó a la comunidad académica sino que permitió
reconocer la existencia de una problemática al respecto.
En este contexto, se hace necesario considerar los desempeños de Colombia
en la prueba PISA (2012) en el área de matemáticas, puesto que alienta a
comprender de manera significativa la realidad de las competencias matemáticas
desarrolladas por los estudiantes. De hecho, los bajos desempeños se convierten en
obstáculos para algunas apuestas de transformación social del país tales como el
aumento de la cobertura del sistema en educación superior, los esfuerzos para
fortalecer la investigación en las diferentes disciplinas, el desarrollo en ciencia y
tecnología, la lucha por construir un sistema educativo más equitativo y de mejor
calidad y la movilidad de los ciudadanos, entre otras.
En este orden de ideas, la investigación adelantada se enmarca en el
Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, que requiere de
5
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conocer, evaluar, reflexionar e incidir en temas como las políticas públicas educativas
relacionadas con las pruebas censales, la calidad de la educación y la evaluación de
competencias a través de pruebas nacionales o internacionales. La evaluación PISA
en matemáticas, sin duda, se ha convertido en un referente en la enseñanza de esta
disciplina desde un enfoque curricular y, por consiguiente, apunta a asegurar la
calidad de la educación.
A esto se añade que la investigación logró aportar elementos conceptuales y
metodológicos, así como nutrir la línea de investigación en Políticas Públicas,
Calidad de la Educación y Territorio de este programa doctoral y posibilitar que los
estudiantes de pregrado, posgrado e interesados en el tema profundicen el
conocimiento al respecto y aporten a la reflexión sobre diversos enfoques
curriculares y didácticos propios del medio educativo. En el marco temático, este
estudio fomenta la discusión de los cinco temas de la línea mencionada: a) políticas y
calidad de la educación; b) pertinencia, efectividad y calidad de los sistemas
educativos; c) gestión educativa y evaluación de la calidad de la educación; d)
educación, desarrollo y territorio, y e) paz y reconciliación para el desarrollo territorial.
Desde luego, con la elaboración de esta tesis doctoral, se buscó aportar a la
temática de las políticas públicas y la calidad de la educación en el escenario
internacional, nacional, local e institucional, desde los cuatro casos específicos de
estudio. En estos diferentes territorios no es exagerado afirmar que existe un
consenso en cuanto a los fines de la educación matemática. El aprendizaje y la
apropiación de las competencias matemáticas esperadas en los estudiantes, en el
contexto de las sociedades del conocimiento, son resultado de las prácticas
docentes, de sus fracasos y aciertos, y por lo tanto, merecen una atención especial
para mejorar la calidad educativa.
Sin embargo, aunque los resultados de PISA ofrecieron datos sobre el
promedio general del país y la clasificación de los estudiantes en escala numérica en
forma de porcentajes, el desarrollo de este trabajo permitió analizar además qué tan
equitativo es el sistema educativo colombiano. Según PISA, un sistema educativo es
equitativo

si

brinda

oportunidades

similares
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independientemente de su género, ubicación y contexto socioeconómico, entre otros
aspectos. Este no ha sido el caso de Colombia, ya que, a juzgar por los desempeños
de los estudiantes que participaron en las pruebas, el sistema es evidentemente
excluyente.
Así las cosas, en la prueba PISA 2012, se destacan algunos datos,
específicamente en el área de matemáticas en el país:
a) los hombres obtuvieron 25 puntos por encima de las mujeres;
b) por nivel socioeconómico, los estudiantes obtuvieron 24,7 puntos frente a sus
compañeros de sectores menos favorecidos;
c) los estudiantes pertenecientes a escuelas urbanas superaron en 50 puntos a
los de escuelas rurales;
d) los estudiantes que asistieron a preescolar superaron en 34 puntos a los que
no lo hicieron;
e) los estudiantes que están expuestos a aprender matemáticas formales
superaron en 91 puntos a los de menor exposición.
En este orden de ideas, los análisis llevados a cabo permiten concluir que un
estudiante hombre de escuela rural está entre 199,7 por debajo de uno de sus
compañeros de una escuela urbana en condiciones favorables y, en la misma
relación, una estudiante mujer de escuela rural está 224 puntos por debajo. No hay
que perder de vista que el promedio de los estudiantes colombianos en matemáticas
fue de 376, lo que permitió vislumbrar en forma aproximada el discreto desempeño
de los estudiantes de las escuelas rurales o de contextos menos favorecidos (ICFES,
2013, p. 12).
Cabe resaltar que, en la búsqueda de la singularidad del fenómeno estudiado,
los logros de los estudiantes en evaluaciones nacionales como las pruebas SABER
para los grados once y noveno aportaron significativamente a la comprensión de los
desempeños de los estudiantes evaluados en PISA (2012), pues de las cuatro
categorías en las que se miden los desempeños de los estudiantes en esta prueba
7
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nacional (insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado), una minoría alcanzó a
clasificarse en la categoría avanzado, que es comparable con los niveles 5 y 6 de
PISA (2012), en donde sólo tres de cada mil estudiantes colombianos en
matemáticas fueron clasificados (denominados superior en PISA) (tabla 9).
Por otro lado, esta investigación ha permitido poner en consideración el
rediseño de la política educativa en educación matemática, buscando la coherencia
con la realidad y las demandas didácticas de la matemática en Colombia, así como
propiciar la reflexión y la crítica responsable frente a las grandes problemáticas del
sistema educativo colombiano. Esta experiencia investigativa se convierte así en un
espacio académico de reflexión en torno a la evaluación, el análisis y el rediseño de
las políticas en educación matemática, con base en las nuevas exigencias de la
sociedades del conocimiento, lo cual demuestra que estas políticas deben estar en
constante construcción y en la búsqueda de una mejor calidad de los aprendizajes de
los jóvenes en la escuela.
En conclusión, desde su origen, la evaluación PISA en matemáticas se
caracteriza por la utilidad que tiene para los distintos gobiernos de los países
participantes al brindarles datos para la toma de decisiones sobre el diseño de
políticas públicas en educación. En esta tesis doctoral, se resalta la relevancia de las
matemáticas a través del tiempo y su incalculable valor en la vida del ser humano,
así como su significado en diversas situaciones y su contribución al mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades y los ciudadanos.

Las reflexiones propias de la construcción permanente de la educación
matemática que emergen de las experiencias investigativas
En el contexto descrito, este estudio adquiere relevancia para los investigadores y los
profesores con quienes se llevó a cabo, dado su carácter formativo dirigido a la
adquisición de habilidades propias del investigador en educación matemática y a la
profundización en los temas curriculares, la didáctica y las competencias en
matemática.
8
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Bajo esta perspectiva, el currículo aplicado en esta investigación se asumió
como la idoneidad institucional en educación matemática, representada en las
prácticas de los profesores en la enseñanza-aprendizaje de los conocimientos
matemáticos. El currículo es la interacción entre los docentes, los estudiantes, la
comunidad educativa y las sociedades del conocimiento. En particular, el currículo
aplicado permitió caracterizar las concepciones del maestro frente a la didáctica de
las matemáticas como disciplina científica y como actividad cultural, y contempló
además los diferentes recursos lingüísticos y expresivos para plantear y solucionar
problemas. De todo esto, se encontró que las mayores falencias están en la
resolución

de

problemas

y

en

cómo

solucionarlos

criterios

que

son

fundamentalmente evaluados en PISA (2012), lo que implica crear escenarios de
iniciativas para superar las dificultades presentadas por los jóvenes evaluados.
Desde luego, dicha idea de currículo alimentó la tesis de una influencia de los
currículos prescrito y aplicado en el desempeño de los estudiantes en la prueba PISA
(2012) en el área de matemáticas. Esto condujo, entonces, a considerar el estudio de
casos en contextos específicos para situar la investigación, dada la generalización de
los desempeños de PISA en la que sólo se ofrecieron los porcentajes de la población
de estudiantes evaluados en cada categoría de desempeño por país y en las
ciudades con sobre muestra como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales en el caso de
Colombia.
En consecuencia, fue necesario realizar la indagación desde el paradigma
cualitativo y aplicar el estudio de caso como método, lo que sin duda fue coherente
con la problemática y los objetivos propuestos, y permitió alcanzar la comprensión
del fenómeno en forma singular y trascendente en cada institución educativa. Las
cuatro instituciones del estudio se eligieron entre 48 posibles, bajo criterios
específicos como haber participado en la evaluación PISA (2012); pertenecer a las
localidades de Fontibón, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, que conciernen a niveles
socioeconómicos distintos pero homogéneos desde los resultados de PISA; contar
con apuestas educativas distintas y poblaciones con necesidades específicas desde
sus proyectos educativos institucionales (PEI), y por supuesto, la disposición expresa
9
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de hacerse partícipes de la presente propuesta investigativa, luego de la
socialización del anteproyecto con las directivas de cada institución.
Ya para terminar, conviene resaltar que las investigaciones sobre PISA,
desarrolladas en el contexto nacional e internacional por diversos autores e
instituciones cuyo abordaje persigue fines educativos desde diversas perspectivas,
contribuyen a la formación matemática de los profesores tanto como a la reflexión
desde las prácticas de los docentes en los diferentes contextos donde se
desempeñen. Esto ha servido como iniciativa para la presente investigación al
evidenciar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes evaluados en el
desarrollo de competencias matemáticas en y para la resolución de problemas.

La necesidad del profesor de matemáticas de ahondar en el conocimiento de
su profesión y la búsqueda permanente de su desarrollo personal y profesional
Es evidente que la indagación en los currículos prescrito y aplicado y su influencia en
los desempeños de los estudiantes en la prueba PISA (2012) en el área de
matemáticas ha enriquecido de manera reflexiva y crítica la experiencia del autor de
esta tesis como profesor de matemáticas desde hace veinte años y puede servir
también como referente para otros investigadores. Aquí se destaca su constante
participación en espacios académicos donde socializó y discutió las dificultades de
aprendizaje de sus estudiantes, los discursos, las experiencias de pares académicos
y de los sujetos investigados en esta experiencia, las perspectivas colectivas para
atender las demandas de las nuevas sociedades del conocimiento propias de la
educación matemática, entre otros. Todo esto lo llevó a concluir, como apuesta
investigativa, que los currículos son un aspecto fundamental en la formación
matemática de los estudiantes y, por supuesto, en la apropiación de las
competencias matemáticas que deben adquirir los jóvenes para el rol que les
demanda la sociedad actual.
Ahora bien, la investigación se justifica porque es fundamental para las
instituciones

partícipes

en

el

proyecto,
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recomendaciones y perspectivas e iniciativas de esta experiencia aportan elementos
de fortalecimiento con respecto a la calidad educativa a partir de la deliberación
curricular sobre la didáctica de la matemática. Además, contribuye al desarrollo
personal y profesional del investigador y de los docentes participantes, en la medida
en que la concepción curricular en educación matemática se asuma como parte de
un proceso de crecimiento pedagógico individual, colectivo, social y educativo. Esta
investigación dignifica el ejercicio y la práctica docente del investigador, resalta el
compromiso de las instituciones educativas partícipes para el enriquecimiento de las
nuevas sociedades del conocimiento y pone de manifiesto la discusión y la búsqueda
de las mejores decisiones frente a la problemática planteada.
Por supuesto, al pretender determinar la influencia de los currículos prescrito y
aplicado en el desempeño de los estudiantes en la prueba PISA (2012) en el área de
matemáticas en los cuatro colegios seleccionados, se desarrolló un conjunto de
objetivos, a saber: a) indagar en la influencia de los currículos prescrito y aplicado en
el desempeño de los estudiantes en dichas instituciones educativas; b) caracterizar
ambos currículos, y c) determinar los criterios de desempeños a través de
observaciones de prácticas docentes, entrevistas a 17 informantes y revisión
documental de los planes de estudio y el marco teórico de la prueba PISA (2012).
Todo esto condujo a la conclusión de que la influencia de los currículos en los cuatro
colegios no favoreció los resultados en la evaluación de alfabetización matemática y
resolución de problemas.
Finalmente, los desempeños de los estudiantes en la prueba PISA (2012) en
el área de matemáticas tienen que ver con el reto que significa para los profesores
de básica y media en la enseñanza de los conocimientos matemáticos, el desarrollo
del pensamiento lógico matemático y las competencias matemáticas que son objeto
de evaluación en las pruebas censales, institucionales, nacionales e internacionales
como PISA. La escuela, como institución de la sociedad encargada de formar al
ciudadano para el ejercicio pleno de sus derechos democráticos, confía en el
docente como el garante del desarrollo de competencias matemáticas en los
estudiantes que propicien su desempeño exitoso en la sociedad actual.
11
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Delimitación y descripción del problema

La matemática como ciencia es una actividad condicionada por la cultura y por su
historia; en ella se utilizan diferentes recursos lingüísticos y expresivos para plantear
y solucionar problemas tanto internos como externos a la matemática (MEN, 2003).
En el proceso de su enseñanza la educación matemática implica una actividad
intelectual intensa de carácter explicativo que, por un lado se sostiene del aprecio por
la belleza formal, las nociones de prueba y la argumentación, y por otro lado, se
expresa mediante una gran variedad de acciones, términos, símbolos, técnicas,
actitudes y recursos. En este sentido la didáctica de las matemáticas tiene como
objeto delimitar y estudiar los problemas que surgen durante los procesos de
organización, comunicación, transmisión, construcción y valoración del conocimiento
matemático (D’Amore 2006).
Ahora bien, en el caso de la educación colombiana, los problemas que
emergen de la didáctica de las matemáticas parecen ser muy agudos como lo afirma
Vasco, quien considera que “se requiere conciliar la necesidad de altos niveles de
educación en las matemáticas, por la creciente apatía de los jóvenes a esta área”.
Según él, el desprecio por la pedagogía y la didáctica de las matemáticas y las
ciencias por parte de los profesionales, desde el pregrado, y más aún en quienes
poseen un posgrado, es simplemente un suicidio colectivo desde el punto de vista
demográfico al aburrir, humillar y desterrar del paraíso matemático y de los paraísos
científicos a los jóvenes que no logran buenos rendimientos en sus áreas. Para
Vasco, estos problemas están impidiendo que se amplíe el apoyo ciudadano a los y
las jóvenes que quieran estudiar estas áreas (Vasco, 2006).
No obstante, las pretensiones que emergen de algunas políticas públicas
educativas contradicen esa situación. En primer lugar, hay que ver la concepción que
proviene de los Estándares Básicos de Matemáticas: “el ideal de ofrecer a toda la
población del país una educación básica masiva con equidad y calidad, implica
buscar también la integración social y la equidad en y a través de la educación
12
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matemática, es decir, formar en matemáticas a todo tipo de alumnos y alumnas. La
posibilidad de esta formación ya no está dada como sucedía en la primera mitad del
siglo XX por el filtro social que limitaba mucho el número de estudiantes que
accedían a la educación secundaria, sino que tiene que atender a toda la población
juvenil, independientemente de su preparación adecuada o deficiente en las
matemáticas de la educación básica primaria y de su motivación o desmotivación por
las mismas (MEN, 2003).
Por ello, se hace necesario comenzar por la identificación del conocimiento
matemático informal de los estudiantes en relación con las actividades prácticas de
su entorno y admitir que el aprendizaje de las matemáticas no es una cuestión
relacionada únicamente con aspectos cognitivos, sino que involucra factores de
orden afectivo y social, vinculados con contextos de aprendizajes particulares. Estas
consideraciones se amplían con la visión del carácter histórico y contingente de las
matemáticas, consideradas ahora como un cuerpo de prácticas y de realizaciones
conceptuales y lingüísticas que surgen ligadas a un contexto cultural e histórico
concreto y que están en continua transformación y reconstrucción como otros
cuerpos de prácticas y saberes. De esta forma se amplía la base argumentativa para
relacionar las matemáticas con las finalidades culturalmente valoradas de la
educación (MEN, 2003, p.47).
Adicionalmente, la Ley General de Educación en su artículo 40 afirma que:
“corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la
educación y promover el acceso al servicio público educativo, y que es
responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales garantizar su cubrimiento
(MEN, 1994, p.1). Se debe agregar que en esta discusión el decreto 1290 de 2009
hace énfasis en la evaluación como estrategia de la búsqueda de la calidad de la
educación, por lo cual afirma: la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se
realiza en los siguientes ámbitos:
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a) Internacional: el Estado promoverá la participación de los estudiantes del país
en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares
internacionales.
b) Nacional: el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior, Icfes, realizarán pruebas censales con el
fin de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos
educativos con fundamento en los estándares básicos. Las pruebas
nacionales que se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, el
acceso de los estudiantes a la educación superior.
c) Institucional: la evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los
establecimientos de educación básica y media es el proceso permanente y
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes (MEN, 2009,
p.1).
Dicho lo anterior, se debe considerar la participación de Colombia en
evaluaciones internaciones. Según el Icfes, Colombia participa en cinco estudios
internacionales (Tabla 1).
Tabla 1. Pruebas internacionales en las que participa Colombia
ASPECTO

CÍVICA

Año
de CIVED: 1999
participación
ICCS: 2009

LLECE

PIRLS

PISA

TIMSS

PERCE: 1997
SERCE: 2006
TERCE: 2013

2001 y 2011

2006, 2009 y 2012

1995 y 2007

Objetivo

Evaluar las formas
como los jóvenes de
14 años están
preparados para
desarrollar su rol de
ciudadanos en
cuanto a sus
conocimientos,
competencias y
actitudes.

Valorar los
aprendizajes de los
estudiantes
latinoamericanos de
primaria.

Determinar en qué
medida los
estudiantes de
básica primaria
comprenden textos
literarios e
informativos.

Determinar en qué medida
los estudiantes de 15 años,
independientemente del
grado que estén cursando,
han adquirido los
conocimientos y
competencias esenciales
para afrontar los retos de
la vida adulta.

Valorar la relación
entre el currículo
prescrito, el
currículo aplicado y
el currículo logrado,
en términos de los
aprendizajes de los
estudiantes

Qué evalúa

Evalúa y compara
los conocimientos
acerca de la
educación cívica y
ciudadana que han
recibido, así como

Evalúa y compara los
rendimientos
alcanzados por los
estudiantes
latinoamericanos

Comprensión de
lectura

Evalúa y compara lo que
los estudiantes pueden
hacer con lo que saben

Evalúa y compara
lo que los
estudiantes saben
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ASPECTO

CÍVICA

LLECE

PIRLS

PISA

TIMSS

actitudes,
creencias,
propósitos y
comportamientos

Áreas
evaluadas

Cuatro campos
temáticos de la
educación
ciudadana:
sociedad civil y
sistemas, principios
cívicos,
participación cívica,
e identidad cívica

Lectura, escritura,
matemáticas y
ciencias

Lenguaje

Lectura, matemáticas y
ciencias. En cada
aplicación se pone el
énfasis en una de las
áreas. En 2009 Colombia
también participó en la
prueba de lectura
electrónica, y en 2012 en
la de alfabetización
financiera

Matemáticas y
ciencias

A quiénes
se evalúa

Estudiantes de
octavo grado (14
años de edad)

PERCE: estudiantes
de tercero y cuarto
grados

Estudiantes de
cuarto grado

Estudiantes de 15 años
de edad

En 1995:
estudiantes de
séptimo y octavo
grados

SERCE y TERCE:
estudiantes de
tercero y sexto
grado

Cada
cuánto
evalúa

Ha realizado dos
aplicaciones: una
en 1999 y otra en
2009

En 2007:
estudiantes de
cuarto y octavo
grados

PERCE: 1997

Cada cinco años, a
partir de 2001

Cada tres años, a partir
de 2000

Cada cuatro años,
a partir de 1995

Países de los cinco
continentes que se
vinculan al
estudio, así como
entidades
subnacionales
(provincias,
estados, distritos o
ciudades)

Países miembros de la
OCDE, más naciones de
los cinco continentes y
entidades subnacionales
(provincias, estados) que
no pertenecen a esta
organización y que se
vinculan a este estudio

Países de los cinco
continentes que se
vinculan al estudio,
así como entidades
subnacionales
(provincias,
estados, distritos o
ciudades)

SERCE: 2006
TERCE: 2013

Participant
es en el
estudio

Países de los cinco
continentes que se
vinculan al estudio

Países de América
Latina y el Caribe, así
como entidades
subnacionales de
estos países que se
vinculan a este
estudio

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Así las cosas, la presente investigación se centra en las pruebas PISA de
matemáticas, y específicamente, en las evaluaciones de matemáticas PISA 2012, en
la que participó Colombia y donde obtuvo desempeños muy distantes de los
promedios

de

calidad

de

la

educación

internacionales.

15
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los

estándares
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Antes de examinar los logros de Colombia en PISA 2012, es útil considerar,
algunos datos históricos de los desempeños del país en lenguaje y matemáticas en
la misma prueba PISA (Tabla 2).
Tabla 2. Porcentajes de estudiantes por países según nivel de desempeño prueba de lectura PISA

LECTURA
Porcentaje de
estudiantes por
debajo del nivel 2

Porcentaje de
estudiantes que
superan el nivel 2

Estudiantes que
muestran competencias
avanzadas

Shanghái

4

76

19

Corea

6

81

13

Finlandia

8

77

15

Hong Kong

8

79

12

Canadá

10

77

13

Singapur

12

72

16

Estonia

13

81

6

Japón

14

73

13

Australia

14

73

13

Holanda

14

76

10

Promedio OCDE

19

74

8

EE.UU

18

73

10

Reino Unido

18

74

8

España

20

77

3

Francia

20

71

10

Italia

21

73

6

Chile

31

68

1

México

40

60

0

Uruguay

42

56

2

Trinidad y Tobago

45

53

2

Colombia

47

52

1

Brasil

50

49

1

Argentina

52

47

1

PAÍS
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Panamá

65

35

0

Perú

65

35

1

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Como síntesis de estos datos históricos, se deduce que:


En Colombia, el 47 % de los jóvenes tiene desempeños por debajo del nivel
esperado de lectura.



En promedio, para los países de la OCDE, solo el 19 % se ubica en este nivel.



En Colombia, el 52 % de los jóvenes alcanza o supera el nivel esperado por
PISA. Sin embargo, más de la mitad de estos sólo alcanza el nivel de
competencias mínimas.



Sólo el 1 % de los jóvenes colombianos demuestran competencias avanzadas
en PISA.



El promedio para países de la OCDE corresponde al 8 %.



Shanghái, Singapur y Finlandia tienen más del 15 %.

Ahora, conviene indagar algunos datos históricos en los desempeños de
matemáticas obtenidos por los estudiantes:
Tabla 3. Porcentajes de estudiantes por países según nivel de desempeño prueba piloto PISA de
matemáticas 2011

MATEMÁTICAS
Porcentaje de
estudiantes por
debajo del nivel 2

Porcentaje de
estudiantes que
superan el nivel 2

Estudiantes que
muestran competencias
avanzadas

Shanghái

5

45

50

Finlandia

8

70

22

Corea

8

66

26

Hong Kong

9

61

31

Singapur

10

55

36

Macao

11

72

17

PAÍS
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Canadá

11

70

18

Japón

12

67

21

Taipéi

13

59

29

Promedio OCDE

22

65

13

Francia

23

64

14

Estados Unidos

23

67

10

España

24

68

8

Italia

25

66

9

Uruguay

48

50

2

México

51

48

1

Chile

51

48

1

Trinidad y Tobago

53

44

2

Brasil

69

30

1

Colombia

70

29

0.1

Perú

74

26

1

Panamá

79

21

0.4

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

De acuerdo con la Tabla 3, en comparación con otros países:


El 70 % de los jóvenes colombianos no logra el nivel de competencias
mínimas exigidas en PISA.



En el conjunto de países de la OCDE, el 22 % de los jóvenes se encuentra por
debajo del nivel 2.



En Shanghái, Finlandia, Corea y Hong Kong, menos del 10 % de los
estudiantes no demuestra competencias mínimas en matemáticas.



Cerca de la mitad de los jóvenes de Uruguay, Chile y México alcanzan los
niveles esperados en PISA.



Sólo el 29 % de los jóvenes colombianos alcanza o supera el nivel de
desempeños mínimo en PISA.



De éstos, más de las dos terceras partes sólo demuestran las competencias
del nivel 2.
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En Colombia, sólo 1 de cada 1000 estudiantes muestra competencias
avanzadas en matemáticas.



En Shanghái lo hacen 50 de cada 100 jóvenes, mientras que el promedio para
los países de la OCDE es 13 de cada 100.



Según PISA, los jóvenes con desempeños avanzados pueden conceptualizar,
generalizar y utilizar información sobre investigaciones y modelar situaciones
complejas. Estas competencias son indispensables para el desarrollo de la
innovación, la ciencia y la tecnología.
Claramente los resultados obtenidos en evaluaciones internaciones como

PISA se convierten en un indicador importante para evaluar la calidad del sistema
educativo colombiano.
Desde esta perspectiva, los resultados obtenidos en matemáticas por
Colombia en PISA (2012), confirman la problemática descrita anteriormente en la
enseñanza de las matemáticas. A continuación se presentan los logros alcanzados
por los ocho países latinoamericanos que participaron en PISA 2012.
Tabla 4. Puntajes promedio y desviaciones estándar en matemáticas, lectura y ciencias según países que
participaron en prueba PISA 2012

MATEMÁTICAS

LECTURA

CIENCIAS

PAÍSES

Promedio

Desviación
Estándar

Promedio

Desviación
Estándar

Promedio

Desviación
Estándar

Chile
México
Uruguay
Costa Rica
Brasil
Argentina
Colombia
Perú
Promedio OCDE
Shanghái

423
413
409
407
391
388
376
368
494
613

81
74
89
68
78
77
74
84
92
101

441
424
411
441
410
396
403
384
496
570

78
80
96
74
85
96
84
94
94
80

445
415
416
429
405
406
399
373
501
580

80
71
95
71
79
86
76
78
93
82

Nota: Los países latinoamericanos están ordenados de mayor a menor puntaje promedio en matemáticas.
Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2013
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Tabla 5.Porcentajes de estudiantes por niveles en matemáticas, lectura y ciencias según países que
participaron en prueba PISA 2012

MATEMÁTICAS
PAÍSES
Chile
México
Uruguay
Costa Rica
Brasil
Argentina
Colombia
Perú
Promedio OCDE
Shanghái

5 y 6(%)

1,6
0,6
1,4
0,6
0,8
0,3
0.3
0,6
12,6
55,4

2(%)

LECTURA

<2(%)

25,3
27,8
23,0
26,8
20,4
22,2
17,8
16,1
22,5
7,5

51,5
54,7
55,8
59,9
67,1
66,5
73,8
74,6
23,0
3,8

5 y 6(%)

0,6
0,4
0,9
0,6
0,5
0,5
0,3
0,5
8,4
25,1

2(%)

35,1
34,5
28,9
38,1
30,1
27,3
30,5
24,9
23,5
11,0

CIENCIAS
<2(%)

33,0
41,1
47,0
32,4
49,2
53,6
51,4
59,9
18,0
2,9

5 y 6(%)

1,0
0,1
1,0
0,2
0,3
0,2
0,1
0,0
8,4
27,2

2(%)

34,6
37,0
29,3
39,2
30,7
31,1
30,8
23,5
24,5
10,0

<2(%)

34,5
47,0
46,9
39,3
53,7
50,9
56,2
68,5
17,8
2,7

Nota: Los países latinoamericanos están ordenados de mayor a menor puntaje promedio en matemáticas.
Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2013

Ya se ha advertido que los datos históricos de los resultados de Colombia en
PISA, y especialmente en matemáticas no son favorables. En la Tabla 5 aparecen
ocho países latinoamericanos, el promedio de los países de la OCDE y Shanghái,
éste último como el país con mejores resultados. De acuerdo con el informe ejecutivo
del Icfes (2013) se deduce que:
En matemáticas, el 74 % de los estudiantes colombianos se ubicó por debajo
del nivel 2 y el 18 %, en el nivel 2. Esto quiere decir que solo dos de cada diez
estudiantes pueden hacer interpretaciones literales de los resultados de problemas
matemáticos; además, emplean algoritmos básicos, fórmulas, procedimientos o
convenciones para resolver problemas de números enteros, e interpretan y
reconocen situaciones en contextos que requieren una inferencia directa.
En contraste, apenas 3 de cada mil alcanzaron los niveles 5 y 6. Quienes
están en estos niveles tienen pensamiento y razonamiento matemático avanzados:
pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias de resolución de problemas;
conceptúan, generalizan y utilizan información; aplican conocimientos en contextos
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poco estandarizados; reflexionan sobre su trabajo y pueden formular y comunicar sus
interpretaciones y razonamientos (Icfes, 2013. p.8).
Ahora bien, la prueba PISA 2012 contó con sobre muestra en cuatro ciudades
de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali y Manizales, por lo cual resulta interesante
analizar el comportamiento de los resultados con base en la Tabla 6:
Tabla 6. Puntuación promedio y porcentajes de estudiantes según nivel de desempeños en áreas de
matemáticas, lectura y ciencias en población con sobre muestra según ciudades colombianas.
NOTA: Las ciudades están ordenadas de mayor a menor puntaje promedio en matemáticas
Matemáticas

Lectura

Ciencias

Ciudad
Promedio

5y6
(%)

2(%)

<2(%)

Promedio

5y
6(%)

2(%)

<2(%)

promedio

5y
6(%)

2(%)

<2(%)

Manizales

404

0,5

23,5

61,9

431

0,3

38,1

37,0

429

0,3

35,8

42,3

Medellín

393

1,6

19,0

67,2

423

1,3

29,4

45,5

418

0,8

31,9

48,7

Bogotá

393

0,3

23,7

67,6

422

0,2

37,4

41,0

411

0,2

35,6

49,8

Cali

379

0,0

19,0

73,0

408

0,2

32,0

49,2

402

0,1

31,4

54,7

Resto
país

372

0,2

16,7

75,5

398

0,3

29,4

53,9

395

0,1

29,8

58,0

Colombia

376

0.3

17,8

73,8

403

0,3

30,5

51,4

399

0,1

30,8

56,2

FUENTE: Icfes, 2013

En resumen, los resultados en las tres áreas evaluadas por PISA 2012,
muestran a Manizales con los puntajes superiores; le siguen Medellín y Bogotá con
resultados similares entre sí y en un tercer grupo, los puntajes de Cali y el resto del
país. En Manizales, una menor proporción de estudiantes no alcanza el nivel básico
de competencia; en efecto, mientras en esta ciudad dos de cada tres estudiantes
alcanza o supera este nivel en lectura, en Cali y el resto del país se encuentra en tal
situación uno de cada dos estudiantes. En estos dos casos, el porcentaje de
estudiantes que no alcanza este nivel supera el 70 % en matemáticas y el 50 % en
ciencias (Icfes, 2013. p.10).
Cabe decir entonces que los resultados obtenidos por Colombia en
matemáticas en las pruebas PISA 2012 ponen de manifiesto una gravísima situación
21
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en la enseñanza de las matemáticas. Esto debe dar lugar a una discusión nacional
desde la academia, las instituciones responsables de la educación en Colombia y la
sociedad en general, sobre el tema de la calidad de la educación matemática.
Es a partir de dicha problemática que surge el interés de estudiar a cuatro
instituciones educativas de la ciudad de Bogotá que participaron en las pruebas PISA
2012.
No obstante, se debe considerar que la problemática planteada buscó además
de describir y explicar la realidad de la influencia de los currículos prescrito y aplicado
en el desempeño de los estudiantes en las pruebas PISA (2012) en el área de
matemáticas, caracterizar el pensamiento matemático del docente a través de su
cotidianidad en los procesos de enseñanza / aprendizaje, sus prácticas docentes y
cómo lo pueden haber permeado las pretensiones del aparato estatal en materia de
calidad de la educación matemática, representados estos preceptos en los criterios
generales para la enseñanza de las competencias matemáticas desde el discurso y
los criterios de los estándares básicos de competencias en matemáticas (MEN,
2003).
Así mismo, fue de interés en esta pesquisa la búsqueda de las posibles
deficiencias en la enseñanza de las competencias matemáticas y los conceptos
matemáticos que pueden o no ser considerados desde los currículos prescrito y
aplicado como aspectos fundamentales para el logro de un desempeño superior en la
prueba PISA (2012) según los criterios de desempeños de la evaluación internacional
de alumnos. Enriquecer las reflexiones que le competen a la didáctica de las
matemáticas y contribuir a las pretensiones de todos los problemas que emergen en
la enseñanza de las matemáticas como ciencia y a las realidades propias de cada
institución, siempre fueron prioridades en el fenómeno estudiado.

En la Tabla 7 se muestra los desempeños de las cuatro instituciones
escogidas para el estudio en las pruebas Saber y Saber 11 en matemáticas.
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Tabla 7. Número de estudiantes según nivel de desempeño en el área de matemáticas

PRUEBA SABER 9° 2012
Instituciones
educativas

PRUEBA
SABER 11
2012

Insuficiente
100-233

Mínimo
234-345

Satisfactorio
346-455

Avanzado
456-500

Colegio Gabriel
Betancourt Mejía IED.
(Kennedy)

3

44

24

2

46,88

Colegio Claretiano El
Libertador (Bosa)

5

52

37

6

50,82

Colegio Distrital
República de Costa
Rica (Fontibón)

9

51

22

3

47,4

Colegio Arborizadora
baja (Ciudad Bolívar)

10

28

12

2

44,38

Fuente: Basado en datos históricos, Icfes.

Pregunta de investigación

¿Cuál es la influencia de los currículos prescrito y aplicado de matemáticas en los
desempeños de los estudiantes de cuatro colegios de Bogotá en la prueba PISA
(2012) en el área de matemática?
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Objetivos

Objetivo general
Determinar la influencia de los currículos prescrito y aplicado de matemáticas, en los
desempeños de los estudiantes de cuatro colegios de Bogotá D.C. en el área de
matemáticas en las pruebas PISA 2012.

Objetivos específicos


Caracterizar el currículo prescrito de matemáticas de 4 instituciones

educativas por medio del análisis de los planes de estudio del área de matemáticas.


Caracterizar el currículo aplicado del área de matemáticas de cuatro

instituciones educativas por medio de observaciones de prácticas docentes y
entrevistas a un grupo de profesores de matemáticas.


Determinar los criterios de desempeño en el área de matemáticas de las

pruebas PISA 2012 para los estudiantes de las cuatro instituciones educativas de
Bogotá.


Establecer la relación entre los currículos prescrito y aplicado de matemáticas

con el desempeño de los estudiantes de los cuatro colegios en el área de
matemáticas de las pruebas PISA 2012.
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CAPÍTULO 1. ESQUEMA DE FUNDAMENTOS

A continuación se presentan las consideraciones que en su momento caracterizó la
literatura sobre el tema de los desempeños de los estudiantes evaluados en PISA
(2012) en el área de matemáticas, las investigaciones abordadas en Colombia y en
otros países que involucran aspectos, como: el nivel socioeconómico, nivel de
estudios de los padres de los alumnos, la asistencia a prescolar, la convivencia
escolar entre otros. Asimismo la descripción del origen de PISA, los criterios
generales para la enseñanza de las matemáticas (MEN, 2003), el marco conceptual
de PISA y la concepción de currículo prescrito y aplicado que orientaron la búsqueda
sobre la influencia de los currículos, prescritos y aplicado en los desempeños de los
estudiantes en las pruebas PISA (2012).

1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

El tema de la evaluación internacional de alumnos a través de la prueba PISA
y la medición de las actitudes e implicaciones de los alumnos hacia y en las ciencias,
ha sido abordado en diferentes países desde distintas perspectivas y contextos. Aquí
se mencionarán, principalmente, algunos estudios liderados por la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre las pruebas PISA, unos
estudios desarrollados por autores colombianos y otros llevados a cabo en
escenarios internacionales.
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1.1.1 Antecedentes de investigaciones nacionales

En relación con Colombia, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación, Icfes (2012) señaló que Colombia participó por primera vez en las
pruebas PISA en el año 2006. En este año se contó con la participación de 57 países
mientras que en el año 2009 participaron 67 países. Los resultados de estas
evaluaciones ofrecieron un perfil de los desempeños de los estudiantes además de
información acerca de su contexto personal, familiar y escolar. Con base en la
experiencia acumulada en PISA 2006 y 2009, el Icfes continuó a cargo de la
participación de Colombia en el nuevo ciclo PISA 2012, el cual llevó a cabo su fase
piloto en 2011. Sesenta y siete (67) países, incluido Colombia, participaron en PISA
2012. Este estudio incorporó como novedad, la evaluación de la alfabetización
financiera y de la competencia para solucionar problemas. A partir de la información
obtenida, PISA generó diversos tipos de reportes que enriquecen los análisis que
sobre la educación y la formación realizan los países participantes, dirigidos a la
sociedad en general y a quienes toman las decisiones en los asuntos más relevantes
de la política educativa.
El trabajo realizado por De Zubiría (2009) planteó los nuevos desafíos que
debe enfrentar la educación en las próximas décadas y una crítica a la escuela
tradicional considerada como homogenizarte, fragmentaria, descontextualizada,
mecánica, rutinaria y repetitiva que no se corresponde con un contexto social y
económico cada vez más flexible, global, incierto y cambiante. En este trabajo se
manifiesta como extremo de preocupación los resultados obtenidos por Colombia en
la prueba PISA 2006, en la cual el país ocupó el último lugar en la región.
López, Insignares y Rodríguez (2011) exponen un panorama sobre las
investigaciones relacionadas con las estrategias de aprendizaje en estudiantes de
educación media en el ámbito nacional e internacional. Las fuentes consultadas
coinciden en clasificar las estrategias de aprendizaje en diferentes tipos, de tal
manera que unas se encauzan por ayudar al estudiante a codificar y retener la
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información, mientras otras le permiten elaborar, interpretar e incluso utilizar de
manera oportuna y eficaz los conocimientos adquiridos. En la revisión bibliográfica se
describe la situación actual del uso de las estrategias de aprendizaje en estudiantes
de educación media y se citan investigaciones realizadas a nivel internacional,
nacional y local. Se concluye que el tipo de estrategias de aprendizaje utilizadas
favorecen la codificación y el almacenamiento de contenidos en detrimento de
estrategias creativas que propicien el aprendizaje significativo, entendiendo por este
último la adquisición de conocimientos, destrezas o habilidades que generan
articulación y acomodación de contenidos facilitando la apropiación y el cambio de
conducta.
Por otra parte, Jola (2011) llevó a cabo un trabajo de investigación en el cual
se buscó evidencia de los determinantes de la calidad de la educación en Colombia a
través del estudio de los resultados de la prueba PISA 2006. Mediante un análisis
econométrico encontró que los recursos físicos del plantel, el currículo o contenido
académico y la cualificación de los profesores son determinantes positivos de los
resultados de la prueba. Así mismo, el análisis revela que una mayor posesión de
recursos educativos en el hogar está relacionada con mayor rendimiento, así como la
dedicación e interés del estudiante por las ciencias y las matemáticas.
El estudio realizado por Barrera, Maldonado y Rodríguez (2012) es una
propuesta de política educativa para Colombia que permite mejorar la calidad de la
educación básica, secundaria y media y así convertirla en una herramienta efectiva
de movilidad social. Se muestra que Colombia ha tenido avances importantes en
cobertura, sin embargo, las mejoras en términos de calidad han sido marginales e
inequitativas. Las propuestas de política son: i) fortalecimiento de la evaluación de la
calidad de la educación; ii) fortalecimiento de la capacidad institucional de los
colegios públicos; iii) implementación de la jornada escolar completa; iv)
implementación de una política de docentes que permita atraer mejores profesionales
y mejorar los instrumentos de evaluación de los docentes y v) la participación del
sector privado en la provisión de educación.
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Gamboa (2012) provee una medición del nivel de desigualdad de
oportunidades en el logro educativo en educación básica para Colombia y su
situación respecto a otros países de América Latina. Se sigue el enfoque teórico
desarrollado por Roemer (1998) y las aplicaciones a otros países desarrolladas en
los trabajos de Checchi y Peragine (2010) y Ferreira y Gignoux (2008). A diferencia
de trabajos previos, en este documento se utilizan como circunstancias el género, el
nivel educativo de los padres y el tipo de institución a la que asisten los estudiantes.
Con estas variables se logró una caracterización más precisa del conjunto de
oportunidades al alcance de los estudiantes. Se utilizan los resultados de los
exámenes de PISA 2006 y 2009, así como los resultados de los exámenes de la
prueba de Estado Saber 11 para las áreas de matemáticas, ciencias y lectura.
En el estudio abordado por Martínez (2012) se utilizaron los datos obtenidos
por los estudiantes colombianos en las pruebas internacionales PISA en 2006 con el
objetivo de verificar la existencia y la magnitud del efecto de pares sobre el éxito
escolar. El efecto de pares puede revelarse importante en la formulación de
estrategias que buscan explotar la diversidad de la población de estudiantes dentro
de los grupos de aprendizaje, para que los estudiantes con un bajo nivel académico
puedan obtener ventaja gracias a la convivencia con condiscípulos de mejor nivel.
Por último, el estudio llevado a cabo por Vásquez, Becerra e Ibáñez (2013),
con estudiantes de último año de un colegio público en la ciudad de Bogotá, tuvo
como objetivo desarrollar las competencias científicas propuestas por el marco
conceptual de alfabetización científica del Programa Internacional de Evaluación de
Estudiantes (PISA), a través de la implementación de una estrategia didáctica
orientada por el modelo de aprendizaje por investigación dirigida y enfocada al
estudio de la contaminación química del agua. La intervención de aula estuvo
mediada por el enfoque metodológico de investigación-acción y se centró en la
identificación de los niveles de desempeño de los estudiantes en la etapa inicial y
final de la intervención y en el seguimiento a los procesos inherentes a cada
competencia. Los resultados obtenidos evidenciaron que los modelos basados en
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investigación permiten replantear las prácticas educativas de enseñanza y
aprendizaje de la Química favoreciendo el desarrollo de competencias.

1.1.2 Antecedentes investigativos internacionales

En el escenario internacional se han desarrollado numerosos estudios
relacionados con la evaluación PISA liderados por La Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), como garante de las pruebas, y otros
autores e instituciones. A continuación se describen algunos de ellos:
En el estudio desarrollado por Cueto (2000) se afirma que son pocas las áreas
de la educación en el Perú en las que se ha recolectado un cuerpo de
investigaciones empíricas suficientes como para hacer un balance del conocimiento
acumulado, y que la evaluación del rendimiento escolar en educación básica es sin
duda una de ellas. Por ello, el propósito de dicho estudio fue presentar y discutir el
conocimiento acumulado en cuatro evaluaciones nacionales y dos internacionales del
rendimiento escolar realizadas en los últimos diez años, conducidas por la Unidad de
Medición de la Calidad Educativa (UMC).
Gil, García, Rubio, López y Sánchez (2001) presentan el enfoque de la
evaluación comparativa utilizado en el proyecto PISA y describen los instrumentos de
evaluación del proyecto PISA 2000 en términos del contenido que los estudiantes
necesitan adquirir, los procesos que se deben llevar a cabo y los contextos en los
que se aplican los conocimientos y las destrezas. Cada una de las áreas de
evaluación se ilustra con un conjunto de ejemplos de preguntas.
El trabajo de la OCDE (2005), es un análisis sobre los resultados de las
pruebas PISA aplicadas en el 2003, que se centraron en el área de las matemáticas;
los resultados mostraron que el rendimiento medio en el grupo de los 25 países de la
OCDE mejoró en una de las dos áreas de contenido evaluadas en los años 2000 y
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2003, mientras que el rendimiento en ciencias, lectura y matemática permanece
prácticamente igual.
Según Ravela (2005) antes de realizar la evaluación partimos del supuesto
(que ya estaba investigado en muchos otros países, desde el informe Coleman en
Estados Unidos), de que las determinantes principales de lo que un alumno logra en
la escuela son la cultura de la familia y las condiciones de vida en el hogar. Según
este autor se sabe que las escuelas con mejores niveles de logro se corresponderían
con los medios sociales más favorecidos. Sin embargo, el objetivo de la investigación
adelantada por este autor fue poner la mirada en los aspectos de la vida institucional
y del trabajo pedagógico que, en algunas escuelas de los medios más
desfavorecidos, incidían en que los alumnos tuvieran muy buenos niveles de logro.
Martínez (2006) llevó a cabo una investigación sobre las circunstancias
peculiares de la participación de México en las evaluaciones internacionales. El autor
realizó algunas consideraciones sobre los resultados obtenidos por México y por
otros países de América Latina; hizo algunas reflexiones y propuso ciertas
conclusiones en relación con el futuro de este tipo de evaluaciones y con la
participación de los países latinoamericanos en ellas, en especial en lo que se refiere
a la forma como deberían utilizarse los resultados, buscando su verdadera utilidad
para apoyar los esfuerzos de mejora educativa.
Por otra parte, en el estudio llevado a cabo por Marchesi (2006) se
seleccionaron y analizaron los principales datos del estudio PISA 2003, y a partir de
ellos se establecieron ocho prioridades para la política educativa española, a saber:
generar confianza en la educación, lograr una mayor implicación de las familias en la
educación de sus hijos, mejorar los métodos de enseñanza de los profesores y
reforzar su moral, establecer un tiempo de lectura en el currículo, mantener la
equidad educativa, extender los procesos de evaluación, evitar los itinerarios que
segreguen y las repeticiones de curso y, finalmente, prestar especial atención a los
procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula.
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En la investigación abordada por Rico (2006) se presenta una interrelación del
marco teórico de la evaluación PISA 2003 en matemáticas y la resolución de
problemas en términos curriculares. Se sostiene que la noción de competencia, hilo
argumental del estudio, establece un planteamiento funcional de las matemáticas
escolares. Esta articulación teórica tiene una lectura en términos de objetivos
(competencias), contenidos (matemáticas escolares), metodología (matematización)
y evaluación (tareas contextualizadas), cuya coherencia aquí se presenta y valora.
En el estudio llevado a cabo por Sáenz (2007) se destaca que PISA evalúa el
conocimiento funcional de las matemáticas en estudiantes de 15 años. En la
investigación adelantada por este autor con estudiantes del magisterio se compara
su rendimiento con el de los adolescentes en las pruebas PISA. Los resultados se
relacionan con factores afectivos y actitudinales, como se hace en PISA 2003 y,
además, se relacionan con la capacidad general de resolución de problemas (no
estrictamente

matemáticos).

Los

resultados

obtenidos

permitieron

extraer

consecuencias para la formación de maestros.
Carrasco (2008) llevó a cabo un estudio donde se exploró y analizó el efecto
del capital social, capital cultural y capital económico de la familia del alumno, a la luz
de las teorías de Boudieu y Colman, sobre los resultados escolares en la prueba de
lectura del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA 2000). El
estudio se llevó a cabo en Perú, Chile, Argentina, México y Brasil y estuvo
específicamente orientada a examinar la influencia del origen social del alumno en su
desempeño escolar.
Otro estudio realizado por el Ministerio de Educación de España (2008) con
relación a algunas variables del contexto escolar y su influencia en los resultados en
las pruebas PISA, principalmente en el área de matemáticas, muestra que las
variables de contexto que recoge PISA han sido estudiadas en relación con el
aprendizaje de la matemática y su aplicación. Entre las distintas variables analizadas
en este estudio, y que condicionan el aprendizaje de las matemáticas, se pueden
destacar el tiempo dedicado por los alumnos a las matemáticas en el centro
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educativo y fuera de él, y la relación entre resultados y ese tiempo dedicado al
trabajo en matemáticas.
Luego, la investigación abordada por el Banco Mundial (2008) donde se
resalta la importancia que tiene para Colombia mantener la participación en las
evaluaciones internacionales y nacionales para que, a través de ellas, se pueda
ampliar la información disponible sobre los factores determinantes del aprendizaje en
Colombia. El reporte es el primero de una serie de documentos analíticos
enmarcados dentro del Programa de Actividades Analíticas y de Asesoramiento
(AAA) puesto en marcha entre el Banco Mundial y el Gobierno de Colombia, el cual
tiene como objetivo primordial mantener un espacio abierto para la discusión y el
diálogo sobre éstas y otras cuestiones educativas relevantes, con el fin de colaborar
con el Gobierno en el mejoramiento de sus programas y políticas de educación.
La Editorial Santillana (2009) llevó a cabo un estudio en el cual se analizó la
información que aporta PISA sobre algunos de los aspectos de las escuelas y las
aulas donde los alumnos evaluados desarrollan las competencias básicas, tales
como la organización de las escuelas, los criterios de admisión de los alumnos, el
grado de autonomía y corresponsabilidad de equipos directivos y las comunidades
educativas y los recursos de los centros.
Según señala el informe internacional correspondiente a la aplicación de 2006,
los estudios PISA han examinado un conjunto de características de los centros
escolares siguiendo tres líneas de investigación. La primera se centra en las
características de la organización y la gestión de los centros (autonomía, liderazgo,
prácticas de evaluación, implicación de los padres, entre otras); la segunda agrupa
los estudios sobre los recursos humanos y materiales educativos (proporción entre
alumnos y profesores, calidad de las infraestructuras físicas del colegio, recursos
educativos, etc.) y, por último, la tercera línea se centra en los procesos educativos
en el aula (oportunidades de aprendizaje de los alumnos, tiempo que emplean en las
tareas, control del rendimiento en clase, etc.).

32

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

El análisis de los resultados, en el que se han considerado sus factores
asociados, pone de manifiesto la importancia que para unos buenos resultados
educativos tienen la organización y el funcionamiento de las escuelas, el trabajo de
los equipos docentes y de cada uno de los profesores y lo que ocurre día a día en el
aula. Sin embargo, conocer estos aspectos del funcionamiento de las escuelas y de
las aulas es tan importante como complejo, especialmente si se abordan estas
cuestiones solo desde la evaluación externa y con los instrumentos que PISA utiliza,
es decir, cuestionarios auto-respondidos. Como se ha señalado, PISA ofrece
información sobre estas cuestiones en el capítulo 5 del informe internacional. Lo que
allí se expone se basa fundamentalmente en cuestionarios respondidos por
directores y alumnos y, en menor medida, cuestionarios dirigidos a los padres.
En otro estudio adelantado por Inda y Rodríguez (2010) se define PISA como
“un constructo que valora los logros alcanzados en el aprendizaje de las distintas
áreas de conocimientos escolares”. Desde esta premisa, las primeras investigaciones
que analizaron las diferencias de género en el rendimiento académico de chicos y
chicas pusieron de manifiesto que las alumnas obtenían puntuaciones más elevadas
que los chicos en las asignaturas relacionadas con las humanidades, lengua,
literatura, idiomas, historia; mientras que los chicos puntuaban más alto en las
disciplinas vinculadas a las matemáticas y las ciencias naturales. La Asociación
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Académico (IEA, International
Association for the Evaluation of Educational Achievement), organización que forma
parte del Institute for Education de la UNESCO, ha realizado varios estudios para
analizar el rendimiento académico de los estudiantes de diversos países.
Todavía cabe considerar el estudio de Gil et als (2010) donde se presenta el
enfoque de la evaluación comparativa utilizado en el proyecto PISA y describe los
instrumentos de evaluación del proyecto PISA 2000 en términos del contenido que
los estudiantes necesitan adquirir, los procesos necesarios y los contextos donde se
aplican dichos conocimientos y destrezas. Cada una de las áreas de evaluación se
ilustra con un conjunto de ejemplos de preguntas.
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El estudio realizado por la OCDE (2010) presenta un resumen de las
tendencias en el desempeño de México en PISA, desde la primera evaluación en el
año 2000 hasta el 2009 y se analiza el desempeño de las pruebas PISA en relación
con las metas educativas establecidas por el presidente Calderón para el año 2012.
También se examinan las tendencias en materia de acceso a la educación para los
alumnos de 15 años de edad, el desempeño del alumnado y las cuestiones de
equidad, indicadas por el impacto del entorno socioeconómico en el desempeño de
alumnos en México.
Canales (2010) llevó a cabo un estudio en el que se examinó ¿cómo se
comportan en las pruebas PISA los estudiantes más favorecidos económica y
culturalmente? En términos comparativos ¿se aprecia un mismo rendimiento o qué
tendencias se expresan y qué nos muestran? Cabría esperar que los resultados de
los estudiantes elite sean notablemente superiores respecto al grupo que no es elite,
pero similares entre sí y, por otra parte, que las diferencias en el desempeño de los
estudiantes elite de los países latinoamericanos participantes y los de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se estrechen
sustantivamente.
En el caso de Perú, un estudio adelantado por Guabloche (2011) muestra que
los resultados en las pruebas PISA del año 2009 mejoraron con respecto a los
obtenidos en el 2000, no obstante este país sigue mostrando rendimientos bajos de
los estudiantes peruanos, aunque se han dado progresos significativos.
Así mismo, el trabajo de Oreiro y Valenzuela (2011) en el cual se analiza el
desempeño de la Educación Media en Uruguay utilizando los datos de las pruebas
PISA en Matemática durante los años 2003 y 2006, determinaron las diferencias en
la distribución de puntajes, se identificaron las variables que tienen efecto sobre el
desempeño de los alumnos y se analizó su evolución e importancia en los resultados
de ambas pruebas.
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En el estudio realizado por Solar et al. (2011) se ahondó en las herramientas,
conocimientos y experiencias que necesita el profesor para diseñar y gestionar las
situaciones con base en el Modelo de Competencia Matemática, MCM. Por otra
parte, se realizó un estudio de casos para analizar el impacto de la metodología de
trabajo docente, a través del cambio que han evidenciado los profesores. El análisis
de datos se centró tanto en el proceso reflexivo como en el desempeño docente,
variables que permiten obtener conclusiones sobre la apropiación de la metodología
de trabajo docente mediado por el MCM. Los resultados mostraron que los
profesores progresan en sus reflexiones ante tareas didáctico-matemáticas en la
medida en que participan en diferentes instancias de reflexión, a la vez que
progresan en algunos aspectos de su desempeño docente.
Pasemos al estudio realizado por la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional de Evaluación y Cooperación Territorial Instituto de Evaluación
(2011). Aquí se ofrece una mirada simplificada desde España, a los indicadores
internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Simplificada en el sentido en que se reproducen los datos más destacados
de España en comparación con la OCDE, la Unión Europea y algunos de los países
con mejores desempeños en la prueba.
Por otro lado, el estudio realizado por Instituto Vasco de Evaluación e
Investigación Educativa (2011) destaca la importancia de complementar la
información referente a los resultados obtenidos en los centros educativos en cada
uno de los grupos que lo conforman en 4º de Educación primaria y 2º de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). En el estudio se trató de poner a disposición de los
centros educativos, un análisis más exhaustivo de los resultados de la evaluación, a
fin de que el profesorado disponga de otros datos objetivos que les faciliten
establecer medidas de mejora en su intervención educativa.
A esto se añade el estudio de la OCDE (2011a) donde se afirma que: los
alumnos que asisten a centros privados suelen tener un mejor rendimiento en las
evaluaciones PISA que los alumnos que acuden a centros públicos; pero los alumnos
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de los centros públicos que están inmersos en un contexto socioeconómico similar al
de los alumnos de los centros privados suelen tener un rendimiento similar. Este
estudio demuestra que los países que tienen un mayor número de centros privados
alcanzan un rendimiento mejor en PISA. Los padres que buscan las mejores
oportunidades educativas para sus hijos están dispuestos a pagar más para asegurar
los mejores recursos que ofrecen los centros privados, incluso, aunque pueda haber
recursos similares.
De otro lado, el estudio realizado por la OCDE (2011b), sobre la comparación
de PISA 2006 y 2009, afirma que muchos de los estudiantes consiguieron buenos
logros académicos a pesar de habitar en entornos desfavorables.
Otro estudio llevado a cabo por la OCDE (2011c) sobre la relación entre
educación Infantil y el aprendizaje escolar evaluado a través de la prueba PISA,
muestra que los alumnos de quince años que asistieron a educación infantil tienen
mejores resultados en el estudio PISA que aquellos que no lo hicieron, incluso
teniendo en cuenta su contexto socioeconómico. El estudio mostró que los alumnos
menos aventajados tuvieron menor acceso a la educación infantil que los alumnos
aventajados, especialmente en aquellos países en los que la educación infantil no
está muy extendida. El estudio también mostró que los sistemas educativos
equitativos que obtienen mayor rendimiento en las pruebas PISA son también
aquellos con poca diferencia socioeconómica en el acceso a la educación infantil.
En otro estudio sobre la influencia del contexto familiar en el rendimiento en la
prueba PISA, realizado por la OCDE (2011d), encontró que los estudiantes de 15
años, cuyos padres leían a menudo libros con ellos durante su primer año de
Educación Primaria, obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas en las
pruebas PISA 2009 que los estudiantes cuyos padres leían con ellos con poca
frecuencia o nunca.
En el estudio realizado por la OCDE (2011e), relacionado con la influencia de
la formación extraescolar en el rendimiento en las pruebas PISA, se encontró que los
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alumnos de los países con mejor rendimiento medio en PISA, emplean menos
tiempo, como promedio, estudiando independientemente y en clases extraescolares
y particulares y más tiempo en las clases normales del colegio, que los alumnos de
los países de menor rendimiento medio en PISA. El estudio también mostró que
cuando un alumno piensa que estudiar ciencias es importante, el tiempo que invierte
en clase tiene un impacto mayor en el rendimiento del alumno en esta asignatura.
Añádase a esto el estudio sobre la relación entre la autonomía de los centros
escolares y el rendimiento en las pruebas PISA (OCDE, 2011 f). Allí se encontró que
en los países donde los centros educativos tienen una mayor autonomía respecto a
los temas de enseñanza y a la forma como se evalúa a los estudiantes, tienden a
tener un mejor rendimiento. Se mostró que aquellos países donde los centros
educativos rinden cuentas de sus resultados haciendo públicos los datos de sus
logros tienen una mayor autonomía en cuanto a la asignación de los recursos y
tienden a obtener un mejor rendimiento de los estudiantes que aquellos que cuentan
con menos autonomía.
El estudio de la OCDE (2011g) se afirma que entre los 13 países que
mostraron mejoras en la competencia lectora media desde el 2000, la mayoría
atribuye este hecho a grandes mejoras entre los alumnos que presentaban menor
competencia lectora. En la mayoría de estos países se observó una disminución en
la brecha en los resultados de lectura entre los alumnos con mayor competencia y
los alumnos con menor competencia. Además, en algunos países el impacto del
contexto socio-económico sobre los resultados disminuyó entre 2000 y 2009.

En relación con la influencia de la disciplina escolar en los resultados de las
pruebas PISA, la OCDE (2011) encontró que hay pocos problemas disciplinarios en
las clases de los alumnos que presentan un rendimiento superior en PISA, mientras
que las clases donde hay problemas disciplinarios inciden en un menor rendimiento
en dichas pruebas. Entre 2000 y 2009, la disciplina en las clases ha mejorado en
muchas de las instituciones educativas de los países que participan en PISA, y la
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mayoría de los alumnos de los países de la OCDE asisten a clases donde reina la
disciplina.
En cuanto a la influencia del género en los resultados de las pruebas PISA, en
el estudio adelantado por Salvo y Ávila (2012) sobre la diferencia de género en las
puntuaciones de las pruebas PISA, se encontró que en promedio, las mujeres
obtienen mejores rendimiento en lectura, mientras que en matemática y ciencias los
mejores rendimientos los obtienen los hombres. En matemática, el país con mayor
diferencia observada fue Colombia (0,31 desviaciones estándar, DS) y la menor
diferencia en Argentina (0,08 DS), favoreciendo a los hombres. En lectura la mayor
diferencia fue observada en Uruguay (0,30 DS) y la menor diferencia en Colombia
(0,08 DS), favoreciendo a las mujeres. Mientras que en ciencias, la mayor diferencia
fue observada en Colombia (0,19 DS) y la menor en México (0,06 DS).
La investigación de Vásquez (2012) sobre la segregación escolar y el
rendimiento en las pruebas PISA, que tuvo como objetivo proveer una cuantificación
de los niveles y la evolución de la segregación escolar por nivel socioeconómico en
el mundo y contribuir a la discusión de sus determinantes, encontró que los
resultados sugieren un ranking de países que muestra a América Latina como una
región de alta segregación escolar en términos relativos y donde la segregación entre
escuelas públicas y privadas es relevante.

El trabajo realizado por Caraballo, Rico y Lupiáñez (2013) analiza y compara
los fundamentos y supuestos teóricos que conforman el marco del proyecto PISA en
2003 y 2012 en el área de matemáticas. La investigación contrasta los diferentes
dominios teóricos de ambos marcos. En dicho trabajo se ejemplifica el análisis
realizado mediante una selección de categorías de las nociones de alfabetización
matemática, el contexto en el que se encuadra un problema, los contenidos
matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales. Se concluye que el
marco 2012 organiza los distintos dominios de la evaluación en una estructura
integral y coherente. Se manifiesta una mayor precisión conceptual y terminológica,
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una mejora derivada del análisis conceptual sobre las bases teóricas del estudio y
una mayor potencia en las categorías para el análisis didáctico resultante.
El informe de la Agencia de Calidad de la Educación en Santiago (2014), da
cuenta de los resultados generales del estudio con una mirada fundamentalmente
descriptiva y posiciona temas relevantes para la discusión pública y la investigación
académica. Los datos de PISA (2012) entregan información que puede analizarse
desde diversas perspectivas y la finalidad de la Agencia de Calidad de la Educación
es otorgar una base de evidencia a partir de dichos datos.
El trabajo desarrollado por Inostroza (2014), el cual tuvo por objetivo principal
realizar un ejercicio analítico y reflexivo en torno al fracaso en la matemática escolar,
cuestionando aquellos enfoques en los cuales se legitiman discursos que atribuyen
directamente al estudiante un presunto déficit que sería la causa de su fracaso. Más
bien, se propone un direccionamiento en la reflexión hacia las formas de razonar y de
enseñar la matemática, con miras a buscar respuestas sobre el fracaso en
matemática, en torno a aquellas áreas poco exploradas y que potencialmente
podrían mostrar luces respecto a la problemática provocada por las formas
tradicionales de razonar y enseñar la matemática escolar.
La investigación realizada por Tiramonti (2014), es un análisis sobre las
reformas educativas implementadas en América Latina en la década de 1990 que
introdujeron cambios en los modos de regulación de los sistemas educativos
basados en la adopción de mecanismos de evaluación de los logros de los alumnos.
Hay ocho países de la región (Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Costa
Rica, México y Perú) que participan desde el año 2000 de las pruebas PISA. El
artículo presenta una lectura de los resultados obtenidos en dichas pruebas y ofrece
un sucinto panorama de la situación socioeducativa de la región que, sin duda, debe
ser considerada a la hora de comparar y analizar resultados
El trabajo del Ministerio de Educación de Perú (2015), fue un estudio
elaborado con la finalidad de facilitar la comprensión del marco conceptual del
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programa Internacional de Evaluación de Alumnos PISA. Se fundamenta en la
importancia de las competencias lectoras, de matemáticas, científicas y financieras;
de igual forma se explican los formatos y tipos de preguntas que se abordan en
PISA. El documento ofrece información útil a los docentes para su formación en
competencias.
Por todo lo anterior, se concluye que las investigaciones destacan la
importancia de las pruebas PISA para los gobiernos de los países de la OCDE y
países asociados, las cuales se convierten en indicadores de relevancia para tomar
decisiones y evaluar la capacidad de acierto de los sistemas educativos en cuanto a
las expectativas de calidad de la educación en el ámbito nacional e internacional y,
además, la incidencia de diferentes aspectos socio-económicos, culturales y
escolares, en el rendimiento de los alumnos en PISA.
Ahora bien, los estudios abordados dan cuenta de los intereses investigativos
de instituciones, gobiernos y académicos frente a las pruebas PISA. Aspectos como
la convivencia escolar, los ambientes socio económicos de los estudiantes, la razón
social de las escuelas, la incidencia de género de los estudiantes en el rendimiento
escolar, la educación infantil de los niños y niñas, entre otros aspectos, han sido
indagados. Todos estos estudios, pretenden explicar el rendimiento escolar de los
estudiantes en PISA y, por supuesto, abren la discusión para la búsqueda de mejores
resultados.
Sin lugar a dudas, desde las pruebas PISA las competencias desarrolladas por
los estudiantes en ciencias naturales, matemáticas, lenguaje y otras asignaturas son
vistas como una capacidad fundamental que requieren los ciudadanos para atender
las demandas de las sociedades del conocimiento y del nuevo mundo globalizado.
Los sistemas educativos, adquieren la responsabilidad social de formar ciudadanos
competitivos que contribuyan al desarrollo de la ciencia, la tecnología y al crecimiento
económico.
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En ese orden de ideas, surge la necesidad de indagar y desarrollar
investigaciones relacionadas con la influencia de los currículos prescrito y aplicado
de matemáticas, desde el discurso de las políticas públicas educativas y las prácticas
docentes en la enseñanza de las matemáticas, sobre el desempeño de los
estudiantes en esta área en las pruebas PISA. Se evidencia, entonces, la tendencia
en el contexto internacional de una nueva concepción de la escuela y de la calidad
de la educación.

1.2 MARCO TEÓRICO

En los primeros años del siglo XXI la educación y los sistemas educativos se
hallan fuertemente influidos por el fenómeno de la globalización. En términos
generales, analiza de forma extensiva dicho fenómeno aceptando que “constituye
una nueva y específica forma de relación entre los Estados-Nación y la economía
mundial”. En concreto, se admite que la globalización existe como conjunto de
fuerzas económicas que están más allá del control de los Estados-Nación más
poderosos y que, si bien dichas fuerzas reducen las capacidades y la discreción
política de los Estados, no han convertido a los Estados-Nación en irrelevantes u
obsoletos. Así las cosas, se presenta a continuación el marco conceptual para esta
investigación.

1.2.1 Origen de la prueba PISA
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE,
constituye un foro único en su género, donde los gobiernos inicialmente de 30 países
democráticos trabajan conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y
medioambientales que plantea la globalización. La OCDE está a la vanguardia de los
esfuerzos emprendidos para entender los cambios y preocupaciones del mundo
actual, como la gobernanza, la economía de la información y los desafíos que genera
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el envejecimiento de la población y para ayudar a los gobiernos a responder a tales
cambios.

La Organización, conformada por Alemania, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva
Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República
Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía, ofrece a los gobiernos un marco en el que
pueden comparar sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas
comunes, identificar buenas prácticas y trabajar en la coordinación de políticas
nacionales e internacionales (OCDE, 2006, p.2).
El propósito fundamental de los gobiernos a la hora de mejorar la calidad de
los servicios educativos es buscar la posibilidad de ofrecer poderosos alicientes que
incentiven a las personas, las economías y las sociedades a elevar el nivel de
educación. En atención a que la prosperidad de los países se deriva hoy, en gran
parte, de su capital humano y, si quieren triunfar en un mundo en rápida
transformación, las personas necesitan mejorar sus conocimientos y habilidades a lo
largo de toda la vida. Para ello, es necesario que los sistemas educativos sienten
unas bases sólidas, promuevan el aprendizaje y refuercen la capacidad y la
motivación de los jóvenes para seguir aprendiendo después de terminar su
escolarización (OCDE, 2006, p.3).
En consecuencia, todas las partes interesadas, padres, alumnos, docentes y
organizaciones responsables de los sistemas educativos, además del público en
general, deben estar informadas sobre la preparación para la vida que dan sus
sistemas educativos a los estudiantes. Cabe señalar que muchos países vigilan el
aprendizaje de los alumnos con el fin de brindar una respuesta a este tema. Es por
ello que los análisis comparativos internacionales pueden ampliar y enriquecer el
panorama nacional en virtud a que ofrecen un contexto más amplio para interpretar
los resultados de cada país. Suministran datos para saber cuáles son los puntos
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fuertes y débiles de cada uno en comparación con los demás y vigilan los progresos
realizados. También sirven de estímulo para que cada país eleve sus aspiraciones y
proporcione información en pro de orientar la política nacional, tanto en relación con
los programas escolares y la labor de los docentes como en relación con el
aprendizaje de los alumnos (OCDE, 2006, p.3).
Por consiguiente, para responder a la necesidad de disponer de datos sobre el
rendimiento escolar que sean comparables internacionalmente, la OCDE puso en
marcha en 1997 el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISATM).
Dicho programa representa el compromiso de los gobiernos miembros y economías
asociadas de examinar, de forma periódica y en un marco común internacional, los
resultados de los sistemas de educación y los medidos en función de los logros
alcanzados por los alumnos. Su intención es ofrecer una nueva base de diálogo
político y colaboración para definir y materializar los objetivos educativos, a través de
métodos innovadores que reflejen las competencias consideradas fundamentales
para la vida de los adultos (OCDE, 2006, p.3).
Bajo esta premisa, las características principales que han guiado el desarrollo
de PISA han sido su orientación hacia la política educativa, su concepto innovador de
la competencia o capacidad de los alumnos para extrapolar todo lo aprendido y
aplicar sus conocimientos y destrezas en materias clave, su relevancia para la
formación a lo largo de la vida y su regularidad. PISA es actualmente el programa
internacional más exhaustivo y riguroso para evaluar el rendimiento académico y
para recabar información acerca de los factores estudiantiles, familiares e
institucionales que pueden ayudar a explicar las diferencias de rendimiento.

Ahora bien, los países que participan en la elaboración de PISA conforman el
90 % de la economía mundial (OCDE, 2006, p.3). El primer estudio PISA que se llevó
a cabo en el año 2000, se centró en la competencia lectora y reveló enormes
diferencias entre unos países y otros a la hora de capacitar a los jóvenes para tener
acceso a la información escrita, manejarla, integrarla, evaluarla y reflexionar sobre
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ella, con el fin de poder desarrollar su potencial y ampliar sus horizontes. Algunos
países se sintieron decepcionados al ver que los resultados de sus alumnos de 15
años eran considerablemente peores que los de otros países, a veces con una
diferencia equivalente a varios cursos académicos y, en ocasiones, a pesar de
realizar grandes inversiones en educación.
Así mismo, los análisis de PISA 2000 llamaron la atención sobre importantes
diferencias de rendimiento entre unos colegios y otros y suscitó preocupación sobre
el reparto equitativo de las oportunidades educativas. No obstante, PISA 2000
también puso de manifiesto que otros países obtenían resultados altos y equitativos,
por lo que se comenzó a investigar y a debatir las políticas educativas con relación a
los factores conducentes a un rendimiento educativo óptimo. El debate se intensificó
cuando se publicaron los resultados del estudio PISA 2003, basada en la
competencia matemática. Dicha prueba no solo amplió las competencias analizadas
en PISA a la solución de problemas en otras competencias, sino que hizo un análisis
más exhaustivo a nivel nacional e internacional de todas aquellas medidas políticas y
prácticas educativas asociadas a niveles altos de rendimiento (OCDE, 2006, p.3-4).
En el informe 2006 se presentaron los primeros resultados de la evaluación
PISA 2006 y se aportó una nueva e importante perspectiva, ya que no se limitó a
analizar la situación en ese periodo de tiempo de los países, sino que también reveló
los cambios habidos desde el 2000. Aunque se ha tomado como referencia a los
países cuyo rendimiento académico es sólido y equitativo, también se ha tenido en
cuenta a aquellos que han experimentado una mejora significativa. No obstante, el
informe no solo examina el rendimiento relativo de los países, sino que, orientado
hacia el rendimiento en ciencias, analiza la actitud de los estudiantes en esta
competencia, si son conscientes de las oportunidades que se les pueden presentar
en la vida, si dominan esta materia y si conocen el entorno y las oportunidades de
aprendizaje brindados en sus centros educativos. La prueba analiza también, cómo
el rendimiento académico está influido por otros factores como el sexo, el grupo
socioeconómico y las políticas y prácticas educativas, lo que permite comprender y
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analizar la influencia de estos factores en el desarrollo del conocimiento y las
destrezas en el entorno familiar y escolar y sus implicaciones en el momento de
desarrollar una política educativa (OCDE, 2006, p.4).
Añádase a esto que la evaluación PISA 2006 se llevó a cabo entre los meses
de marzo y noviembre de 2006 y por ello, en el informe solamente se pudo esbozar
una idea inicial de los resultados. No obstante, sirve como punto de partida para
realizar investigaciones y análisis más exhaustivos a nivel nacional e internacional
siguiendo la metodología empleada en los primeros informes de PISA 2000 y PISA
2003. El informe es fruto del esfuerzo y la colaboración entre los países que
participan en la aplicación de los instrumentos de evaluación de PISA y los datos en
los que se basa el informe los preparó el Consorcio PISA bajo la dirección de
Raymond Adams, del Consejo Australiano de Investigación Educativa. El grupo de
expertos que dirigió la preparación del marco de evaluación científica y los
instrumentos necesarios para ello estuvo presidido por Rodger Bybee (OCDE, 2006,
p.4).
Finalmente, la elaboración del informe se llevó a cabo bajo la dirección de la
Junta de Gobierno de PISA, presidida por Ryo Watanabe (Japón). Esto se constata
en el Anexo B del informe donde figuran los miembros de los diversos órganos de
PISA y los expertos y asesores que contribuyeron con el informe y el programa de
evaluación en general. El informe se publicó bajo la responsabilidad del Secretario
General de la OCDE (OCDE, 2006, p.4).

1.2.2 ¿Qué mide PISA y cómo?

Expertos internacionales de los países participantes elaboraron un marco de
referencia y una base conceptual para cada área de evaluación que, después de
diferentes consultas, fueron aprobadas por los gobiernos de dichos países (OCDE,
1999; OCDE, 2003 y OCDE, 2006a). El marco de referencia empieza con el
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concepto de “competencia”, que se refiere a la capacidad de los alumnos para aplicar
conocimientos y habilidades, y para analizar, razonar y comunicarse con eficacia
cuando plantean, resuelven e interpretan problemas relacionados con distintas
situaciones de la cotidianidad y las ciencias (OCDE, 2006, p.22).
Si bien la idea de competencia ha sido muy discutida en la actualidad, resulta
interesante la concepción que presenta PISA, el cual es más amplio que la idea
histórica de la capacidad de leer y escribir. Se mide de un modo continuo, no como
algo que una persona tiene o no tiene. Para algunos objetivos puede ser necesario o
deseable marcar un punto por debajo del cual los niveles de competencia se
consideran insuficientes, pero el carácter de continuo es un rasgo fundamental
(OCDE, 2006, p.22). La adquisición de la competencia es un proceso que se
prolonga durante toda la vida, que no solo se produce en la escuela o mediante la
educación académica, sino a través del contacto con la familia, los compañeros, los
colegas y la comunidad en general.
No se puede pretender que unos estudiantes de 15 años hayan aprendido
todo lo que necesitarán como adultos, pero sí que tengan una base sólida de
conocimientos en áreas como la lectura, las matemáticas y las ciencias. Asimismo,
para seguir aprendiendo en esas materias y aplicar lo aprendido al mundo real,
necesitan comprender los procesos y principios fundamentales y saber utilizarlos con
flexibilidad en distintas situaciones. Ese es el motivo por el cual PISA juzga la
capacidad de completar tareas relacionadas con la vida cotidiana, que dependen de
una comprensión general de conceptos esenciales, en vez de limitar la evaluación al
dominio de conocimientos específicos sobre unas materias determinadas (OCDE,
2006, p.22).
1.2.2.1

Medición de las actitudes e implicación en PISA

En PISA 2006 se recopilaron datos de las actitudes e implicación de los
alumnos con respecto a las ciencias en cuatro áreas: apoyo a la investigación
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científica, autoconfianza para aprender ciencias, interés por las ciencias y
responsabilidad por los recursos y el medio ambiente. Se eligieron estas áreas en su
momento considerando que proporcionan un resumen de la apreciación general de
los alumnos por las ciencias, la autoconfianza para aprender ciencias, las actitudes y
valores específicos ante las ciencias, y la responsabilidad ante ciertos problemas
relacionados con las ciencias con ramificaciones nacionales e internacionales. En
conjunto, estas mediciones muestran los niveles de implicación de todos los
alumnos, incluidos aquellos que no aspiran a ser científicos, aun cuando el interés
por las ciencias es probablemente lo más relevante a la hora de cursar una carrera
de ciencias (OCDE, 2006, p.128).
La OCDE considera que el apoyo a la investigación científica, por parte de los

gobiernos, es un objetivo importante de la educación en ciencias. El apoyo a la
investigación científica implica que los alumnos conozcan el método científico para
resolver las pruebas; El método científico complementa el razonamiento, la respuesta
crítica y la comunicación de conclusiones a medida que los estudiantes se enfrentan
a situaciones en la vida. Los aspectos de esta área en PISA 2006 incluyen la
utilización de pruebas para la toma de decisiones y la apreciación del uso de la lógica
y la racionalidad para formular conclusiones. Se incluyó la autoconfianza para
aprender ciencias porque la valoración de los alumnos de sus propias capacidades
en ciencias es una parte importante de la implicación en las ciencias. Es relevante
tener presente que estudios anteriores indicaron que las autoevaluaciones
relacionadas con las ciencias tienden a estar asociadas al género y podrían explicar,
en parte, las diferencias entre los géneros en la motivación y en el éxito en las
ciencias (Reis y Park, 2001).
Los estudios demuestran que un interés inicial en las ciencias es predictor del
aprendizaje en las mismas, en la futura elección de una carrera de ciencias o
tecnología (OCDE, 2006a). PISA 2006 estudió datos sobre la implicación de los
alumnos en asuntos sociales relacionados con las ciencias, su disposición para
adquirir conocimientos y capacidades científicas y su consideración de una carrera
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de ciencias. La responsabilidad por los recursos y el medio ambiente es una
preocupación global emergente. Los aspectos de esta área en PISA 2006 incluyeron
la responsabilidad de los alumnos por el desarrollo sustentable y su nivel de
preocupación por los asuntos medioambientales (OCDE, 2006, pp.128-129).

1.2.3 Estructura de las pruebas del área de matemáticas desde la
perspectiva de PISA

1.2.3.1

Prueba de alfabetización matemática

La alfabetización matemática es la capacidad de la persona de formular e
interpretar las matemáticas en una variedad de contextos. Incluye el raciocinio
matemático y el uso de conceptos, procedimientos, hechos y herramientas
matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos en el mundo, emitir juicios
con bases firmes y tomar decisiones para ser ciudadanos constructivos y reflexivos
(González et al, 2012, p.8). Las dimensiones que considera la evaluación son
contenidos matemáticos, los procesos matemáticos y los contextos.

1.2.3.2

El contenido matemático

La comprensión del contenido matemático y la habilidad para aplicar ese
conocimiento a la solución de problemas contextualizados son importantes para los
ciudadanos en el mundo de hoy, eso quiere decir que para resolver problemas e
interpretar situaciones en contextos, personales, ocupacionales y científicos, hay que
hacer uso de conocimientos y comprensión matemáticos (González et al, 2012, p.8).
Para esta evaluación se usan cuatro categorías:
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1.2.3.3

Cambio y relaciones

Busca una comprensión de los tipos fundamentales de cambio y el
reconocimiento de cuándo ocurre para así utilizar modelos matemáticos adecuados y
describir y predecir el cambio. Matemáticamente, esto significa modelar el cambio
con funciones apropiadas y también crear, interpretar y traducir en tres
representaciones simbólicas y representaciones gráficas de las relaciones. Estos son
aspectos del conocimiento matemático tradicional, de las funciones y del algebra,
incluyendo expresiones algebraicas, ecuaciones y desigualdades, representaciones
tabulares y gráficas, que son básicos para describir y modelar los fenómenos de
cambio (González et al, 2012, p.9).

1.2.3.4

Espacio y forma

Abarca una gran gama de fenómenos presentes en todas las partes del
mundo visual: patrones, propiedades de los objetos, proposiciones y orientaciones,
representaciones, decodificación y codificación de información visual, navegación e
interacción dinámica con formas reales y con sus representaciones. La geometría
sirve como un fundamento esencial de espacio y de forma, pero la categoría se
extiende más allá de la geometría tradicional en contenido, significado y método,
utilizando elemento de otras áreas matemáticas como la visualización, espacial, las
mediciones y el álgebra (González et al, 2012, p.9).

1.2.3.5

Cantidad
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La visión de la cantidad puede ser el aspecto matemático más dominante y
esencial al interactuar y funcionar en nuestro mundo, ésta incorpora la cuantificación
de los atributos de los objetos, relaciones, situaciones y entidades en el mundo, la
comprensión de varias de esas cuantificaciones y la evaluación de las
interpretaciones y de los argumentos basados en las cantidades. Prestarle atención a
la cuantificación del mundo implica entender las mediciones, cuentas, unidades, los
indicadores, tamaños relativos, tendencias y patrones numéricos. Aspectos del
razonamiento como el sentido de los números, elegancia en el cómputo, cálculo
mental, estimación y evaluación de la racionalidad de los resultados, son la esencia
de la alfabetización en relación con la cantidad (OCDE, 2012, pp.9-10).
1.2.3.6

Incertidumbre

Incluye los acontecimientos del lugar de la variación en los procesos, con un
sentido de la cuantificación y explicación de la variación, reconociendo la
incertidumbre y el error en la medición, y el reconocimiento de la casualidad. También
incluye formar, interpretar y evaluar las conclusiones que se sacan en situaciones en
las que la incertidumbre es central. La presentación e interpretación de los datos son
también conceptos claves de esta categoría (González et al, 2012, p.10).

1.2.3.7

Los procesos matemáticos

La palabra formular hace referencia a la capacidad de las personas de
reconocer e identificar oportunidades para utilizar las matemáticas, esto es, traducir
un problema en un contexto natural a una forma matemática. Incluye actividades
como las siguientes:


Identificar los aspectos matemáticos de un problema situado en un contexto
del mundo real e identificar las variables significativas.



Reconocer la estructura matemática incluyendo las irregularidades, relaciones
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y patrones en problemas y situaciones.


Simplificar una situación o problema para hacerlo susceptible de análisis
matemático.



Identificar las restricciones y suposiciones detrás de cualquier modelo
matemático y las implicaciones deducidas del contexto.



Representar una situación matemáticamente, utilizar variables apropiadas,
símbolos, diagramas y modelos.



Representar un problema de forma diferente de acuerdo con conceptos
matemáticos y hacer suposiciones apropiadas.



Entender las relaciones entre el lenguaje del contexto específico de un
problema y el lenguaje simbólico y formal necesario para representarlo
matemáticamente.



Traducir un lenguaje matemático o una representación matemática, es decir
un modelo matemático.



Reconocer aspectos de un problema que corresponden a problemas o
conceptos, hechos o procedimientos matemáticos reconocidos.
Usar las tecnologías (por ejemplo las hojas de cálculo o listas de herramientas

en una calculadora) para representar la relación matemática inherente en un
problema contextualizado (González et al, 2012, p.10).

1.2.3.8

Emplear conceptos, hechos, procedimientos y raciocinio matemático.

La palabra emplear conceptos hace referencia a la capacidad de las personas
de aplicar conceptos, hechos, procedimientos y raciocinios matemáticos para
resolver problemas formulados matemáticamente. Involucra actividades como las
siguientes:


Diseñar e implementar estrategias para encontrar soluciones matemáticas.
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Usar herramientas matemáticas, incluso la tecnología, para ayudar a hallar
soluciones aproximadas.



Aplicar reglas matemáticas, algoritmos y estructuras cuando se buscan
soluciones.



Manipular números, datos e información estadística y gráfica, expresiones
algebraicas y ecuaciones y representaciones geométricas.



Elaborar diagramas matemáticos, gráficos y construcciones, y extraer
información de estas.



Usar e intercambiar diferentes representaciones en el proceso de buscar
soluciones.



Refinar y ajustar modelos matemáticos, en la medida en que se resuelva un
problema.



Hacer generalizaciones basadas en los resultados de la aplicación de
procedimientos matemáticos para buscar soluciones (González et al, 2012,
p.10).

1.2.3.9

Prueba de solución de problemas.

La competencia para solucionar problemas se constituye en una base para el
aprendizaje futuro, para la participación productiva en la sociedad y para la
realización de las actividades personales. Por esta razón, mejorar el desempeño en
esta competencia se ha convertido en un objetivo central en los programas
educativos de muchos países. Se espera que los estudiantes sean capaces de
aplicar lo aprendido en situaciones nuevas y que utilicen el pensamiento básico y
otros métodos cognitivos generales para enfrentar los retos de su vida cotidiana.

1.2.3.9.1 Dimensiones de la evaluación
PISA ha estructurado su marco de evaluación en solución de problemas desde
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tres dimensiones: el contexto del problema, la naturaleza de la situación problema y
los procesos de resolución de problemas.

2.2.3.9.1.1 Contexto del problema

La familiaridad y la comprensión que tenga una persona del contexto de un
problema, afectará la manera como lo resuelva. Por esta razón, se han identificado
dos dimensiones para asegurar que las tareas se inscriben en un rango de contextos
que resulten auténticos y de interés para los estudiantes de 15 años: el ambiente
(tecnológico o no) y el foco (personal o social).
Los problemas organizados en contexto tecnológico tienen como base el
funcionamiento de instrumentos tecnológicos, verbigracia, los teléfonos celulares, los
controles remotos para electrodomésticos y las máquinas expendedoras de boletos.
No es necesario un conocimiento del funcionamiento interno de estos dispositivos, ya
que los estudiantes serán guiados a explorarlos y a entender sus funciones, como
preparación para controlarlos o para resolver un funcionamiento inadecuado.
Ejemplos de contextos no tecnológicos lo constituyen la planeación de rutas, la
programación de tareas y la toma de decisiones.
Los contextos personales incluyen aquellos que se relacionan principalmente
con el estudiante, con la familia y con grupos de pares. Los contextos sociales se
relacionan con situaciones que se dan en la comunidad o en la sociedad en general.
El contexto de una pregunta sobre la configuración del tiempo en un reloj digital, por
ejemplo, sería clasificado como tecnológico y personal, mientras que el contexto de
una pregunta que pide la elaboración de una lista de integrantes de un equipo de
basquetbol, sería clasificado como no tecnológico y social (González et al, 2012,
p.36).
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1.2.3.9.1.1

Naturaleza de la situación problema

Las situaciones problema pueden ser interactivas o estáticas. Las interactivas
con frecuencia surgen cuando se encuentran por primera vez artefactos en el mundo
real como las máquinas expendedoras de boletos, sistemas de aire acondicionado o
teléfonos celulares, especialmente si las instrucciones de uso de tales dispositivos no
son claras o no están disponibles. Entender cómo controlar tales dispositivos es un
problema que se puede enfrentar en la vida diaria. En estas situaciones suele ocurrir
que una parte de la información relevante no está disponible desde el principio. Por
ejemplo, es posible que el efecto de aplicar una operación (por ejemplo, oprimir un
botón en un control remoto) no se conozca o no se pueda deducir, sino que se tiene
que inferir mediante una interacción con el escenario a través del cual se desarrolla
la operación (oprimir el botón) y elaborar una hipótesis sobre su funcionamiento
basado en el resultado. En general, se tiene que hacer algo de exploración o
experimentación para adquirir el conocimiento necesario para controlar el dispositivo.
Otro escenario común se da cuando una persona tiene que averiguar cuál es el
problema o cuándo hay una falla o cuándo la máquina no funciona adecuadamente.
En este caso, hay una cierta cantidad de experimentación que se tiene que llevar a
cabo para recopilar los datos de las circunstancias en las cuales la máquina falla.
En las situaciones problema estáticas, por su parte, toda la información
relevante está disponible desde el principio y la situación no cambia en el curso de
resolver el problema. Un ejemplo de lo anterior es la escogencia del analgésico
correcto, dados unos detalles suficientes sobre el paciente, los síntomas que
presenta y los analgésicos disponibles. Aquí se tiene un número bien definido de
alternativas y de restricciones para tomar la decisión que satisfaga todos los
requerimientos (González et al, 2012, p.37).
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1.2.3.9.1.2

Procesos de resolución de problemas

Exploración y comprensión: tiene como propósito construir representaciones
mentales de cada información presentada en el problema. Esto implica:
• Explorar la situación problema: observarla, interactuar con ella, investigar la
información, buscar limitaciones u obstáculos.
• Comprender la información dada y la información descubierta, al tiempo que se
interactúa con la situación problema y se demuestra comprensión de los conceptos
relevantes.

Representación y formulación: el objetivo es construir una representación mental
coherente de la situación problema, es decir, un modelo para la situación o un
modelo para el problema. Para hacerlo, hay que seleccionar la información relevante,
organizarla e integrarla con el conocimiento relevante anterior. Esto implica:
• Construir una representación del problema que puede ser, dependiendo del caso,
simbólica, gráfica o verbal, e intercambiar los formatos de representación.
• Formular hipótesis mediante la identificación de factores relevantes en el problema
y sus interrelaciones y organizar y evaluar críticamente la información. (González et
al, 2012, p.37).
Planeación y ejecución: esto incluye:
• La planeación que consiste en establecer las metas, incluida la clarificación de la
meta global, y el establecimiento de submetas, cuando sea necesario, y el diseño de
un plan o estrategia para alcanzar la meta establecida (incluidos los pasos por
seguir).
• La ejecución, que consiste en llevar a cabo el plan.

Revisión y reflexión: esto incluye:
• Revisar el avance hacia la consecución de la meta en cada etapa, incluida la
verificación de los resultados finales e intermedios, detectar eventos inesperados y
tomar acciones correctivas cuando sea necesario.
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• Reflexionar sobre las soluciones desde diferentes perspectivas, evaluar
críticamente las soluciones y suposiciones alternativas y buscar la información
adicional que se requiera (González et al, 2012, p.37).

1.2.4 Origen y tensiones de la política pública en educación matemática en
Colombia

Las décadas de 1980 y 1990 fueron el marco internacional de discusión y
reflexión sobre la educación, sus fines, funciones y, sobre todo, su contribución al
desarrollo y crecimiento de las economías locales y de la economía mundial. Esta
visión sobre la educación animó a la formulación de grandes cuestionamientos sobre
lo que debería ser objeto de enseñanza en las escuelas. Todo esto estimulado
principalmente por organismos como el Banco Mundial y la UNESCO.
Lo anterior coincidió con el proceso de desarrollo de la Constitución Política de
Colombia y la Ley General de Educación que dieron origen a interrogantes sobre el
sentido y la función de la pedagogía en el siglo XXI, sobre las potencialidades de
desarrollo en las personas, en los grupos, en las etnias y en las diversas
poblaciones; sobre qué enseñar y qué aprender en las escuelas. Dichos
cuestionamientos permitieron consenso en torno a los temas de los currículos, de
planes de estudio, evaluación y promoción de los estudiantes.
En este sentido, ante la ausencia absoluta de criterios generales para la
educación matemática, con los lineamientos curriculares de matemáticas se
pretendió atender la necesidad de orientar y establecer criterios nacionales sobre los
currículos, sobre la función de las matemáticas y sobre nuevos enfoques para
comprenderlas y enseñarlas. Cabe aclarar que los lineamientos curriculares de
matemáticas fueron el resultado de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional,
logrado gracias a la voluntad decidida de muchas personas y organizaciones que
compartieron interrogantes y se comprometieron en la búsqueda de conocimientos
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acerca de los lineamientos pedagógicos y curriculares que el país necesitaba y que
el Ministerio de Educación debería ofrecer.
En conclusión, los lineamientos curriculares de matemáticas emergen como
un conjunto de criterios para los docentes de los niveles de la educación básica y
media que orientan y desarrollan el área en el país; pretenden ser posibilitadores,
promotores y orientadores de los procesos curriculares que viven las instituciones.
No obstante, la concepción de competencias básicas que había tomado fuerza
en la década de 1990, pero que no fue considerada en los lineamientos curriculares
de matemáticas, dio origen a los estándares básicos de competencias en
matemáticas (MEN, 2003), con el ánimo de complementar los lineamientos y mejorar
los indicadores de calidad en matemáticas que a pesar de los esfuerzos no han sido
considerados de desempeño superior o satisfactorio.
A esto se debe añadir una nueva política en Educación Matemática,
“Fundamentación Conceptual Área de Matemáticas, MEN, 2007”, fruto de las
reflexiones que desde los lineamientos curriculares de matemáticas no han cesado
alrededor de la didáctica y los problemas que se identifican en las pruebas censales
aplicadas por el Icfes. El análisis de los documentos anteriores del área de
matemáticas que habían permitieron identificar tres aspectos que estaban ausentes o
merecían ser descritos con mayor claridad, uno, el relativo a presentar un marco
unificado para la prueba SABER y la prueba de Estado, el otro el relacionado con la
redefinición de las competencias a evaluar y el último relativo a la coherencia entre la
propuesta de evaluación y las propuestas curriculares de matemáticas (MEN, 2007).
Por último, la Fundamentación Conceptual Área de Matemáticas, aborda los
tres aspectos mencionados anteriormente. Se describe un marco unificado para las
pruebas de Estado y se considera para ellas un único criterio de evaluación: la
competencia matemática y se propone una redefinición de las competencias a
evaluar. Se describe que desde el año 2000 se evalúan, en todas las áreas, las
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva, competencias generales y
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transversales. Sin embargo, en el marco del área, tomando como referencia estas
competencias, se definen competencias específicas relacionadas con los procesos
propuestos en el documento de los Lineamientos Curriculares: comunicación y
representación, razonamiento y argumentación y modelación, planteamiento y
resolución de problemas (MEN, 2007).

1.2.5 Enfoque de la enseñanza de las matemáticas desde la perspectiva del
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, MEN

Las matemáticas como ciencia son una actividad en y condicionada por la
cultura y por su historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y
expresivos para plantear y solucionar problemas tanto internos como externos a las
matemáticas mismas (MEN, 2003). En la búsqueda de su enseñanza, la educación
matemática implica una actividad intelectual intensa de carácter explicativo, que se
sostiene sobre el aprecio por la belleza formal, las nociones de prueba y
argumentación, y que se expresa mediante una gran variedad de acciones, términos,
símbolos, técnicas, actitudes y recursos. En este sentido, en la educación
matemática como disciplina científica, es la didáctica de las matemáticas la que tiene
como objeto delimitar y estudiar los problemas que surgen durante los procesos de
organización, comunicación, transmisión, construcción y valoración del conocimiento
matemático (Rico, citado en: D’Amore, 2006).
La educación matemática debe responder a nuevas demandas globales y
nacionales, como las relacionadas con la educación para todos, la atención a la
diversidad y a la interculturalidad y a la formación de ciudadanos y ciudadanas con
las competencias necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes
democráticos. (MEN, 2003, p.46).
En igual sentido, los fines de tipo personal, cultural, social y político de la
educación matemática aunque plantean nuevos y difíciles problemas, abren nuevos
horizontes y refuerzan las razones para justificar la construcción de la formación
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matemática a los fines de la educación (MEN, 2003, p.48).

1.2.5.1

Sobre la noción de competencia matemática

La competencia se considera pragmática e instrumental del conocimiento
matemático. En ella se utilizan los conceptos, proposiciones, sistemas y estructuras
matemáticas como herramientas eficaces mediante las cuales se llevan a la práctica
determinados tipos de pensamiento lógico y matemático dentro y fuera de la
institución educativa (MEN, 2003, p.48).
Las

competencias

matemáticas

requieren

ambientes

de

aprendizaje

enriquecidos por situaciones problema significativos y comprensivos, que posibiliten
avanzar a niveles de competencia cada vez más complejos (MEN, 2003, p.48).

1.2.5.2

Los cinco procesos generales de la actividad matemática

Los cinco procesos generales que se contemplaron en los Lineamientos
Curriculares de Matemáticas fueron formular y resolver problemas; modelar procesos
y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar y formular comparar y, ejercitar
procedimientos y algoritmos (MEN, 2003, p.48).

1.2.5.3

Formulación, tratamiento y resolución de problemas

Este es un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de
matemáticas y no una actividad aislada y esporádica; más aún, podría convertirse en
el principal eje organizador del currículo de matemáticas, porque las situaciones
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problema proporcionan el contexto inmediato donde el quehacer matemático cobra
sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a
experiencias cotidianas y, por ende, sean más significativas para los alumnos. Estos
problemas pueden surgir del mundo cotidiano cercano o lejano, pero también de
otras ciencias y de las mismas matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de
interconexión e interdisciplinariedad (MEN, 2003, p.52).

1.2.5.4

La modelación

Un modelo puede entenderse como un sistema figurativo mental, gráfico o
tridimensional que reproduce o representa la realidad en forma esquemática para
hacerla más comprensible. Es una construcción o artefacto material o mental, un
sistema, a veces se dice también “una estructura” que puede usarse como referencia
para lo que se trata de comprender; una imagen analógica que permite volver
cercana y concreta una idea o un concepto para su apropiación y manejo. Un modelo
se produce para poder operar transformaciones o procedimientos experimentales
sobre un conjunto de situaciones o un cierto número de objetos reales o imaginados,
sin necesidad de manipularlos o dañarlos, para apoyar la formulación de conjeturas y
razonamientos y dar pistas para avanzar hacia las demostraciones. En ese sentido,
todo modelo es una representación, pero no toda representación es necesariamente
un modelo; como sucede con las representaciones verbales y algebraicas que no
son propiamente modelos, aunque pueden interpretarse como un modelo.
Análogamente, todo modelo es un sistema, pero no todo sistema es un modelo;
aunque cualquier sistema podría utilizarse como modelo, pues esa es la manera de
producir nuevas metáforas, analogías, símiles o alegorías. La matematización o
modelación puede entenderse como la detección de esquemas que se repiten en las
situaciones cotidianas, científicas y matemáticas para reconstruirlas mentalmente
(MEN, 2003, p.52).
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1.2.5.5

La comunicación

A pesar de que suele repetirse lo contrario, las matemáticas no son un
lenguaje, pero ellas pueden construirse, refinarse y comunicarse a través de
diferentes lenguajes con los que se expresan y representan, se leen y se escriben,
se hablan y se escuchan. La adquisición y dominio de los lenguajes propios de las
matemáticas ha de ser un proceso deliberado y cuidadoso que posibilite y fomente la
discusión

frecuente

y

explícita

sobre

situaciones,

sentidos,

conceptos

y

simbolizaciones, para tomar conciencia de las conexiones entre ellos y para propiciar
el trabajo colectivo, en el que los estudiantes compartan el significado de las
palabras, frases, gráficos y símbolos, aprecien la necesidad de tener acuerdos
colectivos y aun universales y valoren la eficiencia, eficacia y economía de los
lenguajes matemáticos (MEN, 2003, p.53).

1.2.5.6

El razonamiento

El desarrollo del razonamiento lógico empieza en los primeros grados,
apoyado en los contextos y materiales físicos que permiten percibir regularidades y
relaciones; hacer predicciones y conjeturas; justificar o refutar esas conjeturas; dar
explicaciones coherentes; proponer interpretaciones y respuestas posibles y
adoptarlas o rechazarlas con argumentos y razones. Los modelos y materiales
físicos y manipulativos ayudan a comprender que las matemáticas no son
simplemente una memorización de reglas y algoritmos, sino que tienen sentidos, son
lógicas, potencian la capacidad de pensar y son divertidas. En los grados superiores,
el razonamiento se va independizando de estos modelos y materiales, y puede
trabajar directamente con proposiciones y teorías, cadenas argumentativas e intentos
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de validar o invalidar conclusiones, pero suele apoyarse también intermitentemente
en comprobaciones e interpretaciones en esos modelos, materiales, dibujos y otros
artefactos (MEN, 2003, p.54).

1.2.5.7

Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos

Este proceso implica comprometer a los estudiantes en la construcción y
ejecución segura y rápida de procedimientos mecánicos o de rutina, también
llamados algoritmos, procurando que la práctica necesaria para aumentar la
velocidad y precisión de su ejecución no oscurezca la comprensión de su carácter de
herramientas eficaces y útiles en unas situaciones u otras y que, por lo tanto, pueden
modificarse, ampliarse y adecuarse a situaciones nuevas, o aun hacerse obsoletas y
ser sustituidas por otras (MEN, 2003, p.55).

1.2.5.8

Los cinco tipos de pensamiento matemático

Los aspectos referidos anteriormente con respecto a la expresión ser
matemáticamente competente muestran la variedad y riqueza de este concepto para
la organización de currículos centrados en el desarrollo de las competencias
matemáticas de manera que éstas involucren los distintos procesos generales
descritos en la sección anterior. Estos procesos están muy relacionados con las
competencias en su sentido más amplio explicado arriba, y en el sentido restringido
de “saber hacer en contexto”, pues ser matemáticamente competente requiere ser
diestro, eficaz y eficiente en el desarrollo de cada uno de esos procesos generales,
en los cuales cada estudiante va pasando por distintos niveles de competencia.
Además de relacionarse con esos cinco procesos, ser matemáticamente competente
se concreta de manera específica en el pensamiento lógico y el pensamiento
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matemático, el cual se subdivide en los cinco tipos de pensamientos propuestos en
los Lineamientos Curriculares: el numérico, el espacial, el métrico o de medida, el
aleatorio o probabilístico y el variacional (MEN, 2003, p.56).

1.2.5.9

Los tres contextos en el aprendizaje de las matemáticas

El contexto del aprendizaje de las matemáticas es el lugar no sólo físico, sino
ante todo sociocultural desde donde se construye sentido y significado para las
actividades y los contenidos matemáticos, y por lo tanto, desde donde se establecen
conexiones con la vida cotidiana de los estudiantes y sus familias, con las demás
actividades de la institución educativa y, en particular, con las demás ciencias y con
otros ámbitos de las matemáticas mismas. La palabra contexto, tal como se utiliza en
los Lineamientos Curriculares, se refiere tanto al contexto más amplio al entorno
sociocultural, al ambiente local, regional, nacional e internacional como al contexto
intermedio de la institución escolar en donde se viven diferentes situaciones y se
estudian distintas áreas y al contexto inmediato de aprendizaje preparado por el
docente en el espacio del aula, con la creación de situaciones referidas a las
matemáticas, a otras áreas, a la vida escolar y al mismo entorno sociocultural, etc., o
a situaciones hipotéticas o fantásticas, a partir de las cuales los alumnos puedan
pensar, formular, discutir, argumentar y construir conocimiento en forma significativa y
comprensiva (MEN, 2003, p.70).

1.2.6 Concepto de currículo

1.2.6.1

Reproducción, contestación y currículos

Luego de la anterior aproximación a los orígenes de PISA, los propósitos de
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esta prueba internacional y específicamente la estructura de la evaluación en el área
de matemáticas desde distintas perspectivas, se presentará un acercamiento a la
concepción de currículo desde el discurso de diferentes autores. Sin duda Apple
(1997), López (2003) y Stenhouse (2003) son un referente necesario en la
conceptualización del currículo.
Para Apple (1987) la escuela es “un lugar donde el Estado, la economía y la
cultura se relacionan”. El Estado se presenta para velar por sus intereses, la
economía aparece como ente regulador de acumulación de capital, control laboral y
estratificación de la población infantil y finalmente la cultura está presente para darle
continuidad a la una y a la otra.
Apple (1987) presenta el resultado de algunas de sus investigaciones y sus
vivencias laborales en relación con el currículum. Los planteamientos introductorios
son una reflexión acerca de la sociedad, y el papel que le toca jugar al currículo
dentro de la misma (pues no se puede concebir libre, sino dependiente de la
sociedad, la economía, el Estado y la cultura). Apple plantea la importante relación
que existe entre la cultura y el poder y a partir de este planteamiento, proyecta la
escuela como un “agente primordial de reproducción social” (Apple, 1987, p.34) lo
que quiere decir que las culturas producidas en la escuela o por la escuela se
transmiten de individuo a individuo generando reproducción cultural al interior de ella.
Según Apple (1987), la cultura que se reproduce en la escuela también
depende de lo que el Estado y la economía hagan de ella. El currículo se puede
modificar según lo que se espera de las ideologías sociales, puede ser orientado al
pensamiento laboral, a la crítica, al conocimiento técnico administrativo, etc. Para
llegar a estas conclusiones, Apple (1987) en estudios anteriores sobre la enseñanza,
la escuela y el currículo, se cuestionó sobre la influencia de diferentes aspectos
como el social, el político, el económico y el cultural, además comprendió que había
tres elementos básicos en la enseñanza: “las acciones reciprocas y aplicaciones
cotidianas del currículo, la estructura formal del conocimiento escolar y las
perspectivas que los educadores utilizan para planificar, organizar y evaluar lo que
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ocurre en la escuela” (Apple, 1987, p.36).
Así las cosas, se presentan dos clases de currículos, el primero (explícito, que
se puede ver, planificar, aplicar y evaluar de manera directa) dedicado a los planes
de estudios, la transmisión de conceptos y conocimientos; y el segundo (implícito,
que obedece a los intereses del Estado) que es el encargado de mantener un
equilibrio social entre lo que el Estado necesita y lo que se debe transmitir a la
sociedad en proceso de formación. La sociedad vista como unidad se ve vulnerada
por las culturas que se generan dentro de la escuela y entonces el Estado debe
prevenir y manejar dichas culturas a través de un currículo oculto, mediante el cual
se puede tratar al estudiante desde su individualidad y redireccionarlo a lo que es
conveniente.
En conclusión Apple, proporciona una visión general de lo que es un currículo
oculto, de sus causas, sus consecuencias, el porqué de su existencia y de todos los
agentes influyentes que hay detrás de él.

1.2.6.2

Retos para la reconstrucción curricular

No muy distante de Apple, López considera que la elaboración del proceso
curricular debe ser permanente, colectiva y concertada. Sin embargo, en Colombia
no se le da a este tema la relevancia necesaria de ahí que López (2003) plantee la
necesidad de reconocer y re-orientar las diferentes dimensiones mediante las cuales
se expresa la problemática curricular. Para ello, López (2003) retoma los
planteamientos de Bernstein sobre los conceptos de clasificación, entendidos como
la conservación de los límites y la enmarcación, que hace referencia a la forma y el
contexto como se transmite el conocimiento.
López (2003) plantea que el currículo debe permitirse una integración con
otros espacios culturales de tal forma que la educación esté involucrada en la vida
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misma, en la realidad, en sus diversos contextos y sectores; así mismo debe estar
integrada con los diferentes entes, disciplinas y niveles para brindar una verdadera
formación integral. Dicha integración se logra a través de una estructura curricular
basada en la construcción de núcleos temáticos y problemáticos, y dejando de lado
la estructura basada en asignaturas y temas. La propuesta basada en núcleos
temáticos y problemáticos, por un lado, permite a la construcción curricular ser un
proceso institucional, permanente, autónomo y dinámico, exige un cambio de actitud
en el docente, pues debe dejar de ser un docente individual, informador y dictador de
clase para dar paso a un trabajo colectivo donde el docente se convierta en
investigador, participativo y protagonista de todo el proceso. Una propuesta curricular
como la que se plantea debe responder a requerimientos tales como:

1. El currículo debe ser visto como un proceso investigativo, donde los avances se
tomen como acuerdos teóricos, conceptuales y metodológicos.
2. Poner la labor investigativa como elemento fundamental de la formación, esto hará
que en el proceso mismo se transformen estructuras, métodos y programas.
3. Se haga uso de la autonomía escolar en la construcción colectiva de un currículo
con respuestas concretas a la realidad de la comunidad, es decir, debe tener
pertenencia social y pertinencia académica.
4. Responder a las características de flexibilidad (proceso cambiante), practicidad
(integrado a la práctica cotidiana del estudiante) y participación (la comunidad tome
parte de las decisiones y sus ejecuciones) para lograr la consolidación del proyecto
curricular.
5. Ser verdaderamente interdisciplinario, es decir, dejar de lado el pensamiento
asignaturista y fragmentado, lo cual se logra a través de los núcleos temáticos y
problemáticos, entendidos como una unidad integradora que posibilita líneas de
investigación.
6. Tener un proceso evaluativo permanente y tomarlo como un elemento más, que
permita hacer un análisis objetivo durante todo el proceso (antes, durante y
después). La propuesta curricular de López contempla tres fases o etapas, primero,
la contextualización, segundo, la determinación del proceso de formación y tercero,
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la definición de núcleos temáticos y problemáticos. En la contextualización se
establece una visión holística e integral entre los elementos del macrocontexto, que
corresponde a todo el marco legal nacional vigente y los del microcontexto que se
refieren al marco institucional. Esto con el fin de establecer las necesidades reales de
la comunidad, realizar la jerarquización y priorización de las mismas y así establecer
cuáles corresponden al proyecto curricular. Todo esto, enmarcado en el modelo
investigación-acción-participación, le permite al investigador ser un interlocutor de la
comunidad.
En cuanto al proceso de formación, esta permite hacer un análisis reflexivo,
crítico y objetivo en conjunto con agentes educativos externos, sobre las
aspiraciones ideales frente a la realidad concreta, conducentes a la definición de los
elementos básicos y el propósito de formación. Éste último, debe estar enfocado en
las nuevas tendencias del conocimiento y de la investigación. Por su parte, la
definición de núcleos temáticos y problemáticos, propende por la integración de
disciplinas académicas y no académicas en torno a los problemas detectados, de
manera que garanticen y aporten su saber al estudio, explicación y solución de
dichas problemáticas. De igual forma, se pueden conformar bloques programáticos
que correspondan a subdivisiones de los núcleos temáticos y problemáticos, los
cuales den lugar a proyectos investigativos, de desarrollo y de sistematización de
experiencias, todos relacionados con los propósitos de formación que se han
definido. A groso modo, López caracteriza el currículo de la siguiente manera:
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Figura 1. Características de una Propuesta de Integración Curricular

Fuente: Elaboración propia, basado en López (2003).
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1.2.6.3

Concepto de currículos prescrito y aplicado

Para el proceso de conceptualización de la presente investigación se
entendió como currículo prescrito al conjunto de acciones y pretensiones de la
institución educativa para la enseñanza de las matemáticas, representados en los
planes de estudios desde el Plan Educativo Institucional que caracteriza la cultura
educativa.
El currículo prescrito representa entonces, la filosofía institucional, es decir, la
misión y visión en educación matemática que orienta la formación de los estudiantes
y cómo se interpretan las demandas de la nueva sociedad del conocimiento en el
mundo globalizado. Este currículo da cuenta de la interpretación que hace la
institución sobre los estudios de calidad realizados a partir de las políticas
formuladas por los organismos estatales en materia de gestión curricular y
evaluación de la calidad de la educación, principalmente. Los estudios de calidad de
la educación se realizan a través de las pruebas censales desarrolladas por el Icfes
y los avances presentados en los últimos veinte años en el tema de la didáctica y el
aprendizaje de las matemáticas.
Por otro lado, se entiende como currículo aplicado la idoneidad institucional
en educación matemática representada en las prácticas de enseñanza de las
matemáticas por parte de los maestros o maestras, asumiendo la concepción de las
matemáticas como una actividad en y condicionada por la cultura y por su historia,
en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear y
solucionar problemas internos o externos a las matemáticas. El currículo aplicado
contempla la enseñanza de las matemáticas como una disciplina que implica una
actividad intelectual intensa de carácter explicativo, que se sostiene sobre el aprecio
por la belleza formal, las nociones de prueba y argumentación, y que se expresan
mediante una gran variedad de acciones, términos, símbolos, técnicas, actitudes y
recursos. En este sentido, la enseñanza de las matemáticas es la didáctica que
tiene como objeto delimitar y estudiar los problemas que surgen durante los
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procesos de organización, comunicación, transmisión, construcción y valoración del
conocimiento matemático (Rico, citado en: D’Amore 2006).
Esa concepción de currículo prescrito y currículo aplicado se fundamenta en
la propuesta de currículo de Stenhouse (2003), quien resalta la importancia de
desarrollar un adecuado currículo y su respectiva evaluación. También plantea que
“la forma pura del modelo de objetivos o modelo de ingeniería (currículo prescrito)
es la que consiste en probar un currículo, como si fuese un producto, con respecto a
una especificación de objetivos para cuyo cumplimiento está diseñado”. Al mismo
tiempo que señala que para pasar hacia un modelo de investigación “resulta
necesario no otorgar el papel de creador o de hombre con una misión, sino el de
investigador a quien desarrolla el currículo. El currículo que crea ha de ser juzgado
entonces teniendo más en cuenta si hace progresar nuestro conocimiento, que si es
o no correcto (p.174).
Cabe mencionar que para Stenhouse (2003), es primordial considerar al
desarrollador del currículo como una persona idónea y ante todo como un
investigador, como alguien que se encuentre en constante contacto e inmerso
dentro del proceso y que a su vez tenga el potencial de evaluar y replantear distintas
alternativas para encausar el “modelo de investigación” (p.172), debe estar en
capacidad de proponer o plantear diversas soluciones o alternativas ante los
diferentes problemas que lleguen a suscitarse. Con respecto al currículo dice que
“un currículo sin defectos no tiene perspectivas de mejoría y ha sido, por tanto,
insuficientemente ambicioso. Lo que pedimos de un currículo, no es que sea
correcto o bueno, sino inteligente o penetrante. Sus dilemas deben ser importantes,
sus limitaciones reflejarán dificultades auténticas y significativas” (p.174)

Se plantea un currículo que sea flexible, pero que a su vez esté dado y
enfocado hacia la investigación para formar parte de su desarrollo evaluativo, sea un
elemento de la misma investigación, al tiempo que, en cierto modo, sirva como
elemento enriquecedor de sí mismo en todo su proceso de ejecución. De esta
manera es como Stenhouse (2003), después de hacer un análisis, indica:
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El desarrollo de una tradición en la evaluación, orientada con arreglo a la
investigación, ya que tiende a comprender y no a juzgar simplemente méritos.
Parece posible construir sobre la experiencia obtenida en esta tradición
dejando, por así decir, que la evaluación guie al currículo, en lugar de seguirlo.
El currículo, se diseñaría teniendo muy en cuenta su potencial contribución a
la investigación. Debería, desde luego, estar justificado no solo por motivos
educativos, sino también de investigación, pero tendría la función de una
exploración investigadora. (p. 175)

En otro orden de ideas, Stenhouse (2003) resalta la objetividad en la
aplicación de currículos que busquen dar solución a problemas presentados en
contextos específicos (currículo aplicado), pues, las necesidades de cada comunidad
son particulares y se deben solucionar de manera objetiva. En sus palabras:
“La investigación del currículo no es completamente replicable a nivel de
proyecto. La situación de campo en la que tiene lugar la acción es única, no
pueden lograr éxito las tentativas de replicarla; la cualidad única de la situación
no es nominal, sino significativa; la investigación del C tampoco puede
generalizarse precipitadamente desde una escuela a otra” (p.187).

Stenhouse (2003), resalta el marcado énfasis que se le da al profesor como elemento
clave y crucial en el proceso de creación, desarrollo, investigación y evaluación del
currículo. Sobre el tema menciona que:
“La clave del procedimiento, en su totalidad, es el profesor como investigador.
El proyecto no es tan solo un estudio de profesores que se están analizando a
sí mismos: la aplicación de sus resultados depende de que los docentes
sometan a prueba sus hipótesis, mediante investigación relativa a sus propias
situaciones. Esto implica una clase especial de profesionalidad: la enseñanza
basada en la investigación” (p. 193).

El siguiente cuadro caracteriza la propuesta curricular de Stenhouse:
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Figura 2. Características de un currículo con el enfoque de investigación y desarrollo
ACTOS LIBERADORES

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Investigación- Descubrimiento

PRÁXIS

PROCESOS

METODOLOGÍA

Comprende
OBJETIVOS

CURRÍCULO

Debe tener

CONCEPCIÓN EPISTEMOLÓGICA

Habermas

CONTENIDOS
¿Qué es?
EVALUACIÓN

Puede ser

CONSTRUCCIÓN CULTURAL
COLECTIVA

TÉCNICO

Busca

Responsabilidad de
PROFESORES

EJERCER
CONTROL

ESTUDIANTES

SOCIEDAD

Fuente: Elaboración propia
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CRÍTICO

Busca

Busca

ACCIÓN
CORRECTA

EMANCIPACIÓN

AUTONOMÍA
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Ahora, las hipótesis que se han generado en los últimos años sobre la
necesidad de planificar y ejecutar currículos pertinentes y coherentes con las
necesidades reales de la comunidad educativa, se han venido incrementando de tal
forma que la gestión curricular es un aspecto relevante en algunas política públicas
como en Bogotá con el Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012–2016 Currículo
para la excelencia académica y la formación integral, o a nivel nacional con los
Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (2003), que representan criterios
generales de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
Así pues, los consensos para la elaboración de currículos cuyos fines son
formar a los ciudadanos se fortalecen, toda vez que contribuyen en la construcción
de una sociedad democrática con educación de calidad, que forma personas con
valores éticos, respetuosos de lo público y de los derechos humanos, que cumplen
sus deberes sociales y conviven en paz; una educación que genera oportunidades
legítimas de progreso y prosperidad, que favorece los esfuerzos de cerrar brechas
de inequidad, que produce coyunturas legítimas para el progreso, la prosperidad y la
competitividad. En esta dirección, la idea de currículo prescrito y currículo aplicado
son categorías transversales en el esfuerzo de esta investigación por interpretar la
realidad en educación matemática y el desempeño de los estudiantes de cuatro
instituciones educativas en las pruebas PISA (2012).
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA

2.1 PARADIGMA INVESTIGATIVO

El presente estudio se abordó desde el paradigma de la investigación cualitativa con
un método de estudio de casos. En cuanto a la investigación cualitativa, según
Vasilachis (2006), esta posee una naturaleza, unos componentes y unas
características diversas dependiendo de cuál sea el enfoque o tradición desde la
cual se aborde, pero que sin embargo “se interesa por la vida de las personas, por
sus perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus
experiencias, por sus interacciones, e interpreta a todos ellos en forma situada, es
decir, ubicándolos en el contexto particular en el que tienen lugar. La investigación
cualitativa, trata de comprender dichos contextos, sus procesos y de explicarlos
recurriendo a la causalidad local” (p.33).
A esto se añade, las afirmaciones de Atkison y otros (2001, p.7, citados en:
Vasilachis, 2006, p.24). Para ellos: “la investigación cualitativa es un vocablo
comprensivo que se refiere a diferentes enfoques y orientaciones”. Desde esta
perspectiva la investigación cualitativa, es un proceso interpretativo de indagación
basada en distintas tradiciones metodológicas como el estudio de casos que
examina un problema humano social. En consecuencia, los investigadores indagan
en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los
términos del significado que las personas les otorgan, es así como la investigación
cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una variedad de materiales,
experiencia personal, introspectiva e historia de vida.
Por otro lado, la investigación cualitativa se entiende por cualquier tipo de
investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de
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procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación”. En este sentido, “Al
hablar sobre análisis cualitativo, se refieren no a la cuantificación de los datos
cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, realizado con el
propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego
organizarlos en un esquema explicativo teórico. Desde luego, los datos pueden
constituirse en entrevistas y observaciones, pero también pueden contener
documentos, películas o cintas de video, y aún, datos que se hayan cuantificado con
otros procesos tales como los del censo.” (Strauss et al, 2002, p.12).
En este orden de ideas, desde la cualidad cualitativa se abordaron los tres
aspectos fundamentales que la caracterizan según Vasilachis:
a) La inmersión en la vida cotidiana de la problemática con la caracterización de los
currículos, las entrevistas aplicadas a los informantes y las prácticas docentes
observadas que se describen más adelante.
b) La valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre
sus propios mundos.
c) La consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el
investigador y esos participantes, como descriptiva y analítica y que privilegia las
palabras de las personas y su comportamiento observable como datos primarios
(2006, p.26).

2.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Ahora, desde el método del estudio de caso se abarco la complejidad de cada caso
en particular. Se buscó el detalle de la interacción con sus contextos, la
particularidad, complejidad, singularidad que permitieron llegar a comprender la
influencia de los currículos en los desempeños de los estudiantes en circunstancias
importantes (Stake, 2005).

En consecuencia, según Stake (2005):
“el investigador de casos desempeña funciones diferentes y elige
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cómo se deben desempeñar. Estas funciones incluyen las de profesor,
observador, participante, entrevistador, lector, narrador de historias,
defensor, consejero, evaluador, consultor, y otras. Cada investigador de
forma consciente o inconsciente, toma decisiones continuamente sobre la
importancia que hay que conceder a cada una de las funciones”.
Según Stake “los casos que son de interés en la educación y en los servicios
sociales los constituyen en su mayoría, personas y programas, los cuales se
asemejan en cierta forma unos a otros, y en cierta manera son únicos también.
Estos casos son de interés tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen
de común (2005, p.15-21).
El estudio de caso se caracteriza por cuatro aspectos:
a). El estudio intrínseco e instrumental: los resultados de PISA (2012)
describieron que el 74% de los estudiantes colombianos se clasificaron por debajo
del nivel mínimo esperado en matemáticas. Situación que sin duda fue considerada
una problemática de carácter educativo.
b). Selección de casos: de los 48 colegios de la secretaria de educación de Bogotá
que participaron en PISA (2012) se seleccionaron cuatro de diferentes localidades
con apuestas y culturas educativas distintas donde se buscó la influencia de los
currículos prescrito y aplicado en el desempeño de los estudiantes en matemáticas
en cada una de las instituciones seleccionadas.
c). Formulación de generalizaciones: en cada una de las instituciones se buscó la
influencia de los currículos prescrito, aplicado y el desempeño de los estudiantes en
la evaluación PISA (2012) en el área de matemáticas en cada institución. El estudio
de caso busco una comprensión del fenómeno situado dado la generalidad de los
resultados para toda la ciudad de Bogotá.
d). Énfasis en la interpretación: la recolección de los datos a través de tres
instrumentos: revisión documental de los planes de estudios de las cuatro
instituciones y el marco conceptual de PISA (2012), entrevista no estructurada en
profundidad a 17 maestros y observación directa de prácticas a seis docentes que
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permitieron acumular datos suficientes para el desarrollo de los objetivos.
En este sentido, se estudiaron estos casos por el interés particular de
determinar la influencia entre los currículos prescritos, aplicados y los criterios de
desempeños de las pruebas PISA (2012) de matemáticas. Se buscó el detalle de la
interacción entre las prácticas y los discursos de los docentes y lo pretendido en
educación matemática. El estudio de caso es el estudio de la particularidad, de la
complejidad de un caso singular, como en estos, desde lo curricular, que permito
comprender su actividad matemática en circunstancias importantes (Stake, 2005).
Por todo esto el estudio es cualitativo, en tanto que se interesó por examinar
la influencia de los currículos prescrito y aplicado en el desempeño de los
estudiantes en las pruebas PISA (2012) del área matemática. Esto exigió abordar el
desarrollo de la investigación en seis fases, luego de su planeación como se
muestra a continuación:

Tabla 8. Fases de desarrollo del proyecto de investigación.

FASES

ACTIVIDADES

RESULTADO / MET A

Primera

Análisis de los 48 colegios de La
secretaria
de
educación
que
participaron en la prueba PISA (2012).

Selección
de
las
cuatro
instituciones para el estudio y los
informantes más prometedores.

Segunda

Análisis documental de los planes de
estudio de matemáticas de los 4
colegios.

Caracterización de los currículos
prescritos de matemáticas de los
cuatro colegios.

Tercera

Desarrollo de Observaciones de
prácticas docentes y entrevistas no
estructuradas en profundidad a un
grupo de profesores de matemáticas de
los 4 colegios.

Caracterización de los currículos
aplicados del área de matemáticas
de los cuatro colegios.

Cuarta

Análisis
documental
de
los
desempeños de los estudiantes de los
cuatro colegios en el área de
matemáticas en las pruebas PISA
2012.

Identificar el rendimiento en el área
de matemáticas de los estudiantes
de los cuatro colegios en las
pruebas PISA 2012.
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Quinta

Sistematización, triangulación, análisis
e interpretación de la información
obtenida.

Establecer la relación entre los
currículos prescrito y aplicado de
matemáticas con los desempeño
de los estudiantes en las pruebas
PISA 2012.

Sexta

Elaboración del informe final de
investigación y sustentación de la
investigación.

Informe final de investigación y
defensa de la tesis doctoral.

Fuente: Basado en Valles (2003)

2.3 COLEGIOS E INFORMANTES SELECCIONADOS

Bajo la perspectiva del estudio de casos, se seleccionaron cuatro
instituciones educativas de 48 pertenecientes a la Secretaria de Educación de
Bogotá que participaron en la prueba PISA (2012), caracterizadas en 40 oficiales y 8
de educación contratada o de convenio; el acercamiento con las instituciones se
emprendió con una invitación formal dirigida al representante legal y la socialización
del proyecto de investigación para los directivos y los docentes de matemáticas.
Esta experiencia permitió seleccionar una institución de las localidades de Bosa,
Kennedy, Fontibón y Ciudad Bolívar.
No está por demás, manifestar que en la selección de los cuatro colegios se
tuvieron presente aspectos, como: el nivel socioeconómico que caracteriza a las
poblaciones de estudiantes en cada una de las instituciones, colegios urbanos y
muy cercanos a la ruralidad (periferia de Bogotá) y el IA o índice de inclusión
académica, entendido como la exposición para aprender matemáticas formales a la
que se encuentra expuesto el estudiante para aprender matemáticas formales
dentro de la cultura educativa de la institución.

A continuación se muestra al

respecto algunos desempeños y características de dichas instituciones:
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Tabla 9. Desempeños promedio de matemáticas en evaluaciones nacionales 2012-2013-2014
PEI Código: 1.7 “Forjando ciudadanos humanistas y dialógicos”. Excelencia, Exigencia, compromiso. Extracto: 3
EI Código: 2.8 “Hacia la Excelencia Educativa Por la Superación y la Grandeza”. Extractos: 1, 2 y 3
PEI Código: 3.9 “Formamos Lideres con Responsabilidad Social”. Extracto: 3
PEI Código: 4.19

“Hacia una cultura para el desarrollo sostenible”. Extracto: 0 y 2.
PRUEBA SABER 9° 2012

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Insuficiente
(I)
100-233

Mínimo
(M)
234-345

Satisfactorio
(S)
346-455

Avanzado
(A)
456-500

Código: 1.7

5

52

37

45.18

Código: 2.8

4

41

17

52.37

Código:3.9

9

51

22

Código:4.19

10

28

12

PRUEBA
SABER 11°
2012

PRUEBA SABER 9°
2013

I

M

S

A

50,82

7

55

34

5

46,88

10

69

34

1

45.24

47,4

11

59

15

2

44,38

8

35

12

PRUEBA
SABER 11ª
2013

PRUEBA SABER 9°
2014
I

M

S

A

52.37

13

57

25

5

45,95

12

56

13

2

0

45.18

42

69

21

0

1

45.24

8

43

15

0

Fuente: Basado en documentos institucionales

Ahora, se obtuvieron los planes de estudios en físico y digital de los cuatro
colegios y se conformó el grupo de participantes (17 docentes) para las entrevistas
no estructuradas en profundidad, distribuidos de la siguiente manera: 2 de la
institución educativa 1 (Bosa), 5 de la institución educativa 2 (Kennedy), 6 de la
institución educativa 3 (Fontibón) y 4 de la institución educativa 4 (Ciudad Bolívar).
De este grupo se seleccionaron 6 docentes para las observaciones de las prácticas
docentes: 2 por institución educativa, exceptuando la institución educativa código
1.7 porque ninguno de los informantes autorizo la observación del desarrollo de la
clase.

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

Para la obtener la información necesaria se emplearon tres instrumentos: análisis
documental, entrevista no estructurada en profundidad y observación directa de
prácticas docentes. Cada una de las técnicas se determinó por una orientación
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teórica ajustada al desarrollo de los objetivos de la investigación, de la siguiente
manera:

2.4.1 Revisión documental
La revisión documental de los planes de estudio de matemática y los fundamentos
teóricos de PISA (2012) se abordó como aspecto fundamental para caracterizar los
currículos prescritos y los criterios de desempeños de la prueba; se diseñó entonces
un formato como instrumento de registro de la información encontrada y útil para los
objetivos al respecto ,(Ver Anexo, No 2) El análisis de la información estuvo mediado
y la información clasificada en seis categorías previamente determinadas (contenido
matemático, los procesos matemáticos, los contextos, contexto del problema,
naturaleza de la situación problema y procesos de resolución de problemas) que
caracterizaran desde los fundamentos de la educación matemática el proceso de
enseñanza /aprendizaje. Todo esto, según Hernández y otros (2000, p.50), consistió
en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros
conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente

de

la

realidad

investigada, de manera selectiva, de modo que la información fue útil para los
propósitos del estudio.

2.4.2 Entrevista no estructurada en profundidad
Se abordó la entrevista no estructurada en profundidad con cada uno de los
profesores de matemáticas seleccionados de los cuatro colegios, quienes cumplieron
el requisito fundamental de orientar entre los grados séptimos y onces. El
instrumento (Ver Anexo, No 3) fue constituido por 20 interrogantes abiertos que se
clasificaron de la siguiente forma: los interrogantes 1, 2, y 3 se relacionaron con la
identificación del docente en su desarrollo personal y profesional; los interrogantes 4,
5, 6,7 y 8 se relacionaron con el aspecto curricular y los contenidos matemáticos; los
interrogantes 9 y 10 se relacionaron con la metodología y los procesos matemáticos;
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los interrogantes 17 y 18 se relacionaron con los contextos y proceso de resolución
de problemas; los interrogantes 14 y 20 se relacionaron con los contextos del
problema y los interrogantes 15 y 19 se relacionaron con la naturaleza de la situación
problema.
Bajo esta perspectiva, se buscó caracterizar el pensamiento matemático de
los docentes y sus roles en el proceso de enseñanza y aprendizaje del conocimiento
matemático. La entrevista entonces, fue el cauce principal para llegar a las
realidades múltiples del currículo aplicado, como lo considera Stake (2005, p.63).
Esto refirió a lo que se denomina un punteo o la lista de los temas de la praxis
docente y las pruebas PISA (2012) en matemáticas.

2.4.3 Observación directa
Se buscó interpretar el currículo aplicado en la enseñanza de las matemáticas desde
los roles del docente, los estudiantes y la mediación del conocimiento matemático
como parte de la cultura educativa para complementar con las entrevistas la
caracterización del currículo prescrito. La observación se fundamentó en la búsqueda
del realismo y la interpretación de la práctica docente, es decir a través de ella se
pudo conocer minucias del currículo aplicado basados en actos individuales. Luego
de un largo proceso de acercamiento y socialización de los avances de la
investigación, solo seis de los 17 docentes permitieron la observación de sus
prácticas. Esto significo planear en etapas la observación: para saber en qué
momento se debía observar y anotar lo observado en el instrumento diseñado que
determino en seis categorías principalmente, como son: el contenido matemático, los
procesos matemáticos, los contextos, contextos del problema, naturaleza de la
situación problema y los procesos de resolución del problema.
En este orden de ideas, las categorías permitieron clasificar la información
obtenida en bloques e iniciar la aventura en la búsqueda del desarrollo de cada uno
de los objetivos propuestos. La recogida y organización de la información se hicieron
a la emisión de algunas consideraciones de Valles (2003), de los cuales se resalta: si
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bien cualquiera de las convencionales fases del proceso investigativo pueden
conceptuarse como analítica, pues desde el comienzo de la formulación del
problema que se estudió se ha disecciono en la realidad del fenómeno, y la tarea de
plantear y resolver interrogantes no ceso hasta la presentación de los resultados de
la investigación. Se entendió por análisis cualitativo en esta investigación, la
utilización de una serie de procedimientos y técnicas, una vez obtenidos los datos.
En consecuencia, para una mejor comprensión de los instrumentos utilizados
en la recolección de los datos se presentan las categorías principales y códigos
empleados:
Tabla 10. Categorías de referencia del Diseño Metodológico

CATEGORÍA
Contenido Matemático
Los procesos Matemáticos
Los contextos matemáticos
Contexto del Problema

Naturaleza de la situación problema
Procesos de Resolución de problemas

DEFINICIÓN
Conocimiento y rango del contenido central para la
disciplina
Capacidad de reconocer e identificar las oportunidades
para utilizar las matemáticas
Escenarios de aplicación de los conocimientos
matemáticos a través de la resolución de problemas
Familiaridad de los escenarios de la situación
problémica con la vida social y personal de los
estudiantes de 15 años.
Situaciones problemicas interactivas o estáticas.
Representaciones mentales de la información
presentada en el problema.

Fuente: elaboración propia del investigador

Tabla 11. Códigos de referencia del Diseño Metodológico
CÓDIGO

DEFINICIÓN

Código 1.7
Código 2.8
Código 3.9
Código 4.19
Código 1.1.7
Código 2.1.7
Código 1.2.8
Código (2.2.8 – 3.2.8 – 4.2.8 – 5.2.8)
Código 1.3.9
Código (1.3.9- 2.3.9 - 3.3.9 - 4.3.9 - 5.3.9 6.3.9)

Institución Educativa 1. De la Localidad 7 de Bogotá
Institución Educativa 2. De la Localidad 8 de Bogotá
Institución Educativa 3. De la Localidad 9 de Bogotá
Institución Educativa 4. De la Localidad 19 de Bogotá
Informante 1 de la Institución 1 de la Localidad 7 de
Bogotá
Informante 1 de la Institución 2 de la Localidad 8 de
Bogotá
Informante 1 de la Institución 3 de la Localidad 9 de
Bogotá
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CÓDIGO
Código 1.4.19
Código (1.4.19- 2.4.19 - 3.4.19 - 4.4.19)

DEFINICIÓN
Informante 1 de la Institución 4 de la Localidad 19 de
Bogotá

Fuente: elaboración propia del investigador
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

3.1 ANÁLISIS DE DATOS

3.1.1 Fases del análisis

El análisis de la información recolectada se emprendió con base en los lineamientos,
procedimientos y consideraciones de Fernández (2006) para datos cualitativos que
permitieron organizar la información en categorías y bloques de información para
determinar los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los
estudiantes en las pruebas PISA (2012) en el área de matemática.
A continuación se presentan en la tabla los pasos o etapas que mediaron en
detalle el proceso de análisis de los datos cualitativos:
Tabla 12. Diseño del análisis del material cualitativo
FASES DEL ANÁLISIS DEL MATERIAL CUALITATIVO
1.

Obtener la información.

2.

Capturar, transcribir y ordenar
la información (análisis
documental, entrevistas y
observaciones de prácticas).

3.

4.

Codificación de la
información (muestreo,
identificación de temas,
construcción de libros o
sistemas de código, marca de
textos, construcción de
modelos conceptuales).

Integrar la información

Fuente: Basado en Fernández (2006)
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5.
6.
7.
8.

Creación de tipos de códigos.
Creación lista inicial de códigos.
Técnicas de codificación
inductiva.
Esquema de códigos general
(actos, actividades, significados,
participación, relaciones y
contextos)
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3.2 RESULTADOS

Posteriormente se presentan los resultados obtenidos en este trabajo de
investigación con base en los objetivos propuestos. Al final se presentan las
reflexiones que se derivan de los hallazgos encontrados en cada una de las
instituciones educativas por objetivo.

3.2.1 Currículo prescrito
En cuanto al currículo prescrito, se abordó una revisión documental de los planes de
estudios de las cuatro instituciones educativas orientada por las categorías de la
prueba

de

alfabetización

matemática

(contenido

matemático,

los procesos

matemáticos, los contextos matemáticos) y la prueba de resolución de problemas
(contexto del problema, naturaleza de la resolución de problemas y procesos de
resolución de problemas) en su orden categorías principales y de segundo nivel. La
revisión documental se afrontó con la motivación de caracterizar el currículo prescrito
de cada institución en educación matemática.

3.2.1.1

Institución Educativa: código 1.7

En cuanto al análisis de los planes de estudios de matemáticas, se encontró que la
planeación curricular describe perspectivas de la didáctica de las matemáticas como
ciencia que se pueden agrupar desde categorías como: los contenidos matemáticos,
los procesos matemáticos, los contextos, contextos del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución de problema. En cada categoría de las
descriptas se encontró:
El contenido matemático. En el contenido matemático desde la perspectiva del
85

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

plan de estudio se encontró:
Estándares: Los estándares básicos que se manejan en matemáticas son:
Pensamiento numérico y sistema numéricos, Pensamiento espacial y sistemas geométricos;
Pensamiento métrico y sistema de medidas, Pensamiento aleatorio y sistema de datos,
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. P.4>
Metas de comprensión: Comprende los diferentes conjuntos numéricos como parte
fundamental de los números reales. --Identifica y clasifica expresiones algebraicas resolviendo
operaciones básicas entre estas--Construye y clasifica los diferentes ángulos que se forman
entre dos rectas paralelas formados por una recta transversal. --Soluciona y argumenta
problemas de tipo algebraico. P.50> --Identifica productos entre polinomios que se pueden
resolver abreviadamente. --Establece las características con que debe cumplir una expresión
para ser factor izada y factoriza polinomio por factor común. --Construye y clasifica los
diferentes tipos de triángulos teniendo en cuenta sus propiedades. --Propone situaciones
modelo para el planteamiento y solución de problemas en cualquier tipo de pensamiento
matemático. P.51 --Diseña tablas de frecuencia y representa datos gráficamente. Reconoce
cuando una expresión es una ecuación.--Soluciona situaciones problema planteando
ecuaciones (CÓDIGO 1.7) Identifica y aplica las medidas de tendencia central en situaciones
reales. --Soluciona y argumenta problemas de tipo algebraico. P. 53> <Reconoce e interpreta
la evolución de los sistemas numéricos. --Comprende el concepto de función lineal y realiza
modelos matemáticos de situaciones reales. --Aplica los conceptos básicos de la estadística
como variables, tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. --Comprende y argumenta la
solución de problemas de tipo algebraico y geométrico. P.54> <Aplica los diferentes métodos
para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. --Calcula las medidas de tendencia central y
la probabilidad de un evento simple. --Comprende y argumenta la solución de problemas de
tipo geométrico y algebraico. P.55> --Comprenden los conce4ptos de volumen y deduce
fórmulas para hallar el área y volumen de cilindros y conos. P.56> Comprende y aplica las
ideas fundamentales de las sucesiones y series a situaciones problemáticas. --Desarrolla
compresión sobre progresión aritmética y geométrica, calculando algunos de sus términos y
su suma. --Comprende y aplica las propiedades de la circunferencia y el círculo.--Comprende
y argumenta la solución de problemas de tipo algebraico. P.57 --Propone situaciones modelo
para el planteamiento y solución de problemas en cualquier tipo de pensamiento matemático.
P.58--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo algebraico y geométrico. P.60.

Los procesos matemáticos: <El plan curricular se desarrolla satisfactoriamente de
acuerdo a lo planeado por cada uno de los docentes. El trabajo desarrollado durante el año
con el calendario matemático, los simulacros de las pruebas Saber, las olimpiadas
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matemáticas, las evaluaciones bimestrales, con sus respectivas retroalimentaciones, las
visitas periódicas al laboratorio y el trabajo realizado en el aula de clase permitieron obtener
mejores resultados en las pruebas Icfes con respecto al año anterior P.1> <Nuestros textos
guías también son gran apoyo para el trabajo pedagógico siendo una gran ayuda educativa
como medio audiovisual y la elaboración del trabajo en clase que refuerzan de forma notoria el
aprendizaje de los estudiantes. P.2> <Los temas tratados durante el transcurso del año se
presentan para ser creativos y dinámicos, durante cada periodo los proyectos de síntesis son
orientados aplicar y fortalecer conocimientos adquiridos, a través de manualidades y juegos
lúdicos que permiten ser socializados durante el desarrollo de las clases. P.2>

<Desarrollar

habilidades que permitan razonar de manera lógica, critica y objetiva, frente a las actividades
propias de la vida diaria mediante el dominio del sistema numérico, geométrico, de conjuntos,
de operaciones y de relaciones. Ampliar la capacidad de pensamiento generalizaciones y
concretar conjuntos.

< Comunicación: Esta referida a la capacidad del estudiante para

expresar ideas, interpretar, representar, usar diferentes tipos de lenguaje, descubrir relaciones.
Relacionar materiales físicos y diagramas con ideas matemáticas. Modelar usando lenguaje
escrito, oral, concreto, pictórico, gráfico y algebraico. Manipular proposiciones y expresiones
que contengan símbolos y fórmulas, utilizar variables y construir argumentaciones orales y
escritas. P.4>

< Razonamiento:

Relacionado con el dar cuenta del cómo y del porqué de los caminos que se

siguen para llegar a conclusiones. Justificar estrategias y procedimientos puestos en acción
en el tratamiento de situaciones problemas. Formular hipótesis, hacer conjeturas, explorar
relaciones, identificar patrones y expresarlos matemáticamente. Plantear preguntas. Saber
que es una prueba matemática y como se diferencia de otros tipos de razonamientos y
distinguir y evaluar cadenas de argumentos. P. 4> Comunicación: Esta referida a la
capacidad del estudiante para expresar ideas, interpretar, representar, usar diferentes tipos de
lenguaje, descubrir relaciones. Relacionar materiales físicos y diagramas con ideas
matemáticas. Modelar usando lenguaje escrito, oral, concreto, pictórico, gráfico y algebraico.
Manipular proposiciones y expresiones que contengan símbolos y fórmulas, utilizar variables y
construir argumentaciones orales y escritas. P.4>
<Metodología: la base del trabajo en el área de matemáticas será la E.P.C.
fundamentado en tres pilares de la labor docente: 1. Ambientes cálidos y de compenetración.
Sentir lo que se hace y hacer sentir feliz a los estudiantes, trabajar con alma de niños. 2.
Aprendizaje útil, que tenga aplicación en su diario vivir y en su proyecto de vida. 3.
Autoevaluación. Evaluaciones periódicas del proceso y retroalimentación. Además se apoya
en el trabajo con el calendario matemático que es una herramienta para el desarrollo del
pensamiento lógico matemático y el pensamiento crítico. Pp. 4-5>
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<Evaluación: La evaluación es uno de los muchos componentes de los procesos de
formación y transformación de los estudiantes, indispensable como insumo para el
diagnóstico, pronóstico y planificación, análisis del funcionamiento, seguimiento, gestión y
control de dichos procesos. La evaluación designas las actividades socialmente deliberadas e
instituidas para producir y críticos y reflexivos entorno a la formación de los sujetos sociales
<Recursos: para el desarrollo de las unidades didácticas elaboradas por cada
docente del área se utilizan los siguientes recursos: el PEI, Estándares, Lineamientos
curriculares, orientaciones del Consejo Académico, Cartelera Matemática, Tangram, Juegos
lógicos, Penta dominó, libros, Biblioteca del colegio, salón matemático, pruebas Saber. P. 5>
Los contextos: <Metodología: la base del trabajo en el área de matemáticas será la
E.P.C. fundamentado en tres pilares de la labor docente: 1. Ambientes cálidos y de
compenetración. Sentir lo que se hace y hacer sentir feliz a los estudiantes, trabajar con alma
de niños. 2. Aprendizaje útil, que tenga aplicación en su diario vivir y en su proyecto de vida. 3.
Autoevaluación. Evaluaciones periódicas del proceso y retroalimentación. Además se apoya
en el trabajo con el calendario matemático que es una herramienta para el desarrollo del
pensamiento lógico matemático y el pensamiento crítico. Pp. 4-5>
Contexto del problema: ligada a formular problemas a partir de situaciones dentro y
fuera de la matemática. Traducir la realidad a una estructura matemática. Desarrollar y aplicar
diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e instrumentos para la solución de
problemas y lo razonable o no de una respuesta obtenida. Verificar e interpretar resultados a
la luz del problema original y generalizar soluciones y estrategias para dar solución a nuevas
situaciones problema. P.4>

Naturaleza de la situación problema: En la revisión documental no se encontró
aspectos desde los planes de estudios relacionados con la naturaleza de la situación
problema.

Proceso de resolución de problema: en la revisión documental no se encontró
aspectos desde los planes de estudios relacionados con los procesos de resolución
de problemas.

Deliberación: en la caracterización del currículo prescrito de matemática institucional,
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se identificó una perspectiva de las matemáticas como ciencia muy cercana a la
concepción de las matemáticas de los estándares básicos de competencias. Esto
implica asumir tal ciencia como:
Las matemáticas son una actividad humana inserta en y condicionada por la cultura y por su
historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear y
solucionar problemas tanto internos como externos a las matemáticas mismas. En la
búsqueda de soluciones y respuestas a estos problemas surgen progresivamente técnicas,
reglas y sus respectivas justiﬁcaciones, las cuales son socialmente decantadas y compartidas.
Las matemáticas son también el resultado acumulado y sucesivamente reorganizado de la
actividad de comunidades profesionales, resultado que se conﬁgura como un cuerpo de
conocimientos (deﬁniciones, axiomas, teoremas) que están lógicamente estructurados y
justiﬁcados. (MEN, 2003, P.49)

Sin embargo, desde las seis categorías que permitieron caracterizar el plan de
estudios se identificó que: en la categoría de Contenido matemático el plan de
estudio contempla en su totalidad los objetos matemáticos de enseñanza/aprendizaje
desde políticas las políticas en educación matemática; Los procesos matemáticos,
en esta categoría se identificó una fortaleza en los cinco procesos generales desde:
los Lineamientos Curriculares de Matemáticas como son: formular y resolver problemas;
modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos (MEN, 1998); Los contextos, se encontró una
significativa apuestas por contextualizar los conocimientos matemáticos de los estudiantes,
destacando el entorno social al que están expuesto los estudiantes: La práctica, que expresa
condiciones sociales de relación de la persona con su entorno, y contribuye a mejorar su
calidad de vida y su desempeño como ciudadano. La formal, constituida por los sistemas
matemáticos y sus justiﬁcaciones, la cual se expresa a través del lenguaje propio de las
matemáticas en sus diversos registros de representación (MEN, 2013, P. 49-50); Naturaleza
del problema, no se identificó a apuesta por llevar involucrar a los estudiantes con
situaciones problémicas sociales y personales propias de su edad de su propia interacción
con el mundo, como: los cambios que pueden presentar algunas situaciones problémicas en
función del tiempo o mantenerse estáticas; Proceso de resolución de problemas: no se
encontró en la revisión documental apuesta de esquemas mentales o protocolo como proceso
para la solución de problemas generalizados desde los cuales se puede resaltar: La
formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una situación
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problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una
serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, veriﬁcar e interpretar lo razonable
de ellos, modiﬁcar condiciones y originar otros problemas. Es importante abordar problemas
abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal vez ninguna. (MEN, 2003,
P.52).

3.2.1.2

Institución Educativa: código 2.8

En cuanto al análisis de los planes de estudios de matemáticas, se encontró
que la planeación curricular describe perspectivas de la didáctica de las matemáticas
como ciencia, que se pueden agrupar desde categorías como: los contenidos
matemáticos, los procesos matemáticos, los contextos, contextos del problema,
naturaleza de la situación problema y procesos de resolución problema. En cada
categoría de las descriptas se encontró:
El contenido matemático: En el contenido matemático desde la perspectiva del plan
de estudio se encontró que se enfatiza principalmente en tres pensamientos
matemáticos:
<Pensamiento Numérico y Variacional: Números racionales: características, representación,
notación matemática, significados de aplicación en distintos contextos (fracción, decimal,
porcentaje y razón), ubicación en la recta numérica, orden y valor absoluto. Pensamiento
Métrico y Espacial: Construcción de polígonos regulares con regla, compás y transportador)
Caracterización de polígonos. Representación de objetos del espacio en diferentes posiciones
y vistas, sus partes (caras, vértices y aristas). Usando elementos. Ecuación de Euler.
Pensamiento Estadístico y Aleatorio: Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas,
relativas, porcentajes y grados. Dando significado a los números racionales. Representación
de encuestas usando Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y
grados. Diagrama circular y de barras. Técnicas de conteo tablas y diagramas de árbol
(CÓDIGO 2.8)

Los procesos matemáticos. En el análisis documental del plan de estudios se
encontró:
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Los estudiantes comprenderán las características de la teoría de conjuntos y el Lenguaje
Matemático, y geométrico. Los estudiantes comprenderán las reglas para realizar el análisis
de una función real y las aplica para solucionar problemas en distintos contextos. Los
estudiantes comprenderán las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos. Los
estudiantes comprenderán las reglas de derivación de funciones y las aplica para solucionar
problemas de máximos y mínimos. Comprende el modelo de una función trigonométrica
realiza la construcción gráficas y analiza el comportamiento de las razones trigonométricas
permitiendo la resolución de problemas. Entiende y propone soluciones a ecuaciones
trigonométricas y su análisis en la resolución de problemas aplicando las identidades
trigonométricas, comprende cada una de las características básicas de las cónicas. Diseña y
construye modelos que permita la resolución de problemas mediante la aplicación de ley de
seno y coseno en situaciones cotidianas y contextos reales; comprende las estructuras
geométricas y analítica de las cónicas. Comprende y realiza experimentos aleatorios y
compara sus resultados con los resultados previstos por un modelo matemático probabilística,
desarrolla aplicaciones en la resolución problemas para las diferentes cónicas. Los
estudiantes comprenderán diversos conceptos matemáticos y geométricos que les permitan
analizar y plantear soluciones ante situaciones que involucran números, medidas y lenguaje
algebraico. Los estudiantes comprenderán las características y usos de los números
racionales. Los estudiantes comprenderán las reglas para sumar y restar los números
racionales y las aplica para solucionar problemas en distintos contextos. Los estudiantes
comprenderán las reglas para sumar y restar en expresiones con números racionales que
involucren signos de agrupación y las aplica para solucionar problemas. Los estudiantes
comprenderán las reglas para multiplicar y dividir los números racionales y las aplica para
solucionar problemas de proporciones y en otros contextos. (CÓDIGO 2.8)

Contexto del problema. En la revisión documental, en el plan de estudios de
matemática no se encontró información relacionada con los contextos, es decir los
diferentes escenarios de la vida personal y científica donde se pueden aplicar los
conocimientos matemáticos a través del enfoque de resolución de problemas.

Naturaleza de la situación problema: En la revisión documental no se encontró
aspectos desde los planes de estudios relacionados con la naturaleza de la situación
problema.

Proceso de resolución de problema: en la revisión documental no se encontró
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aspectos desde los planes de estudios relacionados con los procesos de resolución
de problemas.

Reflexión: en la caracterización del currículo prescrito de matemática institucional, se
identificó una perspectiva de las matemáticas como ciencia muy necesitada de
información, pues de las seis categorías desde las cuales se abordó la determinación
solo en tres el documento brindo información cercana a la concepción de educación
matemática de los estándares básicos de competencias que se utilizó como
referente, pues el documento está estructurado en dicho enfoque. Esto implico
considerar tal ciencia como:
Las matemáticas son una actividad humana inserta en y condicionada por la cultura y por su
historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear y
solucionar problemas tanto internos como externos a las matemáticas mismas. En la
búsqueda de soluciones y respuestas a estos problemas surgen progresivamente técnicas,
reglas y sus respectivas justiﬁcaciones, las cuales son socialmente decantadas y compartidas.
Las matemáticas son también el resultado acumulado y sucesivamente reorganizado de la
actividad de comunidades profesionales, resultado que se conﬁgura como un cuerpo de
conocimientos (deﬁniciones, axiomas, teoremas) que están lógicamente estructurados y
justiﬁcados. (MEN, 2003, P.49)

En este sentido, desde las seis categorías que permitieron caracterizar el plan
de estudios se identificó que: en la categoría de Contenido matemático el plan de
estudio

solo

contempla

tres

de

cinco

objetos

matemáticos

del

proceso

enseñanza/aprendizaje desde políticas las políticas en educación matemática. Sin
embargo se identifican en los procesos matemáticos; Los procesos matemáticos,
en esta categoría se identificó una debilidad en cuanto a los cinco procesos
generales, pues el documento no presenta una estructura fundamentada para la
enseñanza de los conocimientos matemáticos, desde:
los Lineamientos Curriculares de Matemáticas como son: formular y resolver problemas;
modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular, comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos (MEN, 1998); Los contextos, se encontró una total
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ausencia en la apuestas por contextualizar los conocimientos matemáticos de los estudiantes,
destacando el entorno social al que están expuesto los estudiantes: La práctica, que expresa
condiciones sociales de relación de la persona con su entorno, y contribuye a mejorar su
calidad de vida y su desempeño como ciudadano. La formal, constituida por los sistemas
matemáticos y sus justiﬁcaciones, la cual se expresa a través del lenguaje propio de las
matemáticas en sus diversos registros de representación (MEN, 2013, P. 49-50);

Naturaleza del problema, no se identificó a apuesta por propiciar o involucrar a los
estudiantes con situaciones problémicas sociales y personales propias de su edad de su
propia interacción con el mundo, como: los cambios que pueden presentar algunas
situaciones problémicas en función del tiempo o mantenerse estáticas; Proceso de
resolución de problemas: no se encontró en la revisión documental apuesta de esquemas
mentales o protocolo como proceso para la solución de problemas generalizados desde los
cuales se puede resaltar: La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas
suscitados por una situación problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e
inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, veriﬁcar
e interpretar lo razonable de ellos, modiﬁcar condiciones y originar otros problemas. Es
importante abordar problemas abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal
vez ninguna. (MEN, 2003, P.52).

3.2.1.3

Institución Educativa: código 3.9

En cuanto al análisis de los planes de estudios de matemáticas, se encontró que la
planeación curricular describe perspectivas de la didáctica de las matemáticas como
ciencia, que se agruparon desde categorías como: los contenidos matemáticos, los
procesos matemáticos, los contextos, contextos del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución problema. En cada categoría de las
descriptas se encontró:
El contenido matemático. En el contenido matemático desde la perspectiva del plan
de estudio se encontró que se enfatiza principalmente cinco pensamientos
matemáticos:
<Pensamiento Numérico: Establece relaciones de orden y equivalencia entre números;
Identifica el significado del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación,
codificación, localización, entre otros). <Pensamiento Geométrico: Diferencia atributos y
propiedades de diferentes objetos. Dibuja y describe figuras en distintas posiciones y tamaños.
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Realiza diseños y construcciones con figuras geométricas. A partir dela exploración del
espacio, construye representaciones y esquemas mentales que lo conducen a definiciones y
simbolismos propios de la geometría básico. < Pensamiento Métrico: Descubre que los
objetos y situaciones se pueden medir (cuánto tiempo… cuánto pesa). Compara y ordena
objetos teniendo en cuenta atributos medibles. < Pensamiento Aleatorio: Explica desde su
experiencia, la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. Representa
datos relativos a su entorno usando objetos concretos, y nociones de pictogramas.
<Pensamiento Variacional: Describe cualitativamente situaciones de cambio y variación
utilizando un lenguaje natural, dibujos y gráficas. Identifica criterios de ordenamiento.
Establece situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje matemático. Identifica
patrones de secuencias sencillas.

Los procesos matemáticos. En el análisis documental del plan de estudios se encontró:
Modelar: Representa situaciones problémicas de la cotidianidad, utilizando el sistema
numérico. Construye mentalmente símbolos y conceptos matemáticos que le permitan
organizar estructuras de pensamiento. Razonar: Pregunta, conjetura y plantea hipótesis,
responde a cuestionamientos sobre contextos conocidos. Procedimientos y algoritmos:
Realiza operaciones aditivas básicas. Aplica algoritmos de operaciones multiplicativas básicas
en el sistema numérico correspondiente. Reflexiona sobre sus procedimientos y aplica
algoritmos

y

propiedades

de

operaciones

básicas

en

los

sistemas

numéricos

correspondientes. Desarrolla y aplica estrategias para resolver operaciones en forma simple.
Reconoce el sistema métrico Decimal, realiza conversiones entre sus medidas. Establece
relaciones entre Capacidad, Peso u volumen.> < Establece relaciones inversas, y aplica
conceptos. Deduce los productos y cocientes notables. Clasificar y dibuja triángulos. Expresar
el área de una figura con expresiones algebraicas.> < Descompone un polinomio en otros y
construye polígonos regulares. Dada una expresión determinar bajo cual criterio puede ser
Factorizada. *Emplea los movimientos y transformaciones en el plano cartesiano para la
elaboración de diseños. Investiga procedimientos y hallar la solución.> <Generaliza procesos
y representa gráficamente solución. Realizar operaciones con fracciones Algebraicas.
Determinar propiedades de los polígonos.> (CÓDIGO 3.9)

Contexto del problema. En la revisión documental, en el plan de estudios de
matemática se encontró escasa información relacionada con los contextos, es decir
los diferentes escenarios de la vida personal y científica donde se pueden aplicar los
conocimientos matemáticos a través del enfoque de resolución de problemas:
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< Elaboran preguntas y resuelve situaciones problémicas simples. Aplicando las operaciones
matemáticas básicas.><Construye preguntas que surgen de sus conocimientos previos,
soluciona situaciones problémicas que involucran

medición y proporcionalidad, buscando la

comprensión del mundo> < Relaciona el lenguaje matemático, los modelos geométricos y
variacionales para resolver problemas que le aporten a su proyecto de vida profesional y a la
transformación de su entorno.> (CÓDIGO 3.9)

Naturaleza de la situación problema: En la revisión documental no se encontró
aspectos desde los planes de estudios relacionados con la naturaleza de la situación
problema.

Proceso de resolución de problema: En la revisión documental no se encontró
aspectos desde los planes de estudios relacionados con los procesos de resolución
de problemas.

Reflexión: en la caracterización del currículo prescrito de matemática institucional, se
identificó una perspectiva de las matemáticas como ciencia, aceptable en
información, pues de las seis categorías desde las cuales se abordó la determinación
solo en cuatro el documento brindo información cercana a la concepción de
educación matemática des de los estándares básicos de competencias que se utilizó
como referente, pues el documento se encontró estructurado en dicho enfoque. Esto
implico considerar tal ciencia como:
Las matemáticas son una actividad humana inserta en y condicionada por la cultura y por su
historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear y
solucionar problemas tanto internos como externos a las matemáticas mismas. En la
búsqueda de soluciones y respuestas a estos problemas surgen progresivamente técnicas,
reglas y sus respectivas justiﬁcaciones, las cuales son socialmente decantadas y compartidas.
Las matemáticas son también el resultado acumulado y sucesivamente reorganizado de la
actividad de comunidades profesionales, resultado que se conﬁgura como un cuerpo de
conocimientos (deﬁniciones, axiomas, teoremas) que están lógicamente estructurados y
justiﬁcados. (MEN, 2003, P.49)

En este sentido, desde las seis categorías que permitieron caracterizar el plan
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de estudios se identificó que: en la categoría de Contenido matemático el plan de
estudio

solo

contempla

los

cinco

objetos

matemáticos

del

proceso

enseñanza/aprendizaje desde políticas las políticas en educación matemática; Los
procesos matemáticos, en esta categoría se identificó una fortaleza en cuanto a los
cinco procesos generales, pues el documento presenta una estructura fundamentada
para la enseñanza de los conocimientos matemáticos,

desde los Lineamientos Curriculares de Matemáticas como son: formular y resolver
problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular,
comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos (MEN, 1998); Los contextos, se encontró
una aceptable en la apuestas por contextualizar los conocimientos matemáticos de los
estudiantes, destacando el entorno social al que están expuesto los estudiantes: La práctica,
que expresa condiciones sociales de relación de la persona con su entorno, y contribuye a
mejorar su calidad de vida y su desempeño como ciudadano. La formal, constituida por los
sistemas matemáticos y sus justiﬁcaciones, la cual se expresa a través del lenguaje propio de
las matemáticas en sus diversos registros de representación (MEN, 2013, P. 49-50);
Naturaleza del problema, no se identificó a apuesta por propiciar o involucrar a los
estudiantes con situaciones problémicas sociales y personales propias de su edad de su
propia interacción con el mundo, como: los cambios que pueden presentar algunas
situaciones problémicas en función del tiempo o mantenerse estáticas; Proceso de
resolución de problemas: no se encontró en la revisión documental apuesta de esquemas
mentales o protocolo como proceso para la solución de problemas generalizados desde los
cuales se puede resaltar: La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas
suscitados por una situación problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e
inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, veriﬁcar
e interpretar lo razonable de ellos, modiﬁcar condiciones y originar otros problemas. Es
importante abordar problemas abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal
vez ninguna. (MEN, 2003, P.52).

3.2.1.4

Institución Educativa: código 4.19

En cuanto al análisis de los planes de estudios de matemáticas, se encontró que la
planeación curricular describe perspectivas de la didáctica de las matemáticas como
ciencia, que se agruparon desde categorías como: los contenidos matemáticos, los
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procesos matemáticos, los contextos, contextos del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución problema. En cada categoría de las
descriptas se encontró:
El contenido matemático. En el contenido matemático desde la perspectiva del plan
de estudio se encontró que se enfatiza principalmente cinco pensamientos
matemáticos:
Guía 1 Pensamiento numérico, espacial numérico: Formulación y resolución de problemas,
Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación, comparación y ejercitación de
procedimientos. P.3>Guía 2 Pensamientos espacial, numérico y espacial: Formulación y
resolución

de

problemas,

Modelación,

Comunicación,

Razonamiento,

Formulación,

comparación y ejercitación de procedimientos. P. 4>< Guía 3: Pensamiento numérico
espacial: Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento,
Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. P.5>Guía 4: Pensamientos
numérico, Métrico y Numérico: Formulación y resolución de problemas, Modelación,
Comunicación, Razonamiento, Formulación, comprensión ejercitación y procedimientos, Guía
5: Pensamiento Métrico Numérico Métrico: Formulación y resolución de problemas,
Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación, comparación y ejercitación de
procedimiento .Guía 7: Pensamientos Numérico, variacional numérico: Formulación y
resolución

de

problemas,

Modelación,

Comunicación,

Razonamiento,

Formulación,

comparación y ejercitación de procedimiento (CÓDIGO 4.19)

Los procesos matemáticos. En el análisis documental del plan de estudios se
encontró:
<Percepción y definición de un problema, Formulación y visualización de un problema en
diferentes formas; Expresión de ideas en diferentes formas: hablando, escribiendo y
describiendo visualmente; Justificación de las estrategias y los procedimientos puestos en
acción en la solución de problemas; Lectura y escritura de números. P.3>
< Reconocer significados del número en contextos de conteo, comparación y localización,
Escribir y leer los números teniendo en cuenta las relaciones de clasificación, seriación y
correspondencia, Comparar y explicar la dirección y posición de los objetos en el espacio y
sus relaciones, Contar con correspondencia grupos de objetos. P.3>

< Uso de habilidades lingüísticas para identificar y diferenciar relaciones y operaciones
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estableciendo significado de símbolos y signos, identificación de las relaciones y operaciones
matemáticas utilizadas en una situación, Interpretación de ideas que son presentadas
oralmente, por escrito y en forma visual, Análisis de datos y uso de preguntas para extraer y
formular conclusiones, Construcción de figuras geométricas para manipularlas. P. 4>

<Usar diversas estrategias de cálculo mental y de estimación para resolver problemas en
situaciones aditivas, Diferenciar atributos y propiedades de objetos tridimensionales, Dibujar y
describir cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños, Comparar y
explicar los cambios de la representación de los objetos desde diferentes sistemas de
referencia, Realizar construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas
tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. P. 4>

< Exploración sistemática para organizar y planificar la información, Identificación de
regularidades y su expresión matemática, Interpretación de ideas que son presentadas
oralmente, por escrito y en forma visual, Descripción de las características de los movimientos
de algunas figuras, Cálculo mental de operaciones. P. 5>

<Identificar las operaciones y relaciones necesarias para resolver un problema, Reconocer
propiedades de los números y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser el
siguiente, ser el anterior, etc.) en diferentes contextos, Usar representaciones –principalmente
concretas y pictóricas– para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal,
Reconocer y explicar giros y simetrías de una figura en distintos aspectos del arte y el diseño,
Establecer estrategias para realizar sumas de números con composición de decenas.P.5>
< Planificación de la conducta para prever la meta que se desea, Uso de esquemas y
diagramas, Interpretación y uso de vínculos entre varias representaciones de ideas y de
relaciones, Expresión del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a
conclusiones.

<Establecimiento de conjeturas y comprobación de soluciones, Identificación de relaciones,
Uso de conjeturas y preguntas para evaluar información, Formulación de conjeturas y
predicciones para explicar otros hechos, Empleo de instrumentos de medida de las
magnitudes longitud, tiempo, capacidad y peso. P.7
<Selección de información pertinente y relevante para la solución de problemas, Transferencia
de problemas del mundo real a modelos matemáticos conocidos, Paso del lenguaje de la vida
cotidiana al lenguaje de las matemáticas, Uso de argumentos propios para exponer ideas.,
<Clasificación cognitiva para organizar datos, Reconocimiento de aspectos similares en
diferentes problemas, Interpretación y uso de vínculos entre varias representaciones de ideas
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y de relaciones, Expresión del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a
conclusiones, Elaboración de ¿?

< Amplitud y flexibilidad mental para utilizar diferentes tipos de información, Transferencia de
problemas de la vida cotidiana a problemas matemáticos, Uso de conjeturas y preguntas para
evaluar información, Establecimiento de propiedades y relaciones para explicar otros hechos
iguales. P. 11> (CÓDIGO 4.19)

Contexto del problema. En la revisión documental, en el plan de estudios de
matemática no se encontró información relacionada con los contextos, es decir los
diferentes escenarios de la vida personal y científica donde se pueden aplicar los
conocimientos matemáticos a través del enfoque de resolución de problemas:
< Elaboran preguntas y resuelve situaciones problémicas simples. Aplicando las operaciones
matemáticas básicas.><Construye preguntas que surgen de sus conocimientos previos,
soluciona situaciones problémicas que involucran

medición y proporcionalidad, buscando la

comprensión del mundo> < Relaciona el lenguaje matemático, los modelos geométricos y
variacionales para resolver problemas que le aporten a su proyecto de vida profesional y a la
transformación de su entorno.> (CÓDIGO 3.9)

Naturaleza de la situación problema: En la revisión documental no se encontró
aspectos desde los planes de estudios relacionados con la naturaleza de la situación
problema.

Proceso de resolución de problema: En la revisión documental no se encontró
aspectos desde los planes de estudios relacionados con los procesos de resolución
de problemas.

Reflexión: en la caracterización del currículo prescrito de matemática institucional, se
identificó una perspectiva de las matemáticas como ciencia, aceptable en
información, pues de las seis categorías desde las cuales se abordó la determinación
solo en tres el documento brindo información cercana a la concepción de educación
matemática des de los estándares básicos de competencias que se utilizó como
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referente, pues el documento se encontró estructurado en dicho enfoque. Esto
implico considerar tal ciencia como:
“Las matemáticas son una actividad humana inserta en y condicionada por la cultura y por su
historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear y
solucionar problemas tanto internos como externos a las matemáticas mismas. En la
búsqueda de soluciones y respuestas a estos problemas surgen progresivamente técnicas,
reglas y sus respectivas justiﬁcaciones, las cuales son socialmente decantadas y compartidas.
Las matemáticas son también el resultado acumulado y sucesivamente reorganizado de la
actividad de comunidades profesionales, resultado que se conﬁgura como un cuerpo de
conocimientos (deﬁniciones, axiomas, teoremas) que están lógicamente estructurados y
justiﬁcados” (MEN, 2003, P.49)

En este sentido, desde las seis categorías que permitieron caracterizar el plan
de estudios se identificó que: en la categoría de Contenido matemático en el plan
de

estudio

se

contempla

los

cinco

objetos

matemáticos

del

proceso

enseñanza/aprendizaje desde las políticas en educación matemática; Los procesos
matemáticos, en esta categoría se identificó una aceptable en cuanto a los cinco
procesos generales, pues el documento presenta unos procesos para la enseñanza
de los conocimientos matemáticos, desde
“los Lineamientos Curriculares de Matemáticas como son: formular y resolver problemas;
modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular, comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos (MEN, 1998); Los contextos, no se encontró una
pretensión por contextualizar los conocimientos matemáticos de los estudiantes, destacando
el entorno social al que están expuesto los estudiantes: La práctica, que expresa condiciones
sociales de relación de la persona con su entorno, y contribuye a mejorar su calidad de vida y
su desempeño como ciudadano. La formal, constituida por los sistemas matemáticos y sus
justiﬁcaciones, la cual se expresa a través del lenguaje propio de las matemáticas en sus
diversos registros de representación (MEN, 2013, P. 49-50); Naturaleza del problema, no se
identificó a apuesta por propiciar o involucrar a los estudiantes con situaciones problémicas
sociales y personales propias de su edad de su propia interacción con el mundo, como: los
cambios que pueden presentar algunas situaciones problémicas en función del tiempo o
mantenerse estáticas; Proceso de resolución de problemas: no se encontró en la revisión
documental apuesta de esquemas mentales o protocolo como proceso para la solución de
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problemas generalizados desde los cuales se puede resaltar: La formulación, el tratamiento y
la resolución de los problemas suscitados por una situación problema permiten desarrollar una
actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para resolverlos,
encontrar resultados, veriﬁcar e interpretar lo razonable de ellos, modiﬁcar condiciones y
originar otros problemas. Es importante abordar problemas abiertos donde sea posible
encontrar múltiples soluciones o tal vez ninguna”. (MEN, 2003, P.52)

3.2.2 Currículo Aplicado

La caracterización del currículo aplicado se abordó desde la aplicación de dos
instrumentos; en primer lugar se llevó a cabo una entrevista no estructurada en
profundidad en la cual participaron 2 docentes de la institución educativa código 1.7,
4 docentes de la institución educativa

código 2.8, 4 docentes de la institución

educativa código 3.9 y 4 docentes de la institución educativa código 4.19, para un
total de 17 docentes entrevistados; secundario se aplicó la observación de prácticas
docentes a la cual accedieron seis docentes, dos docentes de las instituciones, 2, 3 y
4 para un total de 6 docentes, de la institución educativa código 1.7, ninguno participó
en la aplicación de la observación por decisión unánime.
Cabe resaltar que la entrevista no estructurada en profundidad, fue
considerada un instrumento pertinente en su momento, pues, en la jornada de
socialización y acercamiento a las instituciones y los 17 informantes se identificó que
ninguno conocía las pruebas PISA, manifestaron haber escuchado por algunos
medios de información. En consecuencia, los hallazgos se presentan por las
categorías determinadas para caracterizar el currículo aplicado desde las
observaciones de las prácticas docentes incluyendo los interrogantes que tengan
alguna semejanza con las categorías.
Así las cosas, la caracterización del currículo aplicado se aborda por institución
educativa concluyendo con una reflexión sobre los hallazgos.
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3.2.2.1

Institución Educativa código 1.7

Contenido matemático.
Los objetos matemático pretendidos en el proceso enseñanza/aprendizaje se clasifican en
esta categoría desde las prácticas docentes observadas y los interrogantes 4, 5, 6 y 7 de la
entrevista no estructurada en profundidad que hacen referencia al currículo, los participantes y
la definición de los contenidos se encontró: El currículo aplicado como proceso
enseñanza/aprendizaje de las matemáticas que atiendes las demandas de las sociedades del
conocimiento se imparte desde los contenidos en el plan de estudios. Hay una fuerte
participación delos docentes en la definición de los contenidos matemáticos, sin embargo uno
de los informantes manifiesta que todos los objetos matemáticos pretendidos desde el plan de
estudios no se alcanzan a discutir, así se expresan al respecto:
Uno como docente quisiera después de haber los estándares y lineamientos, decir ¡uy que
bueno poder ver todo eso!, yo hago mi programación entonces empiezo a manejarla y tengo
que irla ajustando en cada momento desgraciadamente lo que alcanzo a ver viene a
convertirse en solamente lo básico, otras cosas donde ya uno pueda escoger y orientarme
por trabajar problemas, no lo puedo hacer y con ellos evaluó, bueno muchachos cuatro
periodos alcanzamos a ver solamente lo básico, correspondía a medio año.(CÓDIGO 1.1.7).
Sí. Aquí se trabaja lo que se conoce como mallas curriculares y periódicamente nos reunimos
en el área para discutir posibles cambios que tenga la malla o de pronto algo que no estemos
de acuerdo o algo que queramos mejorar. (CÓDIGO 2.1.7). El proceso de los estudiantes,
como por ejemplo se modificó la malla porque en algunos cursos finalizando el año pasado
nos dimos cuenta que no se alcanzaron a trabajar todos los contenidos, entonces, por esta
razón se modificó el currículo empezando este año (CÓDIGO 2.1.7)

Los procesos matemáticos.
La formulación de situaciones matemáticas en el proceso enseñanza/aprendizaje es el
principal propósito de los procesos matemáticos, desde las prácticas docentes observadas y
los interrogantes 9 y 10 de la entrevista no estructurada en profundidad que hace referencia
a la metodología que emplea el docente en la enseñanza de los conocimientos matemáticos y
la evaluación de los mismos se encontró: un aspecto que incide en el desarrollo de los
procesos matemáticos es la falta de compromiso de los estudiantes con algunas exigencias
del docente, sin embargo los procesos se abordan con la participación de los estudiantes y el
docente. No se logra identificar procesos fundamentales como la formulación de situaciones
matemáticas, emplear raciocinio y procedimientos matemáticos e implementar y evaluar los

102

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

resultados matemáticos. Se identifica la incorporación de la evaluación cualitativa en el
proceso matemático como aspecto importante en el proceso. En consecuencia se cita el
testimonio de uno de los informantes al respecto:
Últimamente a raíz de la especialización he entrado a darle un poco más fuerte a las tic, sin
embargo, en el aula uno trata que el muchacho llegue con las herramientas, por ejemplo a los
muchachos de sexto, vamos a ver geometría o algún aspecto de la aritmética y les digo
traigan estos materiales, pero ellos no los traen, entonces que me toca ver unos elementos
básicos, tablero, después que ya he trazado unos parámetros básicos para ellos, entonces
vienen los ejercicios para trabajarlos, van tratando de resolverlos y si tienen dudas se pueden
acercar para despejarlas. Algunas otras actividades del periodo son consultas autónomas o
también manejo algo que se llama el que se hacer donde invito al muchacho a que me diga de
alguna forma oral, escrita con PowerPoint lo invito a que me diga lo que sabe hacer de su
parte. (CÓIGO 1.1.7)
Esto ha cambiado, de un tiempo para acá a razón de lo que yo he estudiado, por ejemplo
para presentar los exámenes de competencias de ascenso tengo que darme cuenta de
algunos errores que cometía y si empecé a valorar mucho más las cosas cualitativas de los
muchachos, no solamente los resultados, no solamente la evaluación con una nota al final de
cada

bimestre entonces si trato de mirar al muchacho hasta donde llega con sus

capacidades, está poniendo su mejor intención o tiene muchas capacidades pero está muy
quedado, no que es que no tengo el cuaderno, entonces hay muchas situaciones que uno a
veces no alcanza a enterarse

y cuando uno se da cuenta de las problemáticas de los

muchachos empieza a tener ciertas consideraciones sin alejarse de lo que específicamente
tiene que aprender, entonces, cuando vamos a construir la nota miramos varias cosas, la
autoevaluación, la bimestral empezamos a ver lo que el estudiante propone lo que demuestra
como iniciativa propia en el que hacer durante el aula se revisa participación, interés.
(CÓDIGO 1.1.7)

Es difícil definir una, porque de pronto uno no se puede guiar por solo uno lineamiento para
trabajar en el aula, recuerdo que siempre se habla de constructivismo, de la resolución de
problemas, de aprendizaje significativo, entonces yo pienso que uno no se puede quedar
encasillado en una sola, sino que de cada una le puede sacar el provecho de lo que mejor le
parece. (CÓDIGO 2.1.7).

El proceso, es una discusión que tenemos nosotros los profesores es que si un muchacho
muestra grandes avances tiene derecho o merece una nota mayor independiente a los otros.
(CÓDIGO 2.1.7)
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Los contextos. Los contextos son el escenario desde los cuales se pueden formular
los problemas matemáticos desde las observaciones de prácticas y el interrogante
17 y 18 que hacen referencia a las demandas y las competencias que evalúa de
PISA,

se

encontró:

no

se

identifica

en

la

praxis

una

actividad

de

enseñanza/aprendizaje basada o mediada por un enfoque de resolución de
problemas de tal forma que el estudiante aplique los conocimientos matemáticos en
los diferentes escenarios de su entorno social. En este sentido, uno de los
informantes manifiesta no conocer la metodología de las pruebas PISA y las
competencias que evalúa:
Yo creería que poco, yo estoy acostumbrado a unos ciertos contenidos que en las mallas
planteamos, entonces uno no sabe si lo que está trabajando es coherente a como se va a
evaluar las pruebas PISA, no más en la evaluación, la forma que evalúa PISA es muy distinta
a la forma que evalúa uno en el aula de clase (CÓDIGO 2.1.7). .No, realmente no. (CÓDIGO
2.1.7)

Contextos del problema. La pertinencia de las situaciones problémicas propuestas
con la cotidianidad de los estudiantes en su entorno social y personal, son la
prioridad en los contextos, desde las prácticas observadas y los interrogantes 14 y
20 que hacen referencia al desempeño de la institución y de los estudiantes y su
incidencia en la integración y la movilización social, se encontró: en cuanto al
contexto de la situaciones problémicas propias de la vida de los estudiantes, se
desconoce desde la perspectiva de los intereses de los estudiantes que se evalúa,
es decir hay una desinformación sobre las pruebas PISA, lo cual impide que el
docente tenga certeza del aporte de su praxis en el aporte de formar estudiantes con
la capacidad de tomar decisiones. Uno de los informantes afirma:
Sé que los resultados fueron bastante malos, por lo que le decía ahorita si nosotros los
docentes no conocemos realmente que se evalúa, que evalúan esas pruebas obviamente
nuestros muchachos van a estar mal preparados, nosotros los enviamos allá, perdóneme la
expresión, como carne de cañón a que evalúen algo que ni ellos ni nosotros sabemos qué es
lo que están evaluando. (CÓDIGO 2.1.7).. No, y yo creería que no es coherente con las
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nuevas políticas educativas, porque les están mandando mucha importancia a lo que es la
convivencia y otro tipo de asignaturas y entonces empiezan a quitar por ejemplo matemáticas
o empiezan a decir los muchachos en matemáticas deben aprender poquitas cosas bien
aprendidas y nos quitan tiempo y realmente allá no evalúan convivencia, no evalúan
estándares de convivencia sino de matemáticas, entonces no son claras las políticas.
(CÓDIGO 2.1.7)

Naturaleza de la situación problema. Las situaciones problémicas interactivas o
estáticas son el propósito de la naturaleza de la situación problema, desde la
observación de las prácticas docentes y los interrogantes 15 y 19 que hacen
referencia a la medición del pensamiento complejo de PISA y a la incidencia de los
resultados en la práctica docente, se encontró: El currículo aplicado no da cuenta de
la clasificación de las situaciones problémicas como estáticas y dinámicas. Uno de
los informantes manifiesta que estos aspectos o dimensiones han venido perdiendo
relevancia y especio por la cantidad de materias u otras prioridades que se atiende
en el currículo:
No, y yo creería que no es coherente con las nuevas políticas educativas, porque les están
mandando mucha importancia a lo que es la convivencia y otro tipo de asignaturas y entonces
empiezan a quitar por ejemplo matemáticas o empiezan a decir los muchachos en
matemáticas deben aprender poquitas cosas bien aprendidas y nos quitan tiempo y realmente
allá no evalúan convivencia, no evalúan estándares de convivencia sino de matemáticas,
entonces no son claras las políticas (CÓDIGO 2.1.7). Si claro, cuando generalmente en el
colegio los profesores de matemáticas y de áreas fundamentales como la química, la física, el
español e inglés somos el ojo del huracán, entonces cuando hay una dificultad apuntan a qué
paso o qué hizo el profesor en esas situaciones, como las pruebas vuelvo y digo no son claras
entonces uno tampoco es claro en la enseñanza para sus estudiantes. (CÓDIGO 2.1.7)

Procesos de resolución de problemas . Se centra esta categoría en la construcción de
esquemas mentales de la información que contiene el problema, desde esta categoría y el
interrogante 18 que hace referencia a las competencias matemáticas que evalúa PISA, se encontró:
el currículo aplicado no da cuenta de los esquemas de representación mentales de la información que
brindan las situaciones problemas o la creencia concepción que pueda tener el docente de los
procesos de resolución de problemas: No, realmente no. (CÓDIGO 2.1.7)
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Reflexión: En el propósito de caracterizar el currículo aplicado desde las
observaciones de las prácticas docentes y las entrevistas no estructuradas en
profundidad, se encontró que de las seis categorías que permitieron determinar el
currículo aplicado, en dos de ellas se enfatiza con mayor rigor, como son los
contenidos matemáticos y los procesos matemáticos, lo que permite afirmar:
Aquí se puede ver una clara relación con los cinco tipos de pensamiento matemático
enunciados en los Lineamientos Curriculares: en la aritmética, el pensamiento numérico; en la
geometría, el pensamiento espacial y el métrico; en el álgebra y el cálculo, el pensamiento
métrico y el variacional, y en la probabilidad y estadística, el pensamiento aleatorio (MEN,
2003, P.58)

Así mismo, en los procesos matemáticos son una actividad constante en la práctica y
el pensamiento de los informantes esto implica:
La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una situación
problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una
serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, veriﬁcar e interpretar lo razonable
de ellos, modiﬁcar condiciones y originar otros problemas. Es importante abordar problemas
abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal vez ninguna. También es muy
productivo experimentar con problemas a los cuales les sobre o les falte información, o con
enunciados narrativos o incompletos, para los que los estudiantes mismos tengan que
formular las preguntas. Más bien que la resolución de multitud de problemas tomados de los
textos escolares, que suelen ser sólo ejercicios de rutina, el estudio y análisis de situaciones
problema suﬁcientemente complejas y atractivas, en las que los estudiantes mismos inventen,
formulen y resuelvan problemas matemáticos, es clave para el desarrollo del pensamiento
matemático en sus diversas formas (MEN, 2003, P.52)

Cabe resaltar, que si bien se enfatiza en los procesos en la resolución de
problemas, en la categoría los contextos, el currículo aplicado no da cuenta desde la
praxis del docente, es decir se enfatiza muy poco o nada, lo cual se evidencia de la
misma manera con la naturaleza de las situaciones problemas y los procesos de
resolución de problemas.
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3.2.2.2

Institución Educativa código 2.8

Contenido matemático. Los objetos matemático pretendidos en el proceso
enseñanza/aprendizaje se clasifican en esta categoría desde las prácticas docentes
observadas y los interrogantes 4, 5, 6 y 7 de la entrevista no estructurada en
profundidad que hacen referencia al currículo aplicado, los participantes y la
definición de los contenidos. Se encontró: El currículo aplicado como proceso
enseñanza/aprendizaje de las matemáticas que atiende las demandas de las
sociedades del conocimiento se imparte desde los contenidos previstos en el plan de
estudios. Hay una activa participación delos docentes en la definición de los
contenidos matemáticos, como lo expresan tres informantes al respecto:
Cantidad:
La cantidad puede ser el aspecto matemático más dominante y esencial al interactuar y
funcionar en nuestro mundo. Esta incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos,
relaciones, situaciones y entidades en el mundo, la comprensión de varias representaciones
de esas cuantificaciones y la evaluación de las interpretaciones y de los argumentos basados
en las cantidades. (CÓDIGO 4.2.8)
Espacio y forma:

Abarca una gama amplia de fenómenos que se encuentran en todas partes en nuestro mundo
visual: patrones, propiedades de los objetos, posiciones y orientaciones, representaciones de
objetos, decodificación y codificación de la información visual, navegación e interacción
dinámica con formas reales y con sus representaciones. Esto implica un rango de actividades
como la creación y lectura de mapas, la transformación de formas utilizando la tecnología, la
interpretación de puntos de vista de escenas tridimensionales desde varias perspectivas, y la
construcción de representaciones de las formas. (CÓDIGO 5.2.8)
Si, se ha venido trabajando y desde hace 2 o 3 años se ha intentado hacer un cambio en el
currículo, con miras a que el estudiante se especialice en ciertas cosas cada año y no que
todos los años vea todos los temas y que el estudiante continúe sin saber nada durante todo
el proceso, entonces, se ha hecho un ajuste y estamos ahorita como en periodo de prueba,
estamos mirando a ver como avanzas los muchachos y si nos da buenos resultados o no para
evaluarlo y seguir revisando el nuevo currículo ( CÓDIGO 1.2.8)
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Nosotros los docentes del área de matemáticas, el representante de primaria y los 3 docentes
de bachillerato, generalmente en las reuniones de área revisamos que aspectos deben
incluirse. Desde que estoy aquí en el año 2009 pues hemos hecho ese trabajo, Para este
trabajo hemos tenido en cuenta los lineamientos generales del Ministerio de Educación para
mirar los diferentes campos de pensamiento, los diferentes contextos, las diferentes
competencias, ya mirando este año las del Icfes como que cambiaron un poquito ya se están
centrando en las competencias propias de matemáticas y pues los estándares aunque son
mínimos, hemos tratado de repartirlos de acuerdo a lo que trabajamos aquí que es la
enseñanza para la comprensión, entonces no hacemos un compendio de temas sino de tener
un tema central, por ejemplo, en sexto números enteros, de ahí la estadística, geometría, etc.
Lo tenemos divido en numérico variacional, métrico geométrico y el otro. Tenemos el área de
geometría separada (CÓDIGO 4.2.8)
Los contenidos están en la malla curricular que tenemos, y empezamos a mostrarle lo que
vamos a trabajar y a mirar hasta que objetivos pretendemos, ya lo que nos limita es de pronto
el tiempo y el ritmo de cada curso, entonces el objetivo no es correr sino que ellos aprendan,
hay que reforzar, en sí hay un currículo establecido para el colegio pero lo hacemos flexible de
acuerdo a las dificultades y al tiempo que se tengan con los muchachos (CÓDOIGO 4.2.8)
Inicialmente nos basamos en las políticas ya establecidas: lineamientos, estándares y lo que
hacemos es modificaciones de los años anteriores de la malla curricular. Consensuamos entre
docentes, discutimos cuales son los contenidos más relevantes para trabajar, pero eso parte
del currículo escrito, digámoslo así, y que queda en la planeación con la que uno navega
durante del año, pero a través del trabajo con los estudiantes, del día a día uno va
modificando muchas cosas por diferentes motivos, entonces lo que vamos haciendo periodo a
periodo es modificando esos planes de aula por diferentes razones (CÓDIGO 5.2.8)

Los procesos matemáticos. La formulación de situaciones matemáticas en el proceso
enseñanza/aprendizaje es el principal propósito de los procesos matemáticos, desde
las prácticas docentes observadas y los interrogantes 9 y 10 de la entrevista no
estructurada en profundidad que hacen referencia a la metodología que emplea el
docente en la enseñanza de los conocimientos matemáticos y la evaluación de los
mismos se encontró: que los docentes describen los proceso matemáticos como un
proceso de ambientación de la clase, sin tener en cuenta los conceptos,
procedimientos y raciocinio, evaluación, los resultados matemáticos entre otros. Se
evidencia lo dicho en el testimonio de tres informantes:
Concursos, muchos ejercicios en grupo, aprendizaje colaborativo, el que entiende le ayuda a
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los demás, me centro mucho en la parte lúdica (1.2.8)
Yo trato de hacer reflexiones con los padres de los que yo hago con mis estudiantes,
generalmente mi metodología está caracterizada por la convivencia escolar, nos lleva a tener
una metodología muy tradicional con los estudiantes por cuestiones de directivos académicos,
por cuestiones de que no se tiene los espacios adecuados para los estudiantes, entonces
termina siendo uno muy tradicional con los estudiantes, yo siempre que llego a mi clase, les
coloco a los estudiantes en el tablero un propósito, para que ellos sepan que es lo que vamos
a hacer en las dos horas de clase, generalmente, yo oriento la clase, acompaño a los
estudiantes en la resolución de ejercicios matemáticos y luego trato de que ellos resuelvan
sus propios ejercicios, últimamente trabajo desarrollo de actividades grupales, consensuamos
los criterios para la evaluación, los porcentajes para cada uno de los procesos,, trato de
realizar retroalimentación de la evaluación (CÓDIGO 5.2.8)
Yo, la verdad hace como 2 años era tablero y marcador, haciendo una conceptualización
general, haciendo una explicación de procesos, viendo como el nivel de simplemente de que
el estudiante se quedaba en copiar lo que estaba en el tablero y presentarlo similar, he tratado
de implementar unas guías, las guías tienen donde el estudiante sabe lo que tiene que hacer
en la semana, con su objetivo de los aspectos numéricos, geométricos y estadísticos o
aleatoria, luego viene una conceptualización teórica y unas preguntas para mirar si saben o
qué saben, a continuación una parte de ejemplos y luego una parte de ejercitación, me gusta
colocarles un acertijo o reto matemático que venga relacionado con el tema, generalmente,
ese lo creo yo y un ejercicio de geometría y al final coloco unas preguntas de comprensión de
acuerdo con la guía y al tema de trabajo, la guía más o menos tiene 20 puntos repartidos en
los 3 ámbitos. (CÓDIGO 4.2.8)

Los contextos. Los contextos son el escenario desde los cuales se pueden formular
los problemas matemáticos, las observaciones de prácticas y el interrogante 17 y 18
de las entrevistas que hacen referencia a las demandas y las competencias que
evalúa PISA, se encontró: se identifica en la praxis de uno de cinco docentes
observados y entrevistados una actividad de enseñanza/aprendizaje basada o
mediada por un enfoque de resolución de problemas que propicia que el estudiante
aplique los conocimientos matemáticos en los diferentes escenarios de su entorno
social. En este sentido, uno de los informantes manifiesta no conocer la metodología
de las pruebas PISA y las competencias que evalúa:
Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias
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del estudiante, de la familia o de un grupo de compañeros.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el
mundo del trabajo. Las preguntas ocupacionales pueden implicar asuntos como medir, costos
y pedidos de materiales para la construcción, control de calidad, programación/ inventario,
diseño/arquitectura y toma de decisiones relacionadas con el trabajo.
Social: Los problemas se ubican en contextos sociales de la comunidad. Pueden involucrar
aspectos como los sistemas de votación, el transporte público, el gobierno, las políticas
públicas, la demografía, publicidad, las estadísticas nacionales y economía.
Científico: los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación
de las matemáticas en el mundo natural y los problemas y temas relacionados con la ciencia y
la tecnología. Los contextos particulares incluyen áreas como el tiempo o el clima, la ecología,
medicina, ciencia espacial, genética y las mediciones. (CÓDIGO 4.2.8)

Pues desconozco, que tanto si o que tanto no, porque desconozco la estructura de la prueba,
tendríamos que mirarla como más o menos hemos hecho con las del ICGES, que nos decía
hay un contexto, un micro texto o un macro texto y de ahí nos dice que nos pregunte, si
quieren que usted interprete, argumente, proponga como decían antes. En las PISA no sé qué
tipo de aspectos estén preguntando. (CÓDIGO4.2.8)
lo que estoy tratando de hacer últimamente si, entonces por ejemplo en matemáticas con los
estudiantes de noveno estoy trabajando y profundizando en la resolución de problemas no
tanto de ejercicios sino en la parte de análisis, en ese sentido creo que si estaría aportando
desde mi trabajo en fortalecer competencias en los estudiantes (CÓDIGO 5.2.8)

Contextos del problema. La pertinencia de las situaciones problémicas propuestas
con la cotidianidad de los estudiantes en su entorno social y personal, son la
prioridad en los contextos, desde las prácticas observadas y los interrogantes 14 y
20 que hacen referencia al desempeño de la institución y de los estudiantes y su
incidencia en la integración y la movilización social, se encontró: en cuanto al
contexto de la situaciones problémicas propias de la vida de los estudiantes, se
desconoce desde la perspectiva de los intereses de los estudiantes que se evalúa,
es decir hay una desinformación sobre las pruebas PISA y el contexto del problema
lo, cual impide que el docente tenga certeza del aporte de su praxis para formar
estudiantes con la capacidad de tomar decisiones. Dos de los informantes afirma:
Sí, yo pienso que ahorita mirando los estudiantes de 11 que tuve en 6,
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resultados, primero, la autoestima de una persona, uno no va por mas estudiante
indisciplinado o con problemas de convivencia no quiere perder el año, sino que el por el
camino se va dando cuenta es que yo no sé, no entiendo, entonces es más fácil decir yo soy
indisciplinado y no entiendo, entonces vimos que a muchos estudiantes buenos no les fue
muy bien en el Icfes, entonces eso los va a limitar porque si quieren presentarse a una carrera
entonces no los van a admitir o tienen que estudiar algo que no quieran o que no sea su
opción principal. Obviamente eso limita y les quita oportunidades, yo pienso que los colegios
debemos apuntar a todos ser excelentes y a enseñar unos mínimos donde el papá sepa que
el estudiante sale con un perfil bueno, de esa forma el estudiante se va confiado a presentar
una prueba o una entrevista. (CÓDIGO 4.2.8)
Pues yo creo que es coherente con 2 cosas, es coherente con las políticas y no solamente a
nivel educativas sino con las políticas en general que han venido marcando el desarrollo del
país y que muestran que la desigualdad social cada vez es más grande y obviamente en mi
concepto pienso que uno delos principales factores que determinan el nivel de educación es
esa brecha social que hay, yo no sé si por la educación disminuimos esa brecha o simas bien
disminuyendo la brecha mejoramos la calidad de la educación; lo otro es que tiene que ver
obviamente con las prácticas que llevamos diariamente los docentes en el aula, y lo digo
porque pues en mi corta experiencia he visto que nuestro trabajo termina siendo un trabajo
para mantener los estudiantes ahí quieticos porque se nos convirtió esas 6 horas de clase en
mantener los estudiantes ocupados para que no nos generen ningún tipo de “ruido o
problema” y esas prácticas vienen siendo muy obsoletas y no tienen nada que ver con lo que
la educación actual está pidiendo a los colegios y a los muchachos, porque terminamos
siendo muy facilistas para trabajar con ellos en clase, por ejemplo hay profesores de
matemáticas que solamente se dedica a decirles a los muchachos que resuelvan un
determinado número de ejercicios y eso no es coherente con las pruebas externas ni con las
pruebas que incluso nosotros mismos tratamos de hacer al final del periodo. Eso o es
coherente cuando estamos evaluando competencias. (CÓDIGO 5.2.8)

Naturaleza de la situación problema. Las situaciones problémicas interactivas o
estáticas son el propósito de la naturaleza de la situación problema, desde la
observación de las prácticas docentes y los interrogantes 15 y 19 que hacen
referencia a la medición del pensamiento complejo de PISA y a la incidencia de los
resultados en la práctica docente, se encontró: El currículo aplicado no da cuenta de
la clasificación de las situaciones problémicas como estáticas y dinámicas. Uno de
los informantes manifiesta de manera descriptiva las exigencias de las sociedades
del conocimiento y las dificultades a las que puede está expuesto el estudiante sin
111

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

precisar específicamente en la naturaleza de la situación problema o alguna
aproximación:
Sí. Porque como docentes pienso que la educación es como un viaje, uno tiene que llevar
todos los elementos y las herramientas que necesita para poderlo pasar bien. La educación
debe ser de esa manera, dotar al muchacho con todo lo que pueda, lo necesite o no lo
necesite para que él se defienda de una manera óptima y sin limitaciones cuando salga del
colegio, yo pienso que obviamente tenemos que evaluarnos como institución, como docentes
no creer que le estamos haciendo un favor al muchacho en

un colegio distrital que le

enseñamos lo mínimo, y antes gracias porque lo dejamos graduar, tenemos que volver a esas
épocas cuando los estudiantes de los colegios distritales ocupábamos los primeros puestos en
las universidades y pasábamos y si apuntábamos a una carrera nos preferían , ahora otra vez
las pruebas del Icfes dicen que fueron mejores en comparación con otros años, pero si uno
nomina esto y dice es que es culpa del presidente porque no nos paga bien a los docentes o
es culpa del Ministerio porque nos mete 40 o 50 estudiantes en el salón de clase, si hay
factores que no nos favorecen, la superpoblación, el interés de los muchachos, pero sino le
ponemos solución a esto al menos con lo que nos toca hacer a nosotros, entonces estamos
mal. Sabemos que siempre van a ver pruebas externas, porque Colombia está en convenios
por el tic, por todos los beneficios o préstamos que adquiere, entonces, si no son las pruebas
PISA, será el ices o la universidad Nacional. No es cerrar los ojos, ni tampoco darnos látigo o
quedarnos en el problema, es darnos cuenta de la realidad y entender que Colombia es un
país con problemas en educación y que hasta ahora se está despertando, entonces seguir
haciendo lo que nos corresponde. (CÓDIGO 4.2.8)

Procesos de resolución de problemas. Se centra esta categoría en la construcción de
esquemas mentales de la información que contiene el problema, desde esta
categoría y el interrogante 18 que hace referencia a las competencias matemáticas
que evalúa PISA, se encontró:
el currículo aplicado no da cuenta de los esquemas de representación mentales de la
información que brindan las situaciones problemas o la creencia, concepción que pueda tener
el docente en los procesos de resolución de problemas dos informantes afirman: Lo que sí
tendría en cuenta es lo siguiente, que no me afectaron tanto hasta el 2012 que se supieron
los resultados que nos fue muy mal y me empecé a interesar a partir de ese momento, ahora
me gustaría mucho saber acerca del tema, que es lo que realmente quiere evaluar PISA y si
está dentro del

currículo que estamos viendo y es pertinente y va de acuerdo con las
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necesidades de los estudiantes, yo lo haría porque de que sirve enseñarle algo a los
estudiantes que no es pertinente a sus necesidades. Uno debe buscar las verdaderas
necesidades de los estudiantes y de acuerdo a eso trabajar con ellos, si lo que las PISA
quieren es algo que no es pertinente para ellos, no definitivamente yo no lo voy a trabajar
independientemente de que les vaya bien o no. (CÓDIGO 3,2.8)…No las tengo muy claras
(CÓDIGO 5.2.8)

Reflexión: En el propósito de caracterizar el currículo aplicado desde las
observaciones de las prácticas docentes y las entrevistas no estructuradas en
profundidad, se encontró que de las seis categorías que permitieron determinar el
currículo aplicado, en dos de ellas se enfatiza con mayor rigor, como son: los
contenidos matemáticos y los procesos matemáticos, lo que permite afirmar:
Aquí se puede ver una clara relación con los cinco tipos de pensamiento matemático
enunciados en los Lineamientos Curriculares: en la aritmética, el pensamiento numérico; en la
geometría, el pensamiento espacial y el métrico; en el álgebra y el cálculo, el pensamiento
métrico y el variacional, y en la probabilidad y estadística, el pensamiento aleatorio (MEN,
2003, P.58)

Así mismo, en los procesos matemáticos son una actividad constante en la
práctica y el pensamiento de los informantes, esto implica:
La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una situación
problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una
serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, veriﬁcar e interpretar lo razonable
de ellos, modiﬁcar condiciones y originar otros problemas. Es importante abordar problemas
abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal vez ninguna. También es muy
productivo experimentar con problemas a los cuales les sobre o les falte información, o con
enunciados narrativos o incompletos, para los que los estudiantes mismos tengan que
formular las preguntas. Más bien que la resolución de multitud de problemas tomados de los
textos escolares, que suelen ser sólo ejercicios de rutina, el estudio y análisis de situaciones
problema suﬁcientemente complejas y atractivas, en las que los estudiantes mismos inventen,
formulen y resuelvan problemas matemáticos, es clave para el desarrollo del pensamiento
matemático en sus diversas formas (MEN, 2003, P.52).

Cabe resaltar, que si bien se enfatiza en los procesos en la resolución de
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problemas, en la categoría los contextos, el currículo aplicado no da cuenta desde la
praxis del docente, es decir se enfatiza muy poco o nada, lo cual se evidencia de la
misma manera con la naturaleza de las situaciones problemas y los procesos de
resolución de problemas.
En conclusión, el currículo aplicado carece de rigor sobre todo en el enfoque
de resolución de problemas y el la didáctica basada en los estándares básicos de
competencias matemáticos que caracterizó el currículo prescrito.

3.2.2.3

Institución Educativa código 3.9

Contenido matemático. Los objetos matemático pretendidos en el proceso
enseñanza/aprendizaje se clasifican en esta categoría desde las prácticas docentes
observadas y los interrogantes 4, 5, 6 y 7 de la entrevista no estructurada en
profundidad que hacen referencia al currículo aplicado, los participantes y la
definición de los contenidos. Se encontró: El currículo aplicado como proceso
enseñanza/aprendizaje de las matemáticas que atiende las demandas de las
sociedades del conocimiento se imparte desde los contenidos previstos en el plan de
estudios diseñado con base en los estándares de competencias básicas. Hay una
activa participación delos docentes en la definición de los contenidos matemáticos,
como lo expresan tres informantes al respecto:
Contenido

matemático:

PROBLEMAS

DE

APLICACIÓN

DE

LOS

NUMEROS

FRACCIONARIOS O RACIONALES (NUMERO) (CÓDIGO 1.3.9). …..Por lo general se debe
hacer una contextualización como tratar de llevar al alumno a decirle mire al final de la clase
que estemos en capacidad de resolver

tal situación, no tantos ejercicios, porque por lo

general en la clase uno no alcanza hacer sino uno o dos ejercicios pero hay que ver su
aplicabilidad, su proceso operativo y digamos que aquí el desarrollo de la clase depende de
cómo el docente conozca a su grupo porque hay que enfocar el desarrollo del tema de acurdo
con las fortalezas o debilidades del grupo (CÓDIGO 1.3.9)……Generalmente, en los
lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, y para los contenidos hay que
mirar unos preconceptos y el estudiante no los maneja hay que devolverse para repasar y
hacer refuerzo porque algunos pudieron haber visto esos temas y otros no, entonces, toca
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ubicar a los muchachos en el contexto en el que se va a trabajar en ese momento (CÓDIGO
5.3.9)

Los procesos matemáticos. La formulación de situaciones matemáticas en el proceso
enseñanza/aprendizaje es el principal propósito de los procesos matemáticos, desde
las prácticas docentes observadas y los interrogantes 9 y 10 de la entrevista no
estructurada en profundidad que hacen referencia a la metodología que emplea el
docente en la enseñanza de los conocimientos matemáticos y la evaluación de los
mismos, se encontró: que los docentes describen los proceso matemáticos como un
proceso propio de la didáctica de las matemáticas, los conceptos, procedimientos y
raciocinio, evaluación, los resultados matemáticos entre otros se describen;
resaltando algunas dificultades que presentan los estudiantes cuando se aborda el
proceso. Se evidencia lo dicho en el testimonio de cuatro informantes:
Identificar las restricciones y suposiciones detrás de cualquier modelo matemático y las
simplificaciones deducidas del contexto. Representar una situación matemáticamente, utilizar
variables apropiadas, símbolos diagramas y modelos. Diseñar e implementar estrategias para
encontrar soluciones matemáticas. Aplicar reglas matemáticas, algoritmos y estructuras
cuando se buscan soluciones. Manipular números, datos e información estadística y gráfica,
expresiones algebraicas y ecuaciones y representaciones geométricas. (CÓDIGO 5.3.9)…..No
solamente útil, fundamental porque los alumnos de hoy en día son demasiado mecánicos
operativos ellos si uno les da cinco ecuaciones y todas las da con la misma forma listo, pero
cuando les da la ecuación planteada de otra forma y ve que no tienen la forma general que
uno les dio no saben cómo empezar, eso por un lado, por otro lado,, tenemos la dificultad de
transformar el lenguaje común a simbología matemática y ahí es grave el proceso y la otra
dificultad que la capacidad de análisis e interpretación lectora es muy baja. (CÓDIGO 1.3.9)

Desde luego, la resolución de problemas matemáticos es la herramienta más cercana a toda
la vida que esperan los estudiantes, realmente yo no saco nada si en mi aula de matemáticos
no les enseño a mis estudiantes problemas que no se dirigen hacia la vida real no saco con
eso nada porque estaría perdiendo mi tiempo, porque el estudiante aquí encuentra unas
cosas ideológicas y cuando sale a la calle encuentra muchas cosas reales, cuando llega a su
casa encuentra hambre o falta de recursos, que le van a decir que la escuela no le sirve para
nada, esa es la verdad, a veces la vida le dice allá no está haciendo nada, y eso no es solo el
estudiante el que se da cuenta, sino que no es capaz de demostrarlo entonces no tiene como
demostrarle a las personas que le dan los recursos ósea sus padres para que vengan al
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colegio y digan que él debe estar acá y no solo que él debe estar acá recibiendo la educación
básica y media sino que debe continuar, nosotros mismos estamos haciendo publicidad en
contra de las misma escuela si no utilizamos la resolución de problemas para acercar más al
estudiante a la vida real. (CÓDIGO 3.3.9)
Cien por ciento porque si nosotros nos dedicamos solo a los temas y ellos no le ven la
aplicación a todo esto no tiene lógica y se pierde el interés, ellos también se encuentran
muchas dificultades porque a ellos les parece terrible manejar letras números x cuando están
solo acostumbrados a manejar números, entonces tenemos que ubicarlos en la vida real con
esas situaciones algebraicas para que entiendan, si ellos no se ubican en esa parte es muy
difícil enseñarles algebra. (CÓDIGO 5.3.9)

Los contextos. Los contextos son el escenario desde los cuales se pueden formular
los problemas matemáticos, las observaciones de prácticas y el interrogante 17 y 18
de las entrevistas que hacen referencia a las demandas y las competencias que
evalúa PISA, se encontró: se identifica en la praxis y discurso de tres de cinco
docentes observados y entrevistados una actividad de enseñanza/aprendizaje
basada o mediada por un enfoque de resolución de problemas que propicia que el
estudiante aplique los conocimientos matemáticos en los diferentes escenarios de su
entorno social. En este sentido, tres de los informantes manifiestan conocer e
implementar la metodología de resolución de problemas, pero solo en uno se
identifica enfatizar en los contextos:
En cuanto al aspecto de los contextos como dimensión de la prueba de alfabetización
matemática, se identifican que: el problema planteado hace referencia a los uniformes como y
a una fábrica de uniformes como contextos familiares o cotidianos para los estudiantes, lo cual
involucra a los estudiantes, involucra al colegio, involucra al sector empresarial. Se utiliza el
correo electrónico como medio de comunicación, para entrega de trabajos e interacción entre
los profesores y los estudiantes (entrega de algunos trabajos, calificación y asesorías). Se
considera que en el proceso de enseñanza aprendizaje, el docente utiliza dos contextos como
bien se describe a continuación:
Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias
del estudiante, de la familia o de un grupo de compañeros. Los contextos personales
involucran la preparación de la comida, las compras, los juegos, salud personal, transporte
personal, deportes, viajes y planeación y programación de las finanzas personales y el tiempo
personal.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el
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mundo del trabajo. Las preguntas ocupacionales pueden implicar asuntos como medir, costos
y pedidos de materiales para la construcción, control de calidad, programación/ inventario,
diseño/arquitectura y toma de decisiones relacionadas con el trabajo. (CÓDIGO 1.3.9)
La resolución de problemas tiene varios aspectos y voy a referirme a los temas de física un
problema no está en hacer operaciones sino en que es capaz de entender y plantear que lo
llevaría a la solución y así es

que nosotros debemos enseñar a resolver problemas

enfatizando que lo llevaría a encontrar la solución, por eso digo si los problemas de
matemáticas no ayudasen a cambiar el entorno a cada uno de los estudiantes, nosotros
estaríamos haciendo que la educación fuera la herramienta que mejoraría el estado
económico y social de todas las personas. (CÓDIGO 3.3.)
Pues, pienso que todo lo que se ve en bachillerato, principalmente las operaciones básicas, la
resolución de problemas, sistemas numéricos, fracciones, naturales, la geometría, la
estadística es bastante importante para ellos, análisis de gráficas, manejo de información
todas esas competencias son bastante importante para ellos, si analizamos en todas las
carreras se necesita de las matemáticas. (CÓDIGO 5.3.9)

Contextos del problema. La pertinencia de las situaciones problémicas propuestas
con la cotidianidad de los estudiantes en su entorno social y personal, son la
prioridad en los contextos, desde las prácticas observadas y los interrogantes 14 y
20 que hacen referencia al desempeño de la institución y de los estudiantes y su
incidencia en la integración y la movilización social, se encontró: en cuanto al
contexto de la situaciones problémicas propias de la vida de los estudiantes, se
desconoce desde la perspectiva de los intereses de los estudiantes que se evalúa,
solo uno de los cinco informantes enfatizo en este aspecto, así se caracterizó su
práctica:
En cuanto al aspecto de los contextos como dimensión de la prueba de alfabetización
matemática, se identifican que: el problema planteado hace referencia a los uniformes como y
a una fábrica de uniformes como contextos familiares o cotidianos para los estudiantes, lo cual
involucra a los estudiantes, involucra al colegio, involucra al sector empresarial. Se utiliza el
correo electrónico como medio de comunicación, para entrega de trabajos e interacción entre
los profesores y los estudiantes (entrega de algunos trabajos, calificación y asesorías). El
docente inicia la solución de la situación problémicas extrayendo y clasificando los datos
entendiendo la lectura del que le hace un estudiante, en este proceso invita a los estudiantes
a participar en el desarrollo en el problema. Se destaca en esta dimensión que el docente
involucra un contexto personal (CÓDIGO 1.3.9)
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Naturaleza de la situación problema. Las situaciones problémicas interactivas o
estáticas son el propósito de la naturaleza de la situación problema, desde la
observación de las prácticas docentes y los interrogantes 15 y 19 que hacen
referencia a la medición del pensamiento complejo de PISA y a la incidencia de los
resultados en la práctica docente, se encontró:
El currículo aplicado no da cuenta de la clasificación de las situaciones problémicas como
estáticas y dinámicas. Dos de los informantes se aproximan manifestando de manera
descriptiva el desacuerdo con PISA y la distancia del entorno; el segundo informante
manifiesta aproximar en cierta forma su práctica a la naturaleza de la situación problema. Así
se expresaron los informantes:
Mirándolo desde mi punto de vista yo no pondría en duda las pruebas PISA, pondría en duda
la formación de nuestros estudiantes, es cierto, los estudiantes no pueden responder lo que
ellos no saben, ellos saben lo que les hemos transmitido los educadores, el entorno y lo que
han podido acoger, entonces, no pongamos en entredicho las pruebas PISA, supongamos que
fueran hechos por educadores como nosotros, entonces lo que nos toca más bien es
enterarnos bien de las pruebas PISA y si estamos trabajando en ese sentido, digamos en ese
sentido, si vamos en otro sentido cambiemos nuestra dirección para llegar alá. Si son
necesarias si vemos que cumplen algún objetivo en la educación acerquemos a ellas, si no
cumplen el objetivo que a nosotros no vayamos allá, solamente si las pruebas PISA las hacen
por un factor un poco monetario y económico de carácter mundial que no son las que debe
seguir Colombia, entonces busquemos hacia donde queremos llevar a nuestros alumnos pero
que sean capaces de darse cuenta hacia donde quieren llevar la educación. Pensemos como
prueba de evaluación de educación que son

buenas, pero miremos desde el sentido

ideológico tienen alguna pretensión diferente a la que nosotros como educadores sanos
queremos ser, queremos que nuestros alumnos tengan, no sea que lo que las mismas
pruebas PISA quieran sea manejar más mentes para producir sus resultados o propósitos y
nosotros estemos colaborando (CÓDIGO 3.3.9)

Sería interesante y debería en la medida que se diera la información a tiempo, ¿por qué? Si a
nosotros nos dijeran vamos a aplicar las pruebas PISA y esto tiene unos procesos y unas
competencias que evaluar se desarrolla con base a esto, aquí está el documento, mirar si
realmente si respondemos a eso, te sirve, no te sirve uno llega a dar el visto bueno y a decir
bueno leamos, a decir bueno esta gente está como son cosas interesantes, donde estamos
como flojos o que nosotros no os habíamos dado ni por enterados que debería estar dentro
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del currículo, bueno, hagámoslo pero como ese proceso no se da, el proceso que se da es
bueno mañana tienen pruebas PISA, bueno eso realmente fue un mes antes, bueno tienen
pruebas PIS, se van a seleccionar unos estudiantes, pero nosotros no teníamos ni idea que
eran las pruebas y lo único que se nos dio fue un pequeño documento en el cual venia un
ejemplo de pregunta que se realizaban en la prueba, y nosotros decidimos trabajar con los
muchachos con respecto a eso y por ahí el profe Antonio hizo una consulta adicional en el
modo de a ese material esta bonito trabajémoslo, pero que nos hayamos sentado a analizar
qué era lo que evaluaba o que era lo que pretendían las pruebas o cuales era el proceso, no
nunca y como eso es de ya para ya, y se presentaron y eso es cuento muerto, acá no pasó
nada y sigamos con la que sigue, ese es el problema las cosas no son malas ni buenas, el
problema es que no se les da la trascendencia y no se toman los elementos que realmente
sirven para mejorar si nosotros le diéramos análisis y retroalimentación genial todo.(4.3.9)

Procesos de resolución de problemas. Se centra esta categoría en la construcción de
esquemas mentales de la información que contiene el problema, desde esta
categoría y el interrogante 18 que hace referencia a las competencias matemáticas
que evalúa PISA, se encontró: el currículo aplicado en cierta forma da cuenta de los
esquemas de representación mentales de la información que brindan las situaciones
problemas o la creencia, concepción que pueda tener el docente en los procesos de
resolución de problemas. Dos informantes se aproximaron en cierta forma:
En cuanto a las características de los procesos en la resolución del problema, se puede
considerar que se hacen representaciones mentales, soluciones gráficas; solución analítica
del problema, la solución del problema se construye con la participación de los estudiantes; se
abordaron los procesos aritméticos con la participación de todos los estudiantes, el profesor
propicia en no uso de la calculadora para hacer operaciones mentales. Se finaliza con la
propuesta de otros problemas para los próximos encuentros (CÓDIGO 1.3.9)

Específicamente no, por lo que vi en la prueba algunas cosas pude intuir, pero que nosotros
tengamos el documento, que hayamos leído, que podamos decir es que las pruebas PISA van
a medir estas competencias, No (CÓDIGO 4.3.9)

Reflexión: En el propósito de caracterizar el currículo aplicado desde las
observaciones de las prácticas docentes y las entrevistas no estructuradas en
profundidad, se encontró que de las seis categorías que permitieron determinar el
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currículo aplicado, en tres de ellas se enfatiza con mayor rigor, como son: los
contenidos matemáticos, los procesos matemáticos y los contextos, lo que
permite afirmar:
Aquí se puede ver una clara relación con los cinco tipos de pensamiento matemático
enunciados en los Lineamientos Curriculares: en la aritmética, el pensamiento numérico; en la
geometría, el pensamiento espacial y el métrico; en el álgebra y el cálculo, el pensamiento
métrico y el variacional, y en la probabilidad y estadística, el pensamiento aleatorio (MEN,
2003, P.58)

Así mismo, en los procesos matemáticos y los contextos son una actividad constante
en la práctica y el pensamiento de los informantes, esto implica:
La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una situación
problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una
serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, veriﬁcar e interpretar lo razonable
de ellos, modiﬁcar condiciones y originar otros problemas. Es importante abordar problemas
abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal vez ninguna. También es muy
productivo experimentar con problemas a los cuales les sobre o les falte información, o con
enunciados narrativos o incompletos, para los que los estudiantes mismos tengan que
formular las preguntas. Más bien que la resolución de multitud de problemas tomados de los
textos escolares, que suelen ser sólo ejercicios de rutina, el estudio y análisis de situaciones
problema suﬁcientemente complejas y atractivas, en las que los estudiantes mismos inventen,
formulen y resuelvan problemas matemáticos, es clave para el desarrollo del pensamiento
matemático en sus diversas formas (MEN, 2003, P.52).

Cabe resaltar, que si bien se enfatiza en los procesos en la resolución de
problemas, en la categoría los contextos, el currículo aplicado da cuenta desde la
praxis de un docente, es decir se enfatiza constantemente en este aspecto. Contrario
se evidencia con la naturaleza de las situaciones problemas y los procesos de
resolución de problemas que carece de discurso y evidencia en las prácticas y en los
discursos.
En conclusión, el currículo aplicado carece de rigor sobre todo en el enfoque
de resolución de problemas y el la didáctica basada en los estándares básicos de
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competencias matemáticos que caracterizó el currículo prescrito.

3.2.2.4

Institución Educativa código 4.19

Contenido matemático. Los objetos matemático pretendidos en el proceso
enseñanza/aprendizaje se clasifican en la categoría contenido matemático, desde las
prácticas docentes observadas y los interrogantes 4, 5, 6 y 7 de la entrevista no
estructurada en profundidad que hacen referencia al currículo aplicado, los
participantes y la definición de los contenidos. Se encontró: El currículo aplicado
como proceso enseñanza/aprendizaje de las matemáticas que atiende las demandas
de las sociedades del conocimiento se imparte desde los contenidos previstos en el
plan de estudios diseñado con base en los estándares de competencias básicas. Hay
una activa participación delos docentes en la definición de los contenidos
matemáticos. Uno de los informantes manifiesta que en algunos casos no alcanza a
discutir los contenidos matemáticos propuestos con ciertos grupos de estudiantes. Al
respecto a si se observó y expresaron a cuatro informantes:
Funciones (Cambio y relaciones). El docente hace entrega de una guía (2páginas)
denominada el poder de realiza el potencial. El docente organiza a los estudiantes en grupos
de (2 y 3 estudiantes) selección que definen los estudiantes. La guía es el primer encuentro
que tienen los estudiantes con el objeto de enseñanza en la clase, en la cual se especifican
los contenidos matemáticos que serán objeto de enseñanza aprendizaje. Estos son: Dominio
de la función real de la variable, Rango de la función real, solución grafica de funciones,
observación grafica de las funciones, evaluar funciones dadas de las funciones. (CÓDIGO
4.4.19)
Cambio y relaciones: los tipos fundamentales de cambio y el reconocimiento de cuándo
ocurren para así utilizar modelos matemáticos adecuados y describir y predecir el cambio.
Matemáticamente, esto significa modelar el cambio y las relaciones con funciones apropiadas,
y también crear, interpretar y traducir entre representaciones simbólicas y representaciones
gráficas de las relaciones. (CÓDIGO 2.4.19)

Si es fundamental, pero también es necesario que se esté adecuando constantemente, porque
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por la dinámica del colegio muchas veces los temas no se alcanzan a abarcar, hay situaciones
de perdida de clase eso lleva a que haya mucha ruptura en el proceso, incluso actualmente
por eso yo llevo un curso desde grado sexto lo llevo en octavo y estoy haciendo una prueba
de la continuidad si yo soy el mismo profesor que orienta la clase, afortunadamente he
recibido el apoyo de las directivas CÓDIGO 4.4.19).

A veces hay programas que son muy extensos y uno no alcanza a verlos todos con los chicos,
entonces, uno trata en lo posible de ver lo fundamental. (CÓDIGO 1.4.19)

Los procesos matemáticos. La formulación de situaciones matemáticas en el proceso
enseñanza/aprendizaje es el principal propósito de los procesos matemáticos, desde
las prácticas docentes observadas y los interrogantes 9 y 10 de la entrevista no
estructurada en profundidad que hacen referencia a la metodología que emplea el
docente en la enseñanza de los conocimientos matemáticos y la evaluación de los
mismos, se encontró: que los docentes describen los proceso matemáticos como un
proceso referenciado desde el enfoque de los estándares básicos de competencias
en matemáticas, los conceptos, procedimientos, el contexto, evaluación, los
resultados matemáticos entre otros ocupan la praxis docente. Sin embargo los
procesos matemáticos descriptos carecen del enfoque de situaciones problemas. Los
tres informantes manifestaron:
Pues yo por lo general voy de lo general a lo particular muchas veces y uno trata que eso sea
algo significativo para ellos, ósea para qué enseñar ese tema. Por qué, entonces eso es
importante por esto o por esto y se necesita saber de estos temas para abordar esta temático.
(CÓDIGO 1.4.19)…

Yo por lo general les evalúo, talleres, evaluaciones escritas, tareas, ellos hacen su
autoevaluación y evaluación, se tiene en cuenta muchas cosas, ahorita por ejemplo estoy
haciendo nivelaciones en contra jornada. (CÓDIGO 1.4.19)
Si claro, el referente público en realidad son los estándares curriculares diseñador por la
Secretaría de Educación, donde se dan como los puntos fundamentales

que el estudiante

debe saber dependiendo de su ciclo, estamos hablando de los ciclos grados sexto, séptimo,
octavo noveno, décimo once. Entonces a partir de estos estándares precisamente nosotros
desarrollamos los procesos académicos (CÓDIGO 2.4.19)
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Yo los selecciono de acuerdo con el contexto social de mis estudiantes, entonces por ejemplo
dependiendo de ese contexto social, cuando hablo de contexto social me refiero a la zona
donde ellos viven, que dificultades tienen y conforme a estas dificultades yo puedo generar
digamos diferentes actividades, por ejemplo una de las situaciones que generalmente se
presentan en esta zona es las basuras, los fenómenos de inseguridad, entonces digamos que
yo trato de sacar herramientas, por ejemplo se pueden sacar herramientas en la estadística
para poder trabajar todo ese tipo de fenómenos dentro del barrio, entonces por ejemplo yo
tomo esas circunstancias para poder realizar mi trabajo. Uno. Y dos yo no me puedo desviar
de los estándares curriculares, entonces yo m anejo también y miro en que ciclo están los
muchachos y a partir de ese ciclo miro las necesidades fundamentales, pensando también en
el examen del Icfes, para que los vayan preparados o digamos con ciertas herramientas para
que ellos puedan afrontar esta evaluación. (CÓDIGO 2.4.19)

Para evaluar tengo en cuenta: a nivel actitudinal yo estoy constantemente sobre el mismo
curso haciendo anotaciones constantemente acerca del trabajo en clase, del comportamiento,
la dedicación al trabajo ese es uno de los factores importantes, hago constantemente un
seguimiento de los cuadernos, de los trabajos, de evaluaciones a nivel individual y grupal y un
examen al final del bimestre que es tipo Icfes. También se incluye la autoevaluación que ese
se desarrolla a través de Internet. (CÓDIGO 4.4.19)

Los contextos. Los contextos son el escenario desde los cuales se pueden formular
los problemas matemáticos, las observaciones de prácticas y el interrogante 17 y 18
de las entrevistas que hacen referencia a las demandas y las competencias que
evalúa PISA, se encontró: se identifica en la praxis y discurso de tres de cinco
docentes observados y entrevistados una actividad de enseñanza/aprendizaje
basada o mediada por una creencia de los contextos para a bordar la resolución de
problemas asumida más como los procesos matemáticos. Los informantes centran la
idea de contextos a los ambientes que inciden en los procesos matemáticos pero no
se centran en las diferentes situaciones que pueden leer realidades desde la
resolución de problemas. Uno de los informantes manifestó desconocer el tipo de
preguntas que se realiza en las pruebas PISA. Se cita entonces los testimonios de
tres informantes:
Pues es que yo como no conozco que tipo de preguntas les hicieron a los muchachos

123

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

entonces en esa parte que me pregunte para mí no, según tengo entendido eran parte de,
como viven, cosas así, entonces yo pienso que no. (CÓDIGO 1.4.19)

Yo considero que digamos que uno muchas veces habla de didáctica, pero se confunde la
didáctica con el juego y yo considero que el juego en ultimas puede formar una parte
importante pero el juego no es la base de la didáctica, realmente la didáctica es de que
manera tu puedes afrontar una cierta temática que se vuelva interesante para el muchacho y
¿cuándo se vuelve interesante para el muchacho? Cuando yo le toco cosas de la cotidianidad
que el pasan a él, entonces ¿cómo afronto yo la enseñanza? Pues yo la afronto precisamente
tocando esas bases fundamentales que lo incomodan, un caso general, simplemente en el
caso de los muchachos de grado octavo, por ejemplo un negocio simple de llevar una cuenta
a largo plazo, entonces los muchachos se hacen una idealizaciones como de ahorro para un
salón donde los muchachos cada mes van ahorrando plata y una persona es la que se va
encargando de las cuentas, de la plata que se retira, que se gasta, que queda, entonces va
llevando la parte contable del salón, entonces digamos que se van aprovechando muchas
cosas y como se va rotando el sistema entonces todos los muchachos van teniendo esa
carpeta, entonces se facilitan los aprendizajes, cosas tan sencillas como la sustracción, la
adición la multiplicación y además que sirva para algo, para que ellos se den cuenta que por
ejemplo más adelante que cuando estén metidos en situaciones, como es el caso de ahorrar
en bancos, etc. tiene que aprender a manejar su dinero, entonces es una base fundamental
de cómo se podría trabajar la matemática teniendo en cuenta lo que ellos viven diariamente
en sus situaciones cotidianas, en su problemática. (CÓDIGO 2.4.19)
No tengo la referencia sobre PISA, pero lo que trabajo es el desarrollo de la comprensión
matemática en diversos contextos, aproximo un poco lo que es la resolución de problemas,
seguramente eso les va a ayudar dentro de las pruebas PISA, para que vean que por ejemplo
no solo con conceptos tan complejos como algebra, les trato de enseñar la comprensión del
problema a partir del análisis y en grado sexto acerca de pequeñas situaciones que mire
donde están las fracciones o donde están determinados conceptos en la práctica o de la
misma comprensión abstracta (CÓDIGO 4.4.19)

Contextos del problema. La pertinencia de las situaciones problémicas propuestas
con la cotidianidad de los estudiantes en su entorno social y personal, son la
prioridad en los contextos, desde las prácticas observadas y los interrogantes 14 y
20 que hacen referencia al desempeño de la institución y de los estudiantes y su
incidencia en la integración y la movilización social, se encontró: en la práctica
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observada el informante propone una situación propia problema que involucra la vida
social y personal de los estudiantes en cierto medida, es decir el informante se
aproxima a lo que se espera que las situaciones problemas sean de interés para los
jóvenes de 15 años. Tres informantes asumieron los contextos del problema como lo
que esté ocurriendo con la educación en el entorno social y la descripción de lo que
ocurre en el aula de clase. Estoy indica que orientar la enseñanza hacía un enfoque
de resolución de problemas propios de la vida de los estudiantes de 15 años de
manera intencionada no es frecuente, o simplemente no ocurra. Se cita el testimonio
de dos informantes:
En cuanto al aspecto de los contextos como dimensión de la prueba de alfabetización
matemática, se identifican que: el problema planteado hace referencia a los uniformes como y
a una fábrica de uniformes como contextos familiares o cotidianos para los estudiantes, lo cual
involucra a los estudiantes, involucra al colegio, involucra al sector empresarial. Se utiliza el
correo electrónico como medio de comunicación, para entrega de trabajos e interacción entre
los profesores y los estudiantes (entrega de algunos trabajos, calificación y asesorías). El
docente inicia la solución de la situación problémicas extrayendo y clasificando los datos
entendiendo la lectura del que le hace un estudiante, en este proceso invita a los estudiantes
a participar en el desarrollo en el problema. Se destaca en esta dimensión que el docente
involucra un contexto personal (CÓDIGO 1.3.9)

Yo reconozco que falta formación, pero también reconozco que falta información, ¿por qué
razón? Porque debemos observar si realmente los muchachos se están formando con un
ideal de digamos los estándares curriculares internacionales, sino estamos formando con
estándares curriculares internacionales y a los muchachos se les somete a una prueba
internacional el problema es que ahí estamos fallando, además no hay formación a los
docentes acerca de este tipo de pruebas, lo que yo digo es cierto yo no conozco la prueba
PISA, entonces al no conocer este tipo de formatos, al no saber qué tipo de preguntas se
analizan en esta prueba y si están relacionadas con lo que uno generalmente trabaja en clase,
pues es complicado, adicionalmente a esto debemos también hacer una partición, la cultura
europea es completamente diferente a la cultura sur americana, son cosas completamente
diferentes y así mismo se refleja en la educación. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades
son diferentes a las de ellos entonces al tener diferentes necesidades y someter a un
muchacho a una prueba como estas posiblemente no vaya a tener los mejores resultados,
entonces la pregunta aquí sería realmente ¿si estamos manejando estándares de tipo
internacional? O estamos estándares que nos sirva aquí a Colombia únicamente y estamos
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formando al estudiante para que sea simplemente un obrero más eh ahí la diferencia, creo
que falta más información, creo que falta más formación para los docentes y creo que habría
que cambiar muchas cosas que hay en el sistema educativo de Colombia para que se vean
verdaderos resultados en la prueba PISA (CÓDIGO 2.4.19)

Digamos que incida en el estudiante no considero que llegue a incidir en un gran factor pero
si desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista del estudiante colombiano que si
es preocupante, porque digamos que uno espera que el ser humano que uno está formando
tenga las capacidades de poder distinguirse no solo nacionalmente sino internacionalmente.
(CÓDIGO 2.4.19)

Naturaleza de la situación problema. Las situaciones problémicas interactivas o
estáticas son el propósito de la naturaleza de la situación problema, desde la
observación de las prácticas docentes y los interrogantes 15 y 19 que hacen
referencia a la medición del pensamiento complejo de PISA y a la incidencia de los
resultados en la práctica docente, se encontró: El currículo aplicado no da cuenta de
la clasificación de las situaciones problémicas como estáticas y dinámicas. Tres
informantes deliberan al respecto para describir como se aborda la naturaleza de la
situaciones problémicas, pero ninguno se a próxima a este concepto o a lo que se
espera que caracterice este aspecto. Uno de los informantes expresa desconocer el
tipo de prueba y los resultados inesperados con la evaluación aplicada a los
estudiantes. Así se expresaron los informantes:
Entonces ahí sería importante por ejemplo, preparar a los maestros y mostrarle a los maestros
que tipo de prueba es la que se está generando, con eso uno puede tener herramientas de
donde poder trabajar, la prueba más cercana que tenemos nosotros y con la que trabajamos
es la prueba Icfes, entonces nosotros pensamos en formar a los muchachos que tengan
ciertas capacidades para que no solo puedan afrontar la prueba sino que también puedan
afrontar las problemáticas que se le presenten en la vida cotidiana, pero nos hace falta esa
formación en tipo de pruebas internacionales, nosotros no formamos estudiantes para pruebas
internacionales, es la realidad, es más podríamos decir por ejemplo que los niveles de una
segunda lengua en la parte pública es realmente baja y no es que no haya maestros
capacitados para dictar un inglés con suficientes herramientas para que el muchacho pueda
tener capacidades en su idioma, sino que falta material, falta formación, faltan cosas, entonces
que sucede, al ver esa brecha tan grande entre el no conocimiento entonces uno sigue
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formando a los estudiantes pensando única y exclusivamente en la capacidades que puede
generar un muchacho en la sociedad colombiana, ahora, ¿uno piensa en formar un estudiante
con capacidades diferentes?, si claro uno quisiera que los muchachos pudieran trascender no
solamente desde el punto de vista nacional y también desde el punto de vista internacional,
pero faltan mucha herramienta para poderlo lograr. (CÓDIGO 2.4.19).

Pues, de pronto si porque uno a veces espera mejores resultados de los estudiantes, se
entrega a ellos, y cuando uno recoge no ve nada bueno entonces uno se siente frustrado
(CÓDIGO 3.4.19)

No, porque hay momentos en que uno les hace la evaluación y no demuestra la realidad de lo
que sabe la persona. (CÓDIGO 3.4.19)

No, ni con las pruebas PISA, ni Saber, algunas veces las de grado noveno si suelen llegar y
de 11, se da una información muy general en el colegio pero nunca desde que estoy aquí
como profesor se han tomado acciones específicas para abordar de pronto maneras de
solventar esas falencias, alguna vez la única estrategia que se incorporó fue la elaboración de
pruebas a final de periodo de preguntas con respuesta de selección múltiple pero eso no
garantiza nada, primero nadie garantiza que las pruebas que nosotros realizamos estén bien
diseñadas, porque muchas veces lo hacemos cada uno como lo entienda y no estamos
seguros que el proceso de esas pruebas respondan al desarrollo de competencias o solo a la
comprensión matemática, porque es que otro de los problemas acá, es que muchos partimos
de la idea de que esto solo evalúa competencia lectora y eso no es cierto, la idea generalizada
en casi todos los docentes es que si el estudiante sabe leer pasa esas pruebas y no esas
pruebas están estructuradas de otra manera, tienen muchísimos más requisitos y
competencias. (CÓDIGO 4.4.19)

Procesos de resolución de problemas. Se centra esta categoría en la construcción de
esquemas mentales de la información que contiene el problema, desde esta
categoría y el interrogante 18 que hace referencia a las competencias matemáticas
que evalúa PISA, se encontró:
el currículo aplicado no da cuenta de los esquemas de representación mentales de la
información que brindan las situaciones problemas o la creencia, concepción que pueda tener
los informantes en los procesos de resolución de problemas. Dos informantes se expresan de
manera puntual en cierta forma: Si, algunas (CÓDIGO 3.4.19)…
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No las conozco (4.4.19)

Reflexión: En el propósito de caracterizar el currículo aplicado desde las
observaciones de las prácticas docentes y las entrevistas no estructuradas en
profundidad, se encontró que de las seis categorías que permitieron determinar el
currículo aplicado, en dos de ellas se enfatiza con mayor rigor, como son: los
contenidos matemáticos y los procesos matemáticos, lo que permite afirmar:
Aquí se puede ver una clara relación con los cinco tipos de pensamiento matemático
enunciados en los Lineamientos Curriculares: en la aritmética, el pensamiento numérico; en la
geometría, el pensamiento espacial y el métrico; en el álgebra y el cálculo, el pensamiento
métrico y el variacional, y en la probabilidad y estadística, el pensamiento aleatorio (MEN,
2003, P.58)

Así mismo, en los procesos matemáticos son una actividad constante en la
práctica y el pensamiento de los informantes, esto implica:
La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una situación
problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una
serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, veriﬁcar e interpretar lo razonable
de ellos, modiﬁcar condiciones y originar otros problemas. Es importante abordar problemas
abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal vez ninguna. También es muy
productivo experimentar con problemas a los cuales les sobre o les falte información, o con
enunciados narrativos o incompletos, para los que los estudiantes mismos tengan que
formular las preguntas. Más bien que la resolución de multitud de problemas tomados de los
textos escolares, que suelen ser sólo ejercicios de rutina, el estudio y análisis de situaciones
problema suﬁcientemente complejas y atractivas, en las que los estudiantes mismos inventen,
formulen y resuelvan problemas matemáticos, es clave para el desarrollo del pensamiento
matemático en sus diversas formas (MEN, 2003, P.52).

Cabe resaltar, que no identifica en los discursos la resolución de problemas, la
categoría los contextos; el currículo aplicado no da cuenta desde la praxis de los
informantes, es decir la praxis carece de un enfoque de resolución de problemas. En
conclusión, el currículo aplicado carece de rigor sobre todo en el enfoque de
resolución de problemas y el la didáctica basada en los estándares básicos de
competencias matemáticos que caracterizó el currículo prescrito.
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3.2.3 Criterios de desempeño en las pruebas PISA 2012

Con relación a la determinación de los criterios de desempeño de la evaluación PISA
(2012) en el área de matemáticas, luego de una revisión documental se encontró que
las pruebas, según la guía de orientación de estudio principal (2012) está
estructurada en dos dimensiones: prueba de alfabetización matemática y solución de
problemas, las cuales se determinan en tres categorías cada una. En su orden: el
contenido matemático, los procesos matemáticos, los contextos, contexto del
problema, naturaleza del problema y procesos de resolución de problemas. En
consecuencia se presentan a continuación los principales criterios para cada una de
las categorías que conformaron las dos dimensiones de la evaluación:
Tabla 13. Criterios de Desempeño de la Prueba de Matemáticas PISA 2012

PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA
Capacidad de la persona de formular, emplear e interpretar las matemáticas en una variedad de
contextos. Incluye el raciocinio matemático y el uso de conceptos, procedimientos, hechos y
herramientas matemáticos para describir, explicar y predecir fenómenos.

El contenido matemático:

la comprensión del contenido matemático y la habilidad para
aplicar ese conocimiento a la solución de problemas contextualizados son importantes para los
ciudadanos en el mundo de hoy.
Cambio y relaciones: los tipos fundamentales de cambio y el reconocimiento de cuándo ocurren para
así utilizar modelos matemáticos adecuados y describir y predecir el cambio.
Espacio y forma: abarca una gama amplia de fenómenos que se encuentran en todas partes en
nuestro mundo visual: patrones, propiedades de los objetos, posiciones y orientaciones,
representaciones de objetos, decodificación y codificación de la información visual, navegación e
interacción dinámica con formas reales y con sus representaciones.
Cantidad: la cantidad puede ser el aspecto matemático más dominante y esencial al interactuar y
funcionar en nuestro mundo...
Incertidumbre: esta categoría de contenido incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los
procesos, con un sentido de la cuantificación y explicación de la variación, reconociendo la
incertidumbre y el error en la medición, y el conocimiento de la casualidad.

Los procesos matemáticos: formular situaciones matemáticamente, la palabra formular
hace referencia a la capacidad de las personas de reconocer e identificar oportunidades para utilizar
las matemáticas, esto es, traducir un problema en un contexto natural a una forma matemática. Incluye
actividades como las siguientes:

Identificar los aspectos matemáticos de un problema situado en un contexto del mundo real e
identificar las variables significativas.

Reconocer la estructura matemática (incluyendo las irregularidades, relaciones y patrones) en
problemas y situaciones.

Identificar las restricciones y suposiciones detrás de cualquier modelo matemático y las
simplificaciones deducidas del contexto.

Representar una situación matemáticamente, utilizar variables apropiadas, símbolos diagramas y
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modelos.
Entender las relaciones entre el lenguaje del contexto específico de un problema y el lenguaje
simbólico y formal necesario para representarlo matemáticamente.
Traducir un problema al lenguaje matemático o a una representación matemática, es decir, a un
modelo matemático.
Usar la tecnología (por ejemplo, las hojas de cálculo o la lista de herramientas en una calculadora
graficadora) para presentar la relación matemática inherente en un problema contextualizado.
Emplear conceptos, hechos, procedimientos y raciocinio matemático.
Diseñar e implementar estrategias para encontrar soluciones matemáticas.
Usar herramientas matemáticas, incluso la tecnología, para ayudar a hallar soluciones
aproximadas.
Aplicar reglas matemáticas, algoritmos y estructuras cuando se buscan soluciones.
Manipular números, datos e información estadística y gráfica, expresiones algebraicas y
ecuaciones y representaciones geométricas.
Elaborar diagramas matemáticos, gráficas y construcciones y extraer información de estas.
Interpretar, aplicar y evaluar los resultados matemáticos.
Evaluar la racionalidad de la solución matemática en el contexto de un problema del mundo real.
Entender cómo el mundo real tiene efecto en los resultados y cálculos de un procedimiento o
modelo matemático, para emitir juicios contextuales sobre cómo los resultados deben ajustarse o
aplicarse.
Reflejar los argumentos matemáticos y explicar y justificar los resultados desde la perspectiva del
contexto de un problema.
Comunicar los pasos dados para hallar una solución, y su significado teniendo en cuenta el
contexto del problema.
Entender la extensión y los límites de los conceptos y soluciones matemáticos.
Criticar e identificar los límites del modelo utilizado para resolver el problema.

Los contextos: Los contextos se clasifican en cuatro categorías (personal, ocupacional, social y
científico)
Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del
estudiante, de la familia o de un grupo de compañeros.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo del
trabajo. Social: Los problemas se ubican en contextos sociales de la comunidad.
Científico: los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación de las
matemáticas en
El mundo natural y los problemas y temas relacionados con la ciencia y la tecnología.
PRUEBA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Contextos del problema La competencia para solucionar problemas se constituye en una base para el
aprendizaje futuro, para la participación productiva en la sociedad y para la realización de las
actividades personales.
Contexto del problema: La familiaridad y la comprensión que tenga una persona del contexto de un
problema afectará la manera como esta lo resuelva. Por esta razón, se han identificado dos
dimensiones para asegurar que las tareas se inscriben en un rango de contextos que resulten
auténticos y de interés para los estudiantes de 15 años: el ambiente (tecnológico o no) y el foco
(personal o social). Los problemas organizados en contexto tecnológico tienen como base el
funcionamiento de instrumentos tecnológicos, ejemplos de los cuales son los teléfonos celulares, los
controles remotos para electrodomésticos y las máquinas expendedoras de boletos. Los contextos
personales incluyen aquellos que se relacionan principalmente consigo mismo, con la familia y con
grupos de pares. Los contextos sociales se relacionan con situaciones que se dan en la comunidad o
en la sociedad en general.
Naturaleza de la situación problema Las situaciones problema pueden ser interactivas o estáticas.
Las interactivas con frecuencia surgen cuando se encuentran por primera vez artefactos en el mundo
real como las máquinas expendedoras de boletos, sistemas de aire acondicionado o teléfonos
celulares, especialmente si las instrucciones de uso de tales dispositivos no son claras o no están
disponibles. Entender cómo controlar tales dispositivos es un problema que se puede enfrentar en la
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vida diaria. En las situaciones problema estáticas, por su parte, toda la información relevante está
disponible desde el principio y la situación no cambia en el curso de resolver el problema.
Procesos de resolución de problemas
Exploración y comprensión. Construir representaciones mentales de cada información presentada en
el problema: explorar la situación problema: observarla, interactuar con ella, investigar la información,
buscar limitaciones u obstáculos. Comprender la información dada y la información descubierta al
mismo tiempo que se interactúa con la situación problema y se demuestra comprensión de los
conceptos relevantes.
Representación y formulación: construir una representación mental coherente de la situación
problema, es decir, un modelo para la situación o un modelo para el problema. Para hacerlo, hay que
seleccionar la información relevante, organizarla e integrarla con el conocimiento relevante anterior.
Esto implica: Construir una representación del problema que puede ser, dependiendo del caso,
simbólica, gráfica o verbal, e intercambiar los formatos de representación. Formular hipótesis mediante
la identificación de factores relevantes en el problema y sus interrelaciones y organizar y evaluar
críticamente la información.
Planeación y ejecución: consiste en establecer las metas, incluida la clarificación de la meta global, y
el establecimiento de submetas, cuando sea necesario, y el diseño.
La ejecución: consiste en llevar a cabo el plan. Revisión y reflexión. Esto incluye: revisar el avance
hacia la consecución de la meta en cada etapa, incluida la verificación de los resultados finales e
intermedios, detectar eventos inesperados y tomar acciones correctivas cuando sea necesario.
Reflexionar sobre las soluciones desde diferentes perspectivas, evaluar críticamente las soluciones y
suposiciones alternativas y buscar la información adicional que se requiera

Fuente: Basado en González y Otros (2012)

3.2.4 Currículos prescrito y aplicado y desempeño en PISA

En cuanto a la instauración de la relación entre los currículos prescritos y aplicado de
matemáticas con los criterios de desempeño del área de matemática de las pruebas
PISA (2012), se abordó a manera de matriz

una triangulación entre la

caracterización de los currículos y los criterios de desempeño de las pruebas; la
comparación horizontal de dichos currículos y criterios permutó identificar diferencias
y similitudes entre ellos, la información se agrupo por las categorías: el contenido
matemático, los procesos matemáticos, los contextos, contexto del problema,
naturaleza de la situación problema y procesos de resolución de problemas que
permitieron caracterizar los currículos y los criterios de desempeño.
En consecuencia, se presentan los hallazgos que dan cuenta de la relación
entre los currículos y los criterios de desempeño de la prueba PISA (2012) de
matemáticas por institución educativa, concluyendo con una reflexión al respecto:
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3.2.4.1

Institución educativa código 1.7

Tabla 14. Triangulación de la información Institución Educativa código: 1.7
CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
1.CONTENIDO MATEMÁTICO

CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

Pensamiento numérico y sistema numéricos; Pensamiento espacial y sistemas geométricos; Pensamiento métrico y sistema de medidas;
Pensamiento aleatorio y sistema de datos; Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. P.4 (CÓDIGO 1.7)
ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

El currículo (malla curricular), es una carta de navegación, es el referente que uno tiene para trabajar con
ellos, no en la medida de lo que veo si voy más adelante si voy más atrás sino qu e este debería ser el
producto de la necesidad de los chicos que están aquí. (CÓDIGO 1.1.7)
OBSERVACIONES

CRÍTERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
El contenido matemático: la comprensión del contenido matemático y la habilidad para aplicar ese conocimiento a la solución de problemas
contextualizados son importantes para los ciudadanos en el mundo de hoy. Es decir, para resolver problemas e interpretar situaciones en
contextos personales, ocupacionales, sociales y científicos, hay que hacer uso de conocimiento y comprensión matemáticos. En la evaluación
de PISA 2012 se utilizaron cuatro categorías que caracterizan el rango de contenido matemático central para la disciplina y que ilustran sobre
las áreas amplias de contenido que guiaron el desarrollo de las preguntas del examen: cambio y relaciones, espacio y forma, cantidad e
incertidumbre. (González y Otros, 2012, pp.8-10)

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

En cuanto a la categoría contenido matemático, se encuentran tres diferencias fundamentales, en primer
lugar el currículo prescrito y el aplicado no contempla el contenido matemático incertidumbre, de igual
forma los currículos enfatizan los contenidos matemáticos en forma de indicadores de logros y los
contenidos matemáticos no se abordan en su totalidad en el currículo aplicado como se describe a
continuación:
Uno como docente quisiera después de haber los estándares y lineamientos, decir ¡uy que bueno poder ver
todo eso!, yo hago mi programación entonces empiezo a manejarla y tengo que irla ajustando en cada
momento desgraciadamente lo que alcanzo a ver viene a convertirse en solamente lo básico, otras cosas
donde ya uno pueda escoger y orientarme por trabajar problemas, no lo puedo hacer y con ellos evaluó,
bueno muchachos cuatro periodos alcanzamos a ver solamente lo básico, correspondía a medio año.
(CÓDIGO 1.1.7)
El proceso de los estudiantes, como por ejemplo se modificó la malla porque en algunos cursos finalizando
el año pasado nos dimos cuenta que no se alcanzaron a trabajar todos los contenidos, entonces, por esta
razón se modificó el currículo empezando este año (CÓDIGO 2.1.7)
< Comprende los diferentes conjuntos numéricos como parte fundamental de los números reales.
--Identifica y clasifica expresiones algebraicas resolviendo operaciones básicas entre estas
--Construye y clasifica los diferentes ángulos que se forman entre dos rectas paralelas formados por una
recta transversal.
--Soluciona y argumenta problemas de tipo algebraico. P.50>
--Identifica productos entre polinomios que se pueden resolver abreviadamente.
--Establece las características con que debe cumplir una expresión para ser factorizada y factoriza
polinomios por factor común.
--Construye y clasifica los diferentes tipos de triángulos teniendo en cuenta sus propiedades.
--Propone situaciones modelo para el planteamiento y solución de problemas en cualquier tipo de
pensamiento matemático. P.51
--Diseña tablas de frecuencia y representa datos gráficamente.
Reconoce cuando una expresión es una ecuación. (CÓDIGO 1..7)
< Comprende los diferentes conjuntos numéricos como parte fundamental de los números reales.
--Identifica y clasifica expresiones algebraicas resolviendo operaciones básicas entre estas.
--Construye y clasifica los diferentes ángulos que se forman entre dos rectas paralelas formados por una
recta transversal.
--Soluciona y argumenta problemas de tipo algebraico. P.50>
--Identifica productos entre polinomios que se pueden resolver abreviadamente.
--Establece las características con que debe cumplir una expresión para ser factor izada y factoriza
polinomio por factor común.
--Construye y clasifica los diferentes tipos de triángulos teniendo en cuenta sus propiedades.
--Propone situaciones modelo para el planteamiento y solución de problemas en cualquier tipo de
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pensamiento matemático. P.51
--Diseña tablas de frecuencia y representa datos gráficamente.
Reconoce cuando una expresión es una ecuación.
--Identifica y aplica las medidas de tendencia central en situaciones reales.
--Soluciona y argumenta problemas de tipo algebraico. P. 53>
<Reconoce e interpreta la evolución de los sistemas numéricos.
--Comprende el concepto de función lineal y realiza modelos matemáticos de situaciones reales.
--Aplica los conceptos básicos de la estadística como variables, tablas de frecuencias y gráficos estadísticos.
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo algebraico y geométrico. P.54>
<Aplica los diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
--Calcula las medidas de tendencia central y la probabilidad de un evento simple.
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo geométrico y algebraico. P.55>
--Comprenden los conce4ptos de volumen y deduce fórmulas para hallar el área y volumen de cilindros y
conos. P.56>
Comprende y aplica las ideas fundamentales de las sucesiones y series a situaciones problemáticas.
--Desarrolla compresión sobre progresión aritmética y geométrica, calculando algunos de sus términos y su
suma.
--Comprende y aplica las propiedades de la circunferencia y el círculo.
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo algebraico. P.57
--Propone situaciones modelo para el planteamiento y solución de problemas en cualquier tipo de
pensamiento matemático. P.58
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo algebraico y geométrico. P.60 (CÓDIGO 1..7)

SIMILITUDES
Dentro de las similitudes se destaca que: de las cinco subcategorías del contenido matemático que se
proponen en el currículo prescrito y las cuatro que se contemplan en el marco teórico de PISA (2012)
coincidieron en tres de ellas como son: cambio y relaciones, espacio y forma, y cantidad.

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
2. LOS PROCESOS MATEMÁTICOS
CURRICULO PREESCRITO (REVISIÓN DOCUMENTAL)
--Identifica y aplica las medidas de tendencia central en situaciones reales.
--Soluciona y argumenta problemas de tipo algebraico. P. 53>
<Reconoce e interpreta la evolución de los sistemas numéricos.
--Comprende el concepto de función lineal y realiza modelos matemáticos de situaciones reales.
--Aplica los conceptos básicos de la estadística como variables, tablas de frecuencias y gráficos estadísticos.
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo algebraico y geométrico. P.54>
<Aplica los diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
--Calcula las medidas de tendencia central y la probabilidad de un evento simple.
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo geométrico y algebraico. P.55>
--Comprenden los conce4ptos de volumen y deduce fórmulas para hallar el área y volumen de cilindros y conos. P.56>
Comprende y aplica las ideas fundamentales de las sucesiones y series a situaciones problemáticas.
--Desarrolla compresión sobre progresión aritmética y geométrica, calculando algunos de sus términos y su suma.
--Comprende y aplica las propiedades de la circunferencia y el círculo.
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo algebraico. P.57
--Propone situaciones modelo para el planteamiento y solución de problemas en cualquier tipo de pensamiento matemático. P.58
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo algebraico y geométrico. P.60 (CÓDIGO 1.7)
<METODOLOGÍA: la base del trabajo en el área de matemáticas será la E.P.C. fundamentado en tres pilares de la labor docente: 1.
Ambientes cálidos y de compenetración. Sentir lo que se hace y hacer sentir feliz a los estudiantes, trabajar con alma de niños. 2. Aprendizaje
útil, que tenga aplicación en su diario vivir y en su proyecto de vida. 3. Autoevaluación. Evaluaciones periódicas del proceso y
retroalimentación. Además se apoya en el trabajo con el calendario matemático que es una herramienta para el desarrollo del pensamiento
lógico matemático y el pensamiento crítico. Pp. 4-5>
<EVALUACIÓN: La evaluación es uno de los muchos componentes de los procesos de formación y transformación de los estudiantes,
indispensable como insumo para el diagnóstico, pronóstico y planificación, análisis del funcionamiento, seguimiento, gestión y control de
dichos procesos. La evaluación designas las actividades socialmente deliberadas e instituidas para producir y críticos y reflexivos entorno a la
formación de los sujetos sociales. Respecto a la evaluación de los estudiantes, hay dos escenarios: la evaluación de aula, la evaluación
externa. Para la evaluación de aula se tiene en cuenta: La heteroevaluación, la evaluación por parte del profesor al estudian tes mediante los
exámenes escritos u orales. La coevaluación: se refiere a la evaluación que diseña formas e instrumentos explícit os para evaluar en forma
conjunta (profesores y estudiantes) la marcha y los resultados de un curso o de una acción pedagógica o de procesos de enseñanza
aprendizaje. La autoevaluación: es la evaluación explicita que desarrolla cada cual (estudiante o profesor) de su proceso psicopedagógico en
el día a día. Para la evaluación externa, se tiene en cuenta las pruebas censales, el Icfes y la participación en las olimpiadas en otros colegios.
P.5>
<RECURSO: para el desarrollo de las unidades didácticas elaboradas por cada docente del área se utilizan los siguientes recursos: el PEI,
Estándares, Lineamientos curriculares, orientaciones del Consejo Académico, Cartelera Matemática, Tangram, Juegos lógicos, Penta dominó,
libros, Biblioteca del colegio, salón matemático, pruebas Saber. P. 5> (CÓDIGO 1.7)
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ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

Últimamente a raíz de la especialización he entrado a darle un poco más fuerte a las tic, sin embargo, en el
aula uno trata que el muchacho llegue con las herramientas, por ejemplo a los muchachos de sexto, vamos a
ver geometría o algún aspecto de la aritmética y les digo traigan estos materiales, pero ellos no los traen,
entonces que me toca ver unos elementos básicos, tablero, después que ya he trazado unos parámetros
básicos para ellos, entonces vienen los ejercicios para trabajarlos, van tratando de resolverlos y si tienen
dudas se pueden acercar para despejarlas. Algunas otras actividades del periodo son consultas autónomas o
también manejo algo que se llama el que se hacer donde invito al muchacho a que me diga de alguna forma
oral, escrita con PowerPoint lo invito a que me diga lo que sabe hacer de su parte (CÓDIGO 1.1.7)
Esto ha cambiado, de un tiempo para acá a razón de lo que yo he estudiado, por ejemplo para presentar los
exámenes de competencias de ascenso tengo que darme cuenta de algunos errores que cometía y si empecé a
valorar mucho más las cosas cualitativas de los muchachos, no solamente los resultados, no solamente la
evaluación con una nota al final de cada bimestre entonces si trato de mirar al muchacho hasta donde llega
con sus capacidades, está poniendo su mejor intención o tiene muchas capacidades pero está muy quedado,
no que es que no tengo el cuaderno, entonces hay muchas situaciones que uno a veces no alca nza a enterarse
y cuando uno se da cuenta de las problemáticas de los muchachos empieza a tener ciertas consideraciones
sin alejarse de lo que específicamente tiene que aprender, entonces, cuando vamos a construir la nota
miramos varias cosas, la autoevaluación, la bimestral empezamos a ver lo que el estudiante propone lo que
demuestra como iniciativa propia en el que hacer durante el aula se revisa participación, interés. (CÓDIGO
1.1.7)
OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Los procesos matemáticos: formular situaciones matemáticamente, la palabra formular hace referencia a la capacidad de las personas de
reconocer e identificar oportunidades para utilizar las matemáticas, esto es, traducir un problema en un contexto natural a una forma
matemática.
Emplear conceptos, hechos, procedimientos y raciocinio matemático. La palabra emplear hace referencia a la capacidad de las personas
de aplicar conceptos, hechos, procedimiento y raciocinios matemáticos para resolver problemas formulados matemáticamente. Interpretar,
aplicar y evaluar los resultados matemáticos. La palabra interpretar hace referencia a las habilidades de las personas para reflexionar sobre
las soluciones, los resultados o conclusiones matemáticos, e interpretarlos en el contexto de los problemas de la vida real (González y Otros,
2012, pp.8-10)

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

Se desconocen las competencias que evalúa PISA (CÓDIGO 1.1.7)
Que diría yo, si por ejemplo la universidad nacional para acceder allá hay que presentar un exam en ellos se
guían por alguna similitud con estas pruebas, claro que sí, si ya lo vemos por el lado de ingresar a la
universidad Distrital donde tiene que llevar es un puntaje claro hay esta, las pruebas PISA entonces en
determinada manera ya sea el Icfes o la universidad nacional, estoy haciendo un paralelo o alguna
referencia con ellas, va a tener alguna incidencia con ellos, entonces sí. (CÓDIGO 1.1.7)
Es difícil definir una, porque de pronto uno no se puede guiar por solo uno lineamiento para trabajar en el
aula, recuerdo que siempre se habla de constructivismo, de la resolución de problemas, de aprendizaje
significativo, entonces yo pienso que uno no se puede quedar encasillado en una sola, sino que de cada
una le puede sacar el provecho de lo que mejor le parece. (CÓDIGO 2.1.7)
El proceso, es una discusión que tenemos nosotros los profesores es que si un muchacho muestra grandes
avances tiene derecho o merece una nota mayor independiente a los otros. (CÓDIGO 2.1.7)
No, creo que es una falencia que tenemos porque uno y hablo porque lo hemos discutido en el área, nos
enteramos del resultado por las noticias, nunca al colegio ha llegado una información, esto es lo que evalúa
las pruebas PISA, preparemos a nuestros muchachos, y alguna vez hablamos con los compañeros muchas
veces no sabemos quiénes las presentan y cuando las presentan, la información que tenemos es cuando en
noticias salen los resultados, básicamente eso (CÓDIGO 2.1.7)
No, y yo creería que no es coherente con las nuevas políticas educativas, porque les están mandando
mucha importancia a lo que es la convivencia y otro tipo de asignaturas y entonces empiezan a quitar por
ejemplo matemáticas o empiezan a decir los muchachos en matemáticas deben aprender poquitas cosas
bien aprendidas y nos quitan tiempo y realmente allá no evalúan convivencia, no evalúan estándares de
convivencia sino de matemáticas, entonces no son claras las políticas. (CÓDIGO 2.1.7)
Como le decía no es claro lo que ellos evalúan, entonces es muy difícil crear o modificar un currículo
pensando en eso, porque nos toca acomodar también el currículo a las pruebas Saber Icfes y entonces
muchas veces uno no sabe hacia que apuntar, la gran diferencia de las pruebas Saber, es que uno si tiene
conocimiento de que tipo de pregunta sabe y qué evalúa y cómo se evalúa, mientras que las pruebas PISA
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no (CÓDIGO 2.1.7)
Yo creería que poco, yo estoy acostumbrado a unos ciertos contenidos que en las mallas planteamos,
entonces uno no sabe si lo que está trabajando es coherente a como se va a evaluar las pruebas PISA, no
más en la evaluación, la forma que evalúa PISA es muy distinta a la forma que evalúa uno en el aula de
clase (CODÍGO 2.1.7)

SIMILITUDES
<Facilitar la apropiación de un núcleo de conocimientos básicos útiles al ciudadano de hoy. Apropiación de
los conocimientos matemáticos para una compresión del mundo. Buscar facilitar el desarrollo del
pensamiento numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional de sus estudiantes. P.3 (CÓDIGO 1.7)
<Facilitar la apropiación de un núcleo de conocimientos básicos útiles al ciudadano de hoy. Apropiación de
los conocimientos matemáticos para una compresión del mundo. Buscar facilitar el desarrollo del
pensamiento numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional de sus estudiantes. P.3
No he visto el currículo, el currículo cada docente lo platea y lo asume y con los ajustes que tiene que hacer
en cada momento (CÓDIGO 1.1.7)
En realidad no conozco las pruebas PISA (CÓDIGO 1.1.7)
Pues es una problemática bastante amplia porque solo están evaluando si el muchacho es capaz o no, pero
que hay en el trasfondo de eso, porque el muchacho no llego hasta allá y así los medios lo decían empiezan
a señalar al docente, pero no es solo nuestra responsabilidad, también es del sistema educativo, de los
padres, el sistema económico que obliga que no solamente el papa tenga que trabajar sino que también la
mama salir a trabajar , entonces, toda esa problemática está detrás de esos resultados. (CÓDIGO 1.1.7)
No sé, porque no conozco cuales son los requerimientos (CÓDIGO 1.1.7)
Si de alguna forma, me preocupa, empiezo a apuntarle a que satisfacer unos resultados como tratar de
aumentar unos rendimientos dentro de la institución, pero en realidad yo estoy dando palos de ciego,
porque como le digo no conozco pero si quisiera dentro de lo que estoy aplicando aumentar un poco el
nivel resultante de los estudiantes fuera mejor (CÓDIGO 1.1.7)
Sé que los resultados fueron bastante malos, por lo que le decía ahorita si nosotros los docentes no
conocemos realmente que se evalúa, que evalúan esas pruebas obviamente nuestros muchachos van a estar
mal preparados, nosotros los enviamos allá, perdóneme la expresión, como carne de cañón a que evalúen
algo que ni ellos ni nosotros sabemos qué es lo que están evaluando (CÓDIGO 2.1.7)
Yo creo que a nivel social si genera un malestar, porque la comunidad en general piense que no se está
trabajando bien las matemáticas en los colegios, y uno ve en las noticias que dicen: necesitamos profesores
mejor capacitados, hasta cierto punto, no estoy de acurdo con esa apreciación,, creo que se debe es manejar
mejor la información de esas pruebas a los profesores de matemáticas nos deberían decir se está evaluando
esto y de ésta manera entonces trabajemos o busquemos alternativas para que los muchachos les vaya mejor
(CÓDIGO 2.1.7)

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
3.LOS CONTEXTOS MATEMÁTICOS
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

<La matemática es parte del proceso de formación a través de la relación entre la academia y la vivencia para formar personas competentes en
el ver, saber ser, convivir, en el oír, en el respeto a la igualdad, a la diversidad. Por tal motivo la matemática en el Colegio Claretiano el
Libertador es considerado como una actividad social que debe tener en cuenta los intereses y la afectividad del joven. Lo anterior implica que
las matemáticas las experiencias de personas que interactúan en entornos culturales y periodos históricos particulares, y por ello la institución
debe promover las consideraciones para que se lleven a cabo la construcción de los conceptos matemáticos mediante la elaboración de
significados simbólicos compartidos. P.2>
<Utilizar la matemática para interpretar y solucionar problemas de la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología. P.3>
< ¿Qué tipo de situaciones y fenómenos de la vida real se pueden analizar utilizando la matemática?, ¿cómo me sirven las mate máticas para
comunicar ideas?, ¿Cómo le doy significado a los números reales en diversos contextos? P. 3
< ¿Qué forma tienen los objetos de mi entorno, cómo los identifico, los represento y los clasifico?, ¿Qué herramientas matemáticas utilizo
para ser análisis de la realidad y tomar decisiones?, ¿Cómo utilizo, relaciono y aplico las matemáticas en la gestión empresarial y en otras
ciencias?, ¿Cómo hacer predicciones relativas a situaciones inciertas y a fenómenos aleatorios? p.3 (CÓDIGO 1.7)
ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

Si las pruebas PISA están relacionadas con las pruebas Saber, digamos que el colegio si intenta hacer eso,
intenta en la medida en que nos exige a nosotros los docentes que bimestralmente apliquemos una
evaluación con preguntas tipo Icfes, pero es que a nosotros no se nos ha capacitado ni siquiera para redactar
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una pregunta tipo Icfes, nosotros no tenemos la practica en eso; por ese lado yo considero que la institución
como que trata pero le está apuntando más a la forma, ellos hablan hay que acostumbrar al muchacho y
enseñarlo a este tipo de pruebas, le estamos apuntando a cómo va ir allá y estamos dejando de lado los
saberes (CÓDIGO 1.1.7)
OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Los contextos: Los contextos se clasifican en cuatro categorías (personal, ocupacional, social y científico), a partir de las cuales se formulan
las preguntas, y se definen así: Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del estudiante, de
la familia o de un grupo de compañeros.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo del trabajo. Las preguntas ocupacionales
pueden implicar asuntos como medir, costos y pedidos de materiales para la construcción, control de calidad, programación/ in ventario,
diseño/arquitectura y toma de decisiones relacionadas con el trabajo.
Social: Los problemas se ubican en contextos sociales de la comunidad. Pueden involucrar aspectos como los sistemas de votación, el
transporte público, el gobierno, las políticas públicas, la demografía, publicidad, las estadísticas nacionales y economía.
Científico: los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación de las matemáticas en el mundo natural y los
problemas y temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Los contextos particulares incluyen áreas como el tiempo o el clima, la
ecología, medicina, ciencia espacial, genética y las mediciones.

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

No, realmente no (CÓDIGO 2.1.7)
Desde la expectativa de PISA (2012) los contextos se clasifican en personal, ocupacional, social y científico
y hace referencia a los problemas situados en estos cuatro aspectos: La gran diferencia entre el currículo
prescrito y aplicado, y los desempeños de PPISA radica en que no se enfatiza con claridad una propuesta de
resolución de problemas como estrategia didáctica para el aprendizaje de los conocimientos matemáticos.

SIMILITUDES
Se identifica un una similitud generalizada entre los currículos prescritos y aplicados con los criterios de
desempeño de PISA en cuanto a los contextos, pues desde los currículos no solo se hace referencia a la
importancia de contextualizar los aprendizajes de las matemáticas. Se enuncia también la importancia de
atender las evaluaciones externas como demandas de sociedades del conocimiento.

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
4. CONTEXTOS DEL PROBLEMA
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Está ligada a formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática. Traducir la realidad
a una estructura matemática. Desarrollar y aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e instrumentos para la solución de
problemas y lo razonable o no de una respuesta obtenida. Verificar e interpretar resultados a la luz del problema original y generalizar
soluciones y estrategias para dar solución a nuevas situaciones problema. P.4> (CÓDIGO 1.7)
ENTREVISTAS

CURRICULO
APLICADO

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Contexto del problema: La familiaridad y la comprensión que tenga una persona del contexto de un problema afectará la manera como esta
lo resuelva. Por esta razón, se han identificado dos dimensiones para asegurar que las tareas se inscriban en un rango de contextos que
resulten auténticos y de interés para los estudiantes de 15 años: el ambiente (tecnológico o no) y el foco (personal o social).
Los problemas organizados en contexto tecnológico tienen como base el funcionamiento de instrumentos tecnológicos, ejemplos de los cuales
son los teléfonos celulares, los controles remotos para electrodomésticos y las máquinas expendedoras de boletos.
Los contextos sociales se relacionan con situaciones que se dan en la comunidad o en la sociedad en general. El contexto de una pregunta
sobre la configuración del tiempo en un reloj digital, por ejemplo, sería clasificado como tecnológico y personal, mientras que el contexto de
una pregunta que pide la elaboración de una lista de integrantes de un equipo de basquetbol, sería cla sificado como no tecnológico y social.
(González y Otros, 2012, pp.8-10)
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DIFERENCIAS

HALLAZGOS

Si claro, cuando generalmente en el colegio los profesores de matemáticas y de áreas fundamentales como la
química, la física, el español e inglés somos el ojo del huracán, entonces cuando hay una dificultad apuntan a
qué paso o qué hizo el profesor en esas situaciones, como las pruebas vuelvo y digo no son claras entonces
uno tampoco es claro en la enseñanza para sus estudiantes. (CÓDIGO 2.1.7 )

SIMILITUDES
Las similitudes en este aspecto no existen, si bien en el currículo prescrito se enfatiza en la necesidad de
involucrar al estudiante en procesos propios de la resolución de problemas, no se busca la pertinencia, es
decir proponer problemas sociales y personales de la vida de un estudiante de 15 años, de sus intereses, de
la productividad o el mundo laboral al cual podría enfrentarse en un futuro.

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
5. NATURALEZA DE LA SITUACIÓN PROBLEMA
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Naturaleza de la situación problema: Las situaciones problema pueden ser interactivas o estáticas. Las interactivas con frecuencia surgen
cuando se encuentran por primera vez artefactos en el mundo real como las máquinas expendedoras de boletos, sistemas de aire
acondicionado o teléfonos celulares, especialmente si las instrucciones de uso de tales dispositivos no son claras o no están disponibles.
Entender cómo controlar tales dispositivos es un problema que se puede enfrentar en la vida diaria. En general, se tiene que hacer algo de
exploración o experimentación para adquirir el conocimiento necesario para controlar el dispositivo.
En las situaciones problema estáticas, por su parte, toda la información relevante está disponible desde el principio y la situación no cambia
en el curso de resolver el problema. Un ejemplo de lo anterior es la escogencia del analgésico correcto, dados unos detalles suficientes sobre
el paciente, los síntomas que presenta y los analgésicos disponibles. Aquí se tiene un número bien definido de alternativas y de restricciones
para tomar la decisión que satisfaga todos los requerimientos. (González y Otros, 2012, pp.8-10)

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

La diferencia es total, pues no se identifica desde los currículos prescrito y aplicado la pretensión de
involucrar en el proceso de enseñanza /aprendizaje ninguna descripción de situaciones problémicas
interactivas o estáticas.

SIMILITUDES

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
6. PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
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Exploración y comprensión. Tiene como propósito construir representaciones mentales de cada información presentada en el problema. Esto
implica:
--Explorar la situación problema: observarla, interactuar con ella, investigar la información, buscar limitaciones u obstáculos.
--Comprender la información dada y la información descubierta al mismo tiempo que se interactúa con la situación problema y se demuestra
comprensión de los conceptos relevantes.
Representación y formulación. El objetivo es construir una representación mental coherente de la situación problema, es decir, un modelo
para la situación o un modelo para el problema. Para hacerlo, hay que seleccionar la información releva nte, organizarla e integrarla con el
conocimiento relevante anterior.
----Formular hipótesis mediante la identificación de factores relevantes en el problema y sus interrelaciones y organizar y evaluar críticamente
la información.
Planeación y ejecución. Esto incluye:
---La planeación, que consiste en establecer las metas, incluida la clarificación de la meta global, y el establecimiento de sub metas, cuando
sea necesario, y el diseño de un plan o estrategia para alcanzar la meta establecida (incluidos los pasos por seguir).
La ejecución, que consiste en llevar a cabo el plan. Revisión y reflexión. Esto incluye:
----Revisar el avance hacia la consecución de la meta en cada etapa, incluida la verificación de los resultados finales e intermedios, detectar
eventos inesperados y tomar acciones correctivas cuando sea necesario.
----Reflexionar sobre las soluciones desde diferentes perspectivas, evaluar críticamente las soluciones y suposiciones alternativas y buscar la
información adicional que se requiera. (González y Otros, 2012, pp.8-10).

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

No se identifica ninguna pretensión de los currículos prescritos y aplicados, ni estructura didáctica
relacionada con los procesos de resolución de problemas como se describe en PISA (2012)

SIMILITUDES

Fuente: basado en Fernández (2006)

El contenido matemático: en este aspecto se encontraron muchas características en común, en
primer lugar los currículos prescrito y aplicado instituyen desde los estándares básicos de
competencias matemáticas (MEN, 2003), cinco pensamientos: numérico, geométrico, métrico,
aleatorio y variacional que son equivalentes a: cambio y relaciones, espacio y forma, cantidad e
incertidumbre que conforman los contenidos matemáticos de los criterios de las pruebas PISA (2012)
en el área de matemáticas. Si bien los currículos prescritos y aplicados no hacen referencia en el
contenido incertidumbre, se asume que este puede estar implícito en los cinco pensamientos ya
descritos. Todo esto permite afirmar que existe una relación fuerte, significativa entre los currículos
prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de las pruebas PISA (2012) del área de matemáticas.

Los procesos matemáticos: sin duda hay características comunes en los procesos, similitudes y
diferencias como se citan a continuación algunos testimonios de revisiones y entrevistas:
Pensamiento Estadístico y Aleatorio: Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas,
relativas, porcentajes y grados. Dando significado a los números racionales. Representación
de encuestas usando Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y
grados. (CÓDIGO 2.8)…..
.A veces método tradicional, a veces conductista, a veces puedo ser constructivista, activista,
eso depende de las situaciones, uno n o puede decir que utiliza un solo tipo de enseñanza, lo
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que si tiendo a tiene unos parámetros mi clase, una parte en la que yo explico, otra parte en la
que trabajan mis estudiantes, otra parte en que participan y también hay el momento en que
yo evalúo. (CODIGO 3.2.8)….
Si, la idea es mirar un poco las pruebas Saber, ¿qué evalúa? Que temáticas maneja, qué se
espera del estudiante cuando llega a cierto grado, y logar llenar esos requisitos para lograr
que él vaya con todos sus conocimientos a la prueba. (CÓDIGO 1.2.8).
Que el estudiante logre aprender lo que sabe, no que logre aprender lo que yo quiero que
aprenda, sino que aplique lo que sabe, porque a veces hay estudiantes que por dificultades no
logran el estándar que uno quiere pero uno se da cuenta que el estudiante trabajó y que ha
logrado un mínimo para el nivel en el que debe estar a pesar las dificultades, entonces yo
intento tener muy en cuenta el estado del estudiante, las capacidades del estudiante.
(CÓDIGO 1.2.8).

Sin embargo los currículos prescrito y aplicado centran los procesos
matemáticos desde los estándares de competencias básicas: “ formular y resolver
problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y
ejercitar procedimientos y algoritmos (MEN, 2003, P.50)” los cuales no se distancian

significativamente de los criterios de PISA en esta categoría, como son: formular
situaciones matemáticamente, emplear conceptos, hechos, procedimientos y
raciocinio matemático, emplear y aplicar y evaluar los resultados matemáticos .
Ahora, la relación se distancia en la manera como se asumen los procesos
matemáticos, en los currículos prescrito y aplicado desde los cuales se identificó que
los docentes se centran en procedimientos o técnicas empleadas para la enseñanza
de los conocimientos matemáticos para que el estudiante se apropie y de cuenta de
los conocimientos matemáticos y los criterios de PISA hacen referencia a los
métodos propios de las matemáticas que debe apropiarse el estudiante para lograr
solucionar problemas matemáticos, lo cual distancia la relación y permite concluir que
existe una estrecha relación entre el currículos, prescrito, aplicado y los criterios de
desempeño de las pruebas PISA.
Los contextos: en esta categoría el currículo prescrito y aplicado dan cuenta de
manera significativa de los contextos, se identificó de manera permanente un énfasis
en involucrar al estudiante con la resolución de problemas, con mayor rigor se
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expresa en el currículo prescrito, pues con una descripción muy general hay
pretensión de contextualizar las matemáticas. De esto emergen unas características
con los criterios de PISA, cuando considera que el estudiante debe adquirir
competencias para solucionar problemas matemáticos relacionados con la vida
personal, ocupacional, social y del ámbito científico. Se concluye entonces que existe
una relación significativa entre los currículos prescrito, aplicado y los criterios de
desempeño de PISA.
Contexto del problema: existen unas características comunes entre los currículos
prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de PISA, pues el currículo aplicado
hace énfasis en la necesidad que el estudiante solucione problemas en diferentes
contextos, sin embargo no se puede considerar una relación significativa porque
dicho currículo no da cuenta de propiciar problemas de interés para estudiantes de
15 años propios de su vida social y personal, es decir problemas que no
necesariamente estén estructurados fuertemente desde el lenguaje matemático, pero
que involucren, la tecnología y otros asuntos propias de la cotidianidad. En
conclusión no se encontró una relación explicativa entre los currículos prescrito,
aplicado y los criterios de desempeño de PISA.
Naturaleza de la situación problema: no se encontró ninguna relación entre los
currillos prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de la prueba PISA, que
enfatizan en situaciones problémicas dinámicas, es decir que los datos varíen en
función del tiempo relacionas principalmente con artefactos tecnológicos de uso
cotidiano de los estudiantes de 15 años, así mismo, situaciones problémicas
estáticas, es decir donde los datos sean permanente a medida que transcurre el
tiempo. En cuanto a la caracterización de los currículos prescrito y aplicado no se
encontró ninguna información que haga referencia a la naturaleza de la situación
problémicas.
Procesos de resolución de problemas: no se encontró ninguna característica en
común entre los currículos prescritos, aplicado y los criterios de desempeño de la
prueba PISA que permita establecer una relación entre ellos, pues la revisión
documental y las entrevistas no permitieron identificar ninguna información
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relacionada con los procesos de resolución de problemas que desde las pruebas
PISA comprenden: exploración y comprensión, representación y formulación,
formulación de hipótesis, reflexión entre otras. En conclusión, los procesos de
resolución de problemas están fundamentados en las etapas del método científico.
Reflexión: No se encontró una relación fuerte o significativa entre los currículos
prescritos, aplicados y los criterios de desempeño de las pruebas PISA, sin embargo
se reconoce una relación significativa en dos de las seis categorías que permitieron
establecer los currículos prescritos, aplicado y los criterios de desempeño de la
prueba PISA, como son el contenido matemático y los contextos, dos aspectos
fundamentales que arrojaron algunas características comunes, pero que no
contradicen la inasistencia de una correlación relevante entre los currículos y los
criterios.

3.2.4.2

Institución educativa código 2.8

Tabla 15. Triangulación de la información Institución Educativa código: 2.8
CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
1.CONTENIDO MATEMÁTICO
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

<Pensamiento Numérico y Variacional: Números racionales: características, representación, notación matemática, significados de
aplicación en distintos contextos (fracción, decimal, porcentaje y razón), ubicación en la recta numérica, orden y valor absoluto. Números
racionales: Suma y resta en forma fraccionaria y su aplicación para comprender y solucionar situaciones cotidianas. (CÓDIGO 2.8 )
<Pensamiento Numérico y Variacional: Números racionales: características, representación, notación matemática, significados de
aplicación en distintos contextos (fracción, decimal, porcentaje y razón), ubicación en la recta numérica, orden y valor absoluto. Números
racionales: Suma y resta en forma fraccionaria y su aplicación para comprender y solucionar situaciones cotidianas. (CÓDIGO 2.8 )
Pensamiento Estadístico y Aleatorio: Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados. Dando significado a
los números racionales. Representación de encuestas usando Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados
(CÓDIGO 2.8)
ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

Escuche los desempeños, pero el contenido de la prueba nunca he visto, pero si he sabido que hablan de
resolución de problemas que Colombia estuvo muy mal. (CÓDIGO 4.2.8)
Nosotros tuvimos en cuenta algunas políticas públicas, los lineamientos curriculares, los estándares para
elaborar el currículo pero son consensuadas entre nosotros los docentes del área (CÓDIGO 4.2.8)
OBSERVACIONES
Cantidad: la cantidad puede ser el aspecto matemático más dominante y esencial al interactuar y
funcionar en nuestro mundo. Esta incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, relaciones,
situaciones y entidades en el mundo, la comprensión de varias representaciones de esas cuantificaciones
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y la evaluación de las interpretaciones y de los argumentos basados en las cantidades. (CÓDIGO: 4.2.8)
Espacio y forma: abarca una gama amplia de fenómenos que se encuentran en todas partes en nuestro
mundo visual: patrones, propiedades de los objetos, posiciones y orientaciones, representaciones de
objetos, decodificación y codificación de la información visual, navegación e interacción dinámica con
formas reales y con sus representaciones. Esto implica un rango de actividades como la creación y
lectura de mapas, la transformación de formas utilizando la tecnología, la interpretación de puntos de
vista de escenas tridimensionales desde varias perspectivas, y la construcción de representaciones de las
formas. (CÓDIGO 5.2.8)

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
El contenido matemático: la comprensión del contenido matemático y la habilidad para aplicar ese conocimiento a la solución de
problemas contextualizados son importantes para los ciudadanos en el mundo de hoy. Es decir, para resolver problemas e interpretar
situaciones en contextos personales, ocupacionales, sociales y científicos, hay que hacer uso de conocimiento y comprensión
matemáticos. En la evaluación de PISA 2012 se utilizaron cuatro categorías que caracterizan el rango de contenido matemático central
para la disciplina y que ilustran sobre las áreas amplias de contenido que guían el desarrollo de las preguntas del examen: cambio y
relaciones, espacio y forma, cantidad e incertidumbre. (González y Otros, 2012, pp.8-10)

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

En cuanto a la categoría contenido matemático, se encuentran tres diferencias fundamentales, en primer
lugar el currículo prescrito y el aplicado no contempla el contenido matemático incertidumbre, de igual
forma los currículos enfatizan los contenidos matemáticos en forma de pensamientos matemáticos y su
caracterización. Los contenidos matemáticos se definen desde los criterios generales de las políticas
públicas en educación matemática y finalmente el currículo aplicado no se considera pertinente desde los
contenidos. Se describe las opiniones sobre el tema de uno de los informantes:
Si, se ha venido trabajando y desde hace 2 o 3 años se ha intentado hacer un cambio en el currículo, con
miras a que el estudiante se especialice en ciertas cosas cada año y no que todos los años vea todos los
temas y que el estudiante continúe sin saber nada durante todo el proceso, entonces, se ha hecho un ajuste
y estamos ahorita como en periodo de prueba, estamos mirando a ver como avanzas los muchachos y si
nos da buenos resultados o no para evaluarlo y seguir revisando el nuevo currículo. (CÓDIGO 1.2.8)

SIMILITUDES
Dentro de las similitudes se destaca que: de las cinco subcategorías del contenido matemático que se
proponen en el currículo prescrito y las cuatro que se contemplan en el marco teórico de PISA (2012)
coincidieron en tres de ellas que incluyen cuatro del currículo prescrito como son: cambio y relaciones,
espacio y forma, y cantidad.
En este sentido se considera que una buena preparación para las pruebas Saber debe garantizar una
preparación para las pruebas PISA. Se destaca algunas opiniones al respecto: “Si, la idea es mirar un poco
las pruebas Saber, ¿qué evalúa? Que temáticas maneja, qué se espera del estudiante cuando llega a cierto
grado, y logar llenar esos requisitos para lograr que él vaya con todos sus conocimientos a la prueba”.
(CCÓDIGO 1.2.8)

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
2. LOS PROCESOS MATEMÁTICOS
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

Pensamiento Estadístico y Aleatorio: Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados. Dando significado a
los números racionales. Representación de encuestas usando Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados.
(CÓDIGO 2.8)
Pensamiento Estadístico y Aleatorio: Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados. Dando significado a
los números racionales. Representación de encuestas usando Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados.
(CÓDIGO 2.8)
Pensamiento Estadístico y Aleatorio: Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados. Dando significado a
los números racionales. Representación de encuestas usando Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados. (
CÓDIGO 2.8)
Pensamiento Estadístico y Aleatorio: Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados. Dando significado a
los números racionales. Representación de encuestas usando Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados
(CÓDIGO 2.8)
Comprende y realiza experimentos aleatorios y compara sus resultados con los resultados previstos por un modelo matemático
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probabilística (CÓDIGO 2.8)
ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

A veces método tradicional, a veces conductista, a veces puedo ser constructivista, activista, eso depende
de las situaciones, uno n o puede decir que utiliza un solo tipo de enseñanza, lo que si tiendo a tiene unos
parámetros mi clase, una parte en la que yo explico, otra parte en la que trabajan mis estudiantes, otra
parte en que participan y también hay el momento en que yo evalúo. ( CODIGO 3.2.8)
Sí, yo pienso que ahorita mirando los estudiantes de 11 que tuve en 6, mirando esos resultados, primero,
la autoestima de una persona, uno no va por mas estudiante indisciplinado o con problemas de
convivencia no quiere perder el año, sino que el por el camino se va dando cuenta es que yo no sé, no
entiendo, entonces es más fácil decir yo soy indisciplinado y no entiendo, entonces vimos que a muchos
estudiantes buenos no les fue muy bien en el Icfes, entonces eso los va a limitar porque si quieren
presentarse a una carrera entonces no los van a admitir o tienen que estudiar algo que no quieran o que no
sea su opción principal. Obviamente eso limita y les quita oportunidades, yo pienso que los colegios
debemos apuntar a todos ser excelentes y a enseñar unos mínimos donde el papá sepa que el estudiante
sale con un perfil bueno, de esa forma el estudiante se va confiado a presentar una prueba o una
entrevista. (CÓDIGO 4.2.8)
Yo trato de hacer reflexiones con los padres de los que yo hago con mis estudiantes, generalmente mi
metodología está caracterizada por la convivencia escolar, nos lleva a tener una metodología muy
tradicional con los estudiantes por cuestiones de directivos académicos, por cuestiones de que no se tiene
los espacios adecuados para los estudiantes, entonces termina siendo uno muy tradicional con los
estudiantes, yo siempre que llego a mi clase, les coloco a los estudiantes en el tablero un propósito, para
que ellos sepan que es lo que vamos a hacer en las dos horas de clase, generalmente, yo oriento la clase,
acompaño a los estudiantes en la resolución de ejercicios matemáticos y luego trato de que ellos resuelvan
sus propios ejercicios, últimamente trabajo desarrollo de actividades grupales, consensuamos los criterios
para la evaluación, los porcentajes para cada uno de los procesos,, trato de realizar retroalimentación de la
evaluación,.(código 5.2.8)
Últimamente hago reflexiones acerca del quehacer en el aula y esa es otra reflexión primero no estamos
teniendo en cuenta muchos elementos del sector donde nosotros laboramos para poderlos ajustar a lo que
se pretende trabajar con los estudiantes, al día a día en el aula, entonces lo que yo creo que estamos
haciendo es lo que se hace en nuestro cuento, como ya tenemos la educación estandarizada, nosotros la
estamos cogiendo tal cual y la estamos trabajando en los colegios así como esta. yo no creo que hacerlo de
esa forma nos pueda servir para que los estudiantes puedan tener buenos resultados en pruebas como PISA
(CÓDIGO 5.2.8)

OBSERVACIONES
PRIMER ENCUENTRO: El docente comienza organizando y saludando los 41 estudiantes,
brindándoles una explicación del investigador en el aula, enfatizando además que él se encuentra
observando la clase para un estudio. El profesor comienza la discusión preguntándole a los estudiantes
que cantidades que utilizan en la cotidianidad las utilizan con unidades enteras y cuales no; se da una
significativa participación de los estudiantes citando ejemplos al respecto, como compras en la tienda, en
la cooperativa escolar, compras en los supermercados, consumo de alimentos, uso del transporte públicos
entre otros. Una vez termina la deliberación, el docente organiza a los estudiantes en grupos de 4 y 5
estudiantes, les entrega un material sobre la concepción y propiedades de las fracciones, solicitándoles que
deben consignar en el cuaderno todo lo que el grupo considere que es importante, sumado a estos los
estudiantes deben describir con texto y dibujo cinco ejemplos donde se apliquen las fracciones en el
colegio. En la casa, en el supermercado y en la lectura de la naturaleza. Finalizando el primer encuentro el
docente le propone como tarea a los estudiantes: cómo se suman los fraccionarios, cómo se clasifica la
suma de fraccionarios y citar 10 ejemplos de operaciones con representaciones graficas; sumado a esto los
estudiantes deberán llevar a la clase: una cartulina, un banano, una manzana, una pera, colores y
marcadores, todo de manera individual.
SEGUNDO ENCUENTRO: el docente comienza con un saludo, haciendo una reflexión de la
importancia de la fruta en la dieta alimenticia, pero también de la importancia de aprender a compartir con
los demás; solicita la tarea de la clase anterior y 38 de 41 estudiantes hicieron la tarea y trajeron los
materiales solicitados. El docente hace un comentario sobre la importancia de la responsabilidad de los
estudiantes en la formación y el aprendizaje, le pide a los tres estudiantes que le expliquen al grupo porque
incumplieron con la responsabilidad de las tareas. Luego el docente, les pide a los estudiantes que en esta
clase ellos deben trabajar en grupo y el trabajo que realicen es la primera evaluación del tema de las
fracciones, para lo cual deben: Se deben organizar en grupos de 3 estudiantes mínimos, máximos 5
estudiantes, resalta los estudiantes que no entregaron la tarea debe quedar en grupos diferentes.
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1)

Cada integrante del grupo debe consignar en el cuaderno lo que considere más importante de lo
investigado por sus compañeros del grupo.
2) Los integrantes debe dividir cada una de sus frutas en partes iguales de tal forma que le
entregue a cada uno una parte igual de cada fruta.
3) Los estudiantes deben representar en la cartulina las frutas enteras, las partes repartidas, y luego
representar las sumas en las cartulinas.
En este sentido, el docente les explica a los estudiantes que no alcanzaran a hacer todo lo solicitado por lo
cual les queda como tarea y presentarlo por grupo a manera de exposición la próxima clase.
TERCER ENCUENTRO: cada grupo hace la presentación de su trabajo, y atiende las preguntas de los
otros grupos en la cual interviene el docente y corrige los errores del grupo; los tres estudiantes que habían
entregado la tarea se pusieron al día con sus obligaciones. Terminadas las presentaciones el docente
manifiesta que esta es la evaluación y asignas las calificaciones por grupos, las calificaciones oscilaron
entre 3.5 y 4.6 de 1 a 5. (CÓDIGO 4.2.8)
PRIMER ENCUENTRO: El docente organiza a los 47 estudiantes por filas y les recuerda que en cada
evaluación asignará un punto por el comportamiento del estudiante en las clases de matemáticas, presenta
al investigador y resalta la importancia del estudio de la geometría en las matemáticas. El docente escribe
el título en el tablero “ÁNGULOS INTERNOS EN UN TRÍANGULO” le dicta a los estudiantes cuatro
indicadores de los logros relacionados con las propiedades de la suma de los ángulos internos en un
triángulo; desde el texto guía les va dictando a los estudiantes las definiciones de los términos asociados a
la temática, utiliza los marcadores para dibujar en el tablero las clasificaciones de los triángulos y los
algoritmos relacionados con las sumas de ángulo. En este sentido, el docente copia en el tablero un taller
de 25 ejercicios, desarrolla cinco y les propone a los estudiantes que para la próxima clase deben entregar
los 20 ejercicios en el cuaderno de matemáticas, despide a los estudiantes recordándoles que si no
cumplen con la tarea citara a los padres de familias o acudientes de los estudiantes irresponsables.
SEGUNDO ENCUENTRO: el docente saluda, organiza a los estudiantes por filas verticales y
horizontales, escribe en el tablero seis ejercicios sobre propiedades de la suma de ángulos al interior de los
triángulos. El docente les indica a los estudiantes que en una hoja grande deben entregar cinco de los seis
ejercicios solucionados; exime a los cuatro mejores estudiantes de matemáticas quienes le ayudan a
recoger los cuadernos y a calificarlos, mientras el resto de los compañeros responde su evaluación, insiste
el maestro nadie puede salir de clase si no me entrega la evaluación. Sorprende que todos los 47
estudiantes entregan la tarea. Los monitores entregan los cuadernos mientras el docente faltando dos
minutos empieza a recoger las evaluaciones, anunciando que luego dará a conocer las calificaciones de la
tarea y las evaluaciones promediadas.
Finalmente, por asuntos de logística (para del magisterio) no fue posible visitar al docente para conocer las
estadísticas relacionas con las calificaciones, sin embargo las socializo vía correo electrónico: 20
estudiantes obtuvieron de 2.5 a 3.0, 10 entre 3.5 y 3.7, y 13 estudiantes entre 3.8 y 4.0. (CÓDIGO 5.2.8)

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Los procesos matemáticos: formular situaciones matemáticamente, la palabra formular hace referencia a la capacidad de las personas de
reconocer e identificar oportunidades para utilizar las matemáticas, esto es, traducir un problema en un contexto natural a u na forma
matemática.
Emplear conceptos, hechos, procedimientos y raciocinio matemático. La palabra emplear hace referencia a la capacidad de las personas
de aplicar conceptos, hechos, procedimiento y raciocinios matemáticos para resolver problemas formulados matemáticamente.
Interpretar, aplicar y evaluar los resultados matemáticos. La palabra interpretar hace referencia a las habilidades de las personas para
reflexionar sobre las soluciones, los resultados o conclusiones matemáticos, e interpretarlos en el contexto de los problemas de la vida
real (González y Otros, 2012, pp.8-10)

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

Si, la idea es mirar un poco las pruebas Saber, ¿qué evalúa? Que temáticas maneja, qué se espera del
estudiante cuando llega a cierto grado, y logar llenar esos requisitos para lograr que él vaya con todos sus
conocimientos a la prueba. (CÓDIGO 1.2.8)
Lo que pasa es que la situación en la que está el estudiante colombiano en comparación con el estudiante
del país que les va bien en esas pruebas es supremamente deferente, nosotros tenemos hacinamiento de
estudiantes, el mismo hecho de que el docente tenga un salario tan bajo eso hace que a veces él no se
comprometa de lleno con su labor y algo fundamental es la cantidad de estudiantes y el escaso material
que uno tiene para trabajar con ellos, entonces esto afectan los procesos, otra cosa qu e me parece que
afecta muchísimo es el compromiso de los padres, ellos han tomado los colegios como guarderías.
(CÓDIGO 1.2.8)
Lo que pasa es que la situación en la que está el estudiante colombiano en comparación con el estudiante
del país que les va bien en esas pruebas es supremamente deferente, nosotros tenemos hacinamiento de
estudiantes, el mismo hecho de que el docente tenga un salario tan bajo eso hace que a veces él no se
comprometa de lleno con su labor y algo fundamental es la cantidad de estudiantes y el escaso material
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que uno tiene para trabajar con ellos, entonces esto afectan los procesos, otra cosa que me parece que
afecta muchísimo es el compromiso de los padres, ellos han tomado los colegios como guarderías.
(CÓDIGO 1.2.8)
Yo espero que sí, a eso le estamos apuntando a mejorar el nivel de habilidades matemáticas de los
estudiantes, no solo en las pruebas externas sino internas, yo espero que lleguemos a mejorar procesos.
(CÓDIGO 1.2.8)
Yo espero que sí, a eso le estamos apuntando a mejorar el nivel de habilidades matemáticas de los
estudiantes, no solo en las pruebas externas sino internas, yo espero que lleguemos a mejorar procesos.
(CÓDIGO 1.2.8)
No, a mí no me parece que influya en esos aspectos, me parece que es más una manera de medirlos y
compararlos (CÓDIGO 1.2.8)
No, a mí no me parece que influya en esos aspectos, me parece que es más una manera de medirlos y
compararlos (3.2.8)
Las pruebas externas, no son mi prioridad, son una medida para la institución y es una forma en la que me
pueden medir, realmente a mí lo que me interesa es lo que piensa el estudiante, que aprenda a resolver
problemas en matemáticas, eso es lo que realmente trabajo que piensen en matemáticas, que puedan tener
una visión abstracta de cómo solucionar un problema, que los resultados que le den tengan un significado,
no simplemente que les dé un valor y ya, porque las operaciones aritméticas dan un resultado y ya, pero
que ese resultado le signifique algo y sea consecuente con la vida real. (CÓDIGO 3.2.8)
A veces método tradicional, a veces conductista, a veces puedo ser constructivista, activista, eso depende
de las situaciones, uno n o puede decir que utiliza un solo tipo de enseñanza, lo que si tiendo a tiene unos
parámetros mi clase, una parte en la que yo explico, otra parte en la que trabajan mis estudiantes, otra
parte en que participan y también hay el momento en que yo evalúo. (CÓDIGO 3.2.8)
Yo trato de hacer reflexiones con los padres de los que yo hago con mis estudiantes, generalmente mi
metodología está caracterizada por la convivencia escolar, nos lleva a tener una metodología muy
tradicional con los estudiantes por cuestiones de directivos académicos, por cuestiones de que no se tiene
los espacios adecuados para los estudiantes, entonces termina siendo uno muy tradicional con los
estudiantes, yo siempre que llego a mi clase, les coloco a los estudiantes en el tablero un propósito, para
que ellos sepan que es lo que vamos a hacer en las dos horas de clase, generalmente, yo oriento la clase,
acompaño a los estudiantes en la resolución de ejercicios matemáticos y luego trato de que ellos resuelvan
sus propios ejercicios, últimamente trabajo desarrollo de actividades grupales, consensuamos los criterios
para la evaluación, los porcentajes para cada uno de los procesos,, trato de realizar retroalimentación de la
evaluación,. (CÓDIGO 5.2.8)

SIMILITUDES
Que el estudiante logre aprender lo que sabe, no que logre aprender lo que yo quiero que aprenda, sino que
aplique lo que sabe, porque a veces hay estudiantes que por dificultades no logran el estándar que uno
quiere pero uno se da cuenta que el estudiante trabajó y que ha logrado un mínimo para el nivel en el que
debe estar a pesar las dificultades, entonces yo intento tener muy en cuenta el estado del estudiante, las
capacidades del estudiante. (CÓDIGO 1.2.8)
Si claro, la idea es ir haciendo todo el proceso, cuando hay cosas que faltan en el currículo y sé que les
aporta también las trabajamos. (CÓDIGO 1.2.8)
No, a mí no me parece que influya en esos aspectos, me parece que es más una manera de medirlos y
compararlos (CÓDIGO 1.2.8)
Se identifica desde los currículos prescritos una concepción de procesos didácticos para el aprendizaje de
las matemáticas, sin que esto signifique una estrecha similitud.

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
3.LOS CONTEXTOS MATEMÁTICOS
CURRICULO PREESCRITO

CURRÍCULO
APLICADO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS
Pues yo creo que es coherente con 2 cosas, es coherente con las políticas y no solamente a nivel
educativas sino con las políticas en general que han venido marcando el desarrollo del país y que muestran
que la desigualdad social cada vez es más grande y obviamente en mi concepto pienso que uno delos
principales factores que determinan el nivel de educación es esa brecha social que hay, yo no sé si por la
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educación disminuimos esa brecha o simas bien disminuyendo la brecha mejoramos la calidad de la
educación; lo otro es que tiene que ver obviamente con las prácticas que llevamos diariamente los
docentes en el aula, y lo digo porque pues en mi corta experiencia he visto que nuestro trabajo termina
siendo un trabajo para mantener los estudiantes ahí quieticos porque se nos convirtió esas 6 horas de
clase en mantener los estudiantes ocupados para que no nos generen ningún tipo de “ruido o problema” y
esas prácticas vienen siendo muy obsoletas y no tienen nada que ver con lo que la educación actual está
pidiendo a los colegios y a los muchachos, porque terminamos siendo muy facilistas para trabajar con
ellos en clase, por ejemplo hay profesores de matemáticas que solamente se dedica a decirles a los
muchachos que resuelvan un determinado número de ejercicios y eso no es coherente con las pruebas
externas ni con las pruebas que incluso nosotros mismos tratamos de hacer al final del periodo. Eso o es
coherente cuando estamos evaluando competencias.
(CÓDIGO 5.2.8)
Pues en lo poco que conozco de las pruebas, buscan siempre como evaluar el desempeño del estudiante en
el área de matemáticas con respecto a una situación cotidiana que se les pueda presentar de la vida real, en
ese sentido pues SI porque se supone que el saber que ellos tienen les tiene que permitir a ellos desarrollar
habilidades que les permita resolver este tipo de situaciones, desempeñarse bien frente a algo. (CÓDIGO
5.2.8)
Pues no sé si estrictamente a nivel de matemáticas, pero uno en el aula trabaja de tal forma que el
estudiante adquiera no solo conocimientos sino habilidades y valores y eso no solamente lo da la clase de
ética, es un trabajo que deben realizar cada uno de los docentes, la convivencia en el salón de
matemáticas propende para que el trabajo las opiniones, los desempeños de cada uno de los estudiantes
con relación a los otros sea de forma tolerante y que trascienda en las comunidades, en ese sentido es que
trato de hacer significativo el trabajo de la clase, a través de la excusa de resolución de problemas también
se trata de motivar buenos comportamientos en los estudiantes (5.2.8)
OBSERVACIONES
Desde la experiencia observada se puede considerar que la práctica enfatizo significativamente en tres de
los cuatro contextos en los que se espera incida la enseñanza de las matemáticas. Estos contextos se
caracterizan por:
Los contextos: Los contextos se clasifican en cuatro categorías (personal, ocupacional, social y
científico), a partir de las cuales se formulan las preguntas, y se definen así:
Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del estudiante,
de la familia o de un grupo de compañeros. Los contextos personales involucran la preparación de la
comida, las compras, los juegos, salud personal, transporte personal, deportes, viajes y planeación y
programación de las finanzas personales y el tiempo personal.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo del
trabajo. Las preguntas ocupacionales pueden implicar asuntos como medir, costos y pedidos de materiales
para la construcción, control de calidad, programación/ inventario, diseño/arquitectura y toma de
decisiones relacionadas con el trabajo.
Social: Los problemas se ubican en contextos sociales de la comunidad. Pueden involucrar aspectos como
los sistemas de votación, el transporte público, el gobierno, las políticas públicas, la demografía,
publicidad, las estadísticas nacionales y economía.
Finalmente, la práctica se inscribió en el contexto científico, el cual se considera como:
Científico: los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación de las
matemáticas en el mundo natural y los problemas y temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Los
contextos particulares incluyen áreas como el tiempo o el clima, la ecología, medicina, ciencia espacial,
genética y las mediciones. (CÓDIGO 4.2.8)

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Los contextos: Los contextos se clasifican en cuatro categorías (personal, ocupacional, social y científico), a partir de las cuales se
formulan las preguntas, y se definen así: Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del
estudiante, de la familia o de un grupo de compañeros.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo del trabajo. Las preguntas
ocupacionales pueden implicar asuntos como medir, costos y pedidos de materiales para la construcción, control de calidad,
programación/ inventario, diseño/arquitectura y toma de decisiones relacionadas con el trabajo.
Social: Los problemas se ubican en contextos sociales de la comunidad. Pueden involucrar aspectos como los sistemas de votación, el
transporte público, el gobierno, las políticas públicas, la demografía, publicidad, las estadísticas nacionales y economía.
Científico: los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación de las matemáticas en el mundo natural y los
problemas y temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Los contextos particulares incluyen áreas como el tiempo o el clima, la
ecología, medicina, ciencia espacial, genética y las mediciones. (González y Otros, 2012, pp.8-10)
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DIFERENCIAS

HALLAZGOS

El currículo prescrito no contempla los contextos matemáticos como el escenario de la resolución de
problemas matemáticos en sus dimensiones: personal, ocupacional, social y científico. Sin embargo
desde el currículo aplicado, solo se distancia en el contexto científico.

SIMILITUDES
Se identifica una significativa similitud entre los criterios de desempeño de PISA (2012) y el currículo
aplicado, pues el discurso de los informantes y las prácticas coinciden en tres de los cuatro criterios,
como son el personal, el ocupacional, el social.

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
4. CONTEXTOS DEL PROBLEMA
CURRÍCULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Contexto del problema: La familiaridad y la comprensión que tenga una persona del contexto de un problema afectará la manera como
esta lo resuelva. Por esta razón, se han identificado dos dimensiones para asegurar que las tareas se inscriban en un rango de contextos que
resulten auténticos y de interés para los estudiantes de 15 años: el ambiente (tecnológico o no) y el foco (personal o social).
Los problemas organizados en contexto tecnológico tienen como base el funcionamiento de instrumentos tecnológicos, ejemplos d e los
cuales son los teléfonos celulares, los controles remotos para electrodomésticos y las máquinas expendedoras de boletos.
Los contextos sociales se relacionan con situaciones que se dan en la comunidad o en la sociedad en general. El contexto de una pregunta
sobre la configuración del tiempo en un reloj digital, por ejemplo, sería clasificado como tecnológico y personal, mientras que el contexto
de una pregunta que pide la elaboración de una lista de integrantes de un equipo de basquetbol, sería clasificado como no tec nológico y
social. (González y Otros, 2012, pp.8-10)

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

En este aspecto la diferencia es total, pues no se encontró desde los currículos prescritos y aplicado
ninguna pretensión para formar al estudiantes en problemas, sociales, cotidianos y personales propios y
pertinentes para un estudiante de 15 años.

SIMILITUDES
Desde la perspectiva de PISA (2012) no se encontró ninguna similitud con los currículos prescritos y
aplicados en los contextos de problemas propios y pertinentes para un estudiante de 15 años.

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
5. NATURALEZA DE LA SITUACIÓN PROBLEMA
CURRÍCULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
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Naturaleza de la situación problema: Las situaciones problema pueden ser interactivas o estáticas. Las interactivas con frecuencia surgen
cuando se encuentran por primera vez artefactos en el mundo real como las máquinas expendedoras de boletos, sistemas de aire
acondicionado o teléfonos celulares, especialmente si las instrucciones de uso de tales dispositivos no son claras o no están disponibles.
Entender cómo controlar tales dispositivos es un problema que se puede enfrentar en la vida diaria. En general, se tiene que hacer algo de
exploración o experimentación para adquirir el conocimiento necesario para controlar el dispositivo.
En las situaciones problema estáticas, por su parte, toda la información relevante está disponible desde el principio y la situación no
cambia en el curso de resolver el problema. Un ejemplo de lo anterior es la escogencia del analgésico correcto, dados unos detalles
suficientes sobre el paciente, los síntomas que presenta y los analgésicos disponibles. Aquí se tiene un número bien definido de alternativas
y de restricciones para tomar la decisión que satisfaga todos los requerimientos. (González y Otros, 2012, pp.8-10)

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

No se encontró ninguna diferencia entre el currículo prescrito, el currículo aplicado y los criterios de
desempeño de las pruebas PISA (2012) de matemática, pues dichos currículos no dan evidencia de
enfatizar en el aspecto dela naturaleza del problema y más específicamente en situaciones problémicas
dinámicas o estáticas.

SIMILITUDES
No existe ninguna similitud, pues los currículos prescrito y aplicado no dan cuenta de enfatizar el la
naturaleza de la resolución de problemas.

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
6. PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

Lo que estoy tratando de hacer últimamente si, entonces por ejemplo en matemáticas con los estudiantes
de noveno estoy trabajando y profundizando en la resolución de problemas no tanto de ejercicios sino en
la parte de análisis, en ese sentido creo que si estaría aportando desde mi trabajo en fortalecer
competencias en los estudiantes (CÓDIGO 5.2.8)
OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Exploración y comprensión. Tiene como propósito construir representaciones mentales de cada información presentada en el problema.
Esto implica:
--Explorar la situación problema: observarla, interactuar con ella, investigar la información, buscar limitaciones u obstáculos.
--Comprender la información dada y la información descubierta al mismo tiempo que se interactúa con la situación problema y se
demuestra comprensión de los conceptos relevantes.
Representación y formulación. El objetivo es construir una representación mental coherente de la situación problema, es decir, un modelo
para la situación o un modelo para el problema. Para hacerlo, hay que seleccionar la información relevante, organizarla e int egrarla con el
conocimiento relevante anterior.
----Formular hipótesis mediante la identificación de factores relevantes en el problema y sus interrelaciones y organizar y evaluar
críticamente la información.
Planeación y ejecución. Esto incluye:
---La planeación, que consiste en establecer las metas, incluida la clarificación de la meta global, y el establecimiento de submetas, cuando
sea necesario, y el diseño de un plan o estrategia para alcanzar la meta establecida (incluidos los pasos por seguir).
La ejecución, que consiste en llevar a cabo el plan. Revisión y reflexión. Esto incluye:
----Revisar el avance hacia la consecución de la meta en cada etapa, incluida la verificación de los resultados finales e intermedios, detectar
eventos inesperados y tomar acciones correctivas cuando sea necesario.
----Reflexionar sobre las soluciones desde diferentes perspectivas, evaluar críticamente las soluciones y suposiciones alternativas y buscar
la información adicional que se requiera.

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

La diferencia es significativa, si bien en un aspecto del currículo prescrito se enuncia por uno de los
informantes el análisis de problemas y no de ejercicios, estos currículos no dan cuenta de procesos de
resolución de problemas desde representaciones mentales.
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SIMILITUDES
Se evidencia un pequeño acercamiento desde el currículo aplicado, cuando el informante manifiesta
abordar con los estudiantes abordar el análisis de problemas y no de ejercicios. Sin embargo la distancia
es enorme en lo que se considera representaciones mentales de la información que suministra el
problema desde los criterios de PISA (2012)

Fuente: basado en Fernández (2006)

El contenido

matemático:

en

este

aspecto

se

encontraron algunas

características en común, en primer lugar los currículos prescrito y aplicado
constituyen desde los estándares básicos de competencias matemáticas (MEN,
2003) cinco pensamientos: numérico, geométrico, métrico, aleatorio y variacional, de
los cuales solo se identificaron tres de ellos. Los cinco pensamientos

son

equivalentes a: cambio y relaciones, espacio y forma, cantidad e incertidumbre que
conforman los contenidos matemáticos de los criterios de las pruebas PISA (2012) en
el área de matemáticas. Si bien los currículos prescritos y aplicados no hacen
referencia en el contenido incertidumbre, se asume que este puede estar implícito en
los cinco pensamientos ya descritos. Todo esto permite afirmar que existe una
relación aceptable, entre los currículos prescrito, aplicado y los criterios de
desempeño de las pruebas PISA (2012) del área de matemáticas.
Los procesos matemáticos: sin duda hay características comunes en los
procesos matemáticos, similitudes y diferencias dan cuenta de este acercamiento.
Sin embargo los currículos prescrito y aplicado centran los procesos matemáticos
desde los estándares de competencias básicas: “formular y resolver problemas;
modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular
comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos (MEN, 2003, P.50)” los cuales no se
distancian significativamente de los criterios de desempeño de

PISA en esta

categoría, como son: formular situaciones matemáticamente, emplear conceptos,
hechos, procedimientos y raciocinio matemático, emplear y aplicar y evaluar los
resultados matemáticos .

Al contrario, la relación se distancia en la manera como se asumen los
procesos matemáticos, en los currículos prescrito y aplicado desde los cuales se
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identificó que los docentes se centran en procedimientos o técnicas empleadas para
la enseñanza de los conocimientos matemáticos para que el estudiante se apropie y
de cuenta de los conocimientos matemáticos y los criterios de PISA hacen referencia
a los métodos propios de las matemáticas que debe apropiarse el estudiante para
lograr solucionar problemas matemáticos, lo cual distancia la relación y permite
concluir que no existe una estrecha relación entre el currículos, prescrito, aplicado y
los criterios de desempeño de las pruebas PISA.

Los contextos: en esta categoría el currículo prescrito y aplicado dan cuenta
de manera aceptable de los contextos, se identificó de manera en ocasiones un
énfasis en involucrar al estudiante con la resolución de problemas, se expresa en el
currículo aplicado, pues con una descripción muy general hay exigencia en
contextualizar las matemáticas. De esto emergen unas características con los
criterios de PISA, cuando considera que el estudiante debe adquirir competencias
para solucionar problemas matemáticos relacionados con la vida personal,
ocupacional, social y del ámbito científico. Se concluye entonces que existe una
relación aceptable entre los currículos prescrito, aplicado y los criterios de
desempeño de PISA.
Contexto del problema: no existen características comunes entre los currículos
prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de PISA, pues los currículos,
aplicados y prescrito no énfasis en la necesidad para que el estudiante solucione
problemas en diferentes contextos, no se puede considerar una relación significativa
porque dicho currículo no da cuenta de propiciar problemas de interés para
estudiantes de 15 años, propios de su vida social y personal, es decir problemas que
no necesariamente estén estructurados fuertemente desde el lenguaje matemático,
pero que involucren, la tecnología y otros asuntos conformes a la cotidianidad. En
conclusión no se encontró una relación explicativa entre los currículos prescrito,
aplicado y los criterios de desempeño de PISA.
Naturaleza de la situación problema: no se encontró ninguna relación entre los
currillos prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de la prueba PISA, que
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enfatizan en situaciones problémicas dinámicas, es decir que los datos varíen en
función del tiempo relacionas principalmente con artefactos tecnológicos de uso
cotidiano de los estudiantes de 15 años, así mismo, situaciones problémicas
estáticas, es decir donde los datos sean permanente a medida que transcurre el
tiempo. En cuanto a la caracterización de los currículos prescrito y aplicado no se
encontró ninguna información que haga referencia a la naturaleza de la situación
problémicas.

Procesos de resolución de problemas: se encontraron pocas característica en
común entre los currículos prescritos, aplicado y los criterios de desempeño de la
prueba PISA que permita establecer una relación entre ellos, pues la revisión
documental y las observaciones permitieron identificar una leve relación con los
procesos de resolución de problemas que desde las pruebas PISA comprenden:
exploración y comprensión, representación y formulación, formulación de hipótesis,
reflexión entre otras. Fundados todos en las fundamentados en las etapas del
método científico.

Reflexión: No se encontró una relación fuerte o significativa entre los
currículos prescritos, aplicados y los criterios de desempeño de las pruebas PISA, sin
embargo se reconoce una relación en dos de las seis categorías que permitieron
establecer los currículos prescritos, aplicado y los criterios de desempeño de la
prueba PISA, como son el contenido matemático y los contextos, dos aspectos
fundamentales que arrojaron algunas características comunes, pero que no
contradicen la inasistencia de una correlación relevante entre los currículos y los
criterios de desempeño.
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3.2.4.3

Institución Educativa código 3.9

Tabla 16.Triangulación de la información Institución Educativa código: 3.9
CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
1.CONTENIDO MATEMÁTICO
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

<Pensamiento Numérico: Establece relaciones de orden y equivalencia entre números; Identifica el significado del número en diferentes
contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros). Enuncia el efecto que tienen las situaciones aditivas
sobre los números. Identifica los números Naturales, las formas de representarlos, las relaciones y operaciones entre ellos y los usa en
diferentes contextos, representándolos de diferentes maneras. Identifica los números Naturales, Enteros y Racionales, las for mas de
representarlos, las relaciones y operaciones entre ellos y los usa en diferentes contextos, representándolos de diferentes maneras. Identifica
y comprende los números Reales y complejos y en diferentes contextos, los representa de diversas formas, establece las relaci ones y
operaciones entre ellos. Utiliza el sentido de las operaciones y de las relaciones en el sistema de los números Reales. Da razones del porqué
de los números Reales, Racionales, Irracionales y Complejos. (CÓDIGO 3.9)
<Pensamiento Geométrico: Diferencia atributos y propiedades de diferentes objetos. Dibuja y describe figuras en distintas posiciones y
tamaños. Realiza diseños y construcciones con figuras geométricas. A partir dela exploración del espacio, construye representaciones y
esquemas mentales que lo conducen a definiciones y simbolismos propios de la geometría básico. Analiza las características y propiedades
de las formas geométricas bidimensionales y desarrolla argumentos acerca de las relaciones geométricas. Construye modelos geométricos,
esquemas y planos, utilizando escalas, instrumentos y técnicas apropiadas. Además visualiza, interpreta y efectúa representaciones de
objetos tridimensionales en el plano y transformaciones de polígonos en el plano. Define las secciones cónicas, identifica su s elementos y
deduce su ecuación en el plano cartesiano. Calcula el área entre dos curvas en el plano cartesiano por medio de técnicas del cálculo.
(CÓDIGO 3.9)
< Pensamiento Métrico: Descubre que los objetos y situaciones se pueden medir (cuánto tiempo… cuánto pesa). Compara y ordena
objetos teniendo en cuenta atributos medibles. Comprende los atributos medibles de los objetos y las unidades, sistemas y procesos de
medición. Identifica y relaciona los atributos medibles de los objetos y figuras planas y los expresa en diferentes unidades de medida.
Deduce y aplica expresiones algebraicas para hallar el área de figuras planas, el área de superficies y el volumen de sólidos. Planifica tareas
de medición previendo lo necesario para llevarlas a cabo, el grado de precisión exigido, los instrumentos adecuados y confronta los
resultados con las estimaciones.> (CÓDIGO 3.9)
< Pensamiento Aleatorio: Explica desde su experiencia, la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. Representa
datos relativos a su entorno usando objetos concretos, y nociones de pictogramas. Recoge, registra, representa e interpreta datos mediante el
uso de diagramas y tablas. Formula preguntas que puedan resolverse mediante análisis de datos. Interpreta datos representados en tablas y
diagramas e identifica medidas de tendencia central elementales. Hace deducciones y plantea argumentos coherentes, utilizando medidas e
tendencia central y dispersión para el análisis de datos. Interpreta informes estadísticos y elabora críticamente conclusiones. Hace
inferencia a partir de diagramas, tablas y gráficos que recojan datos de situaciones reales. Estima, interpreta y aplica medidas de tendencia
central y dispersión. Formula conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios y aplica sus resultados en la toma d e
decisiones.> (CÓDIGO 3.9)
<Pensamiento variacional: Describe cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando un lenguaje natural, dibujos y gráficas.
Identifica criterios de ordenamiento. Establece situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje matemático. Identifi ca patrones de
secuencias sencillas. Reconoce patrones de variación numérica sencilla a través del uso del valor desconocido y lo representa de diferentes
formas. Elabora modelos de fenómenos del mundo real y de las matemáticas a través de sucesiones, de series y de las funciones: lineal,
constante, exponencial, cuadrática y logarítmica. Analiza situaciones generadoras de ideas del cálculo y trigonometría, tales como tasa de
cambio, tasa de crecimiento y ángulos de elevación y depresión. Elabora modelos de fenómenos del mundo real y propone y traduce
funciones que las representa (CÓDIGO
3.9)

CURRÍCULO
APLICADO

ENTREVISTAS
Nosotros vivimos analizando los resultados y a raíz de eso se creó la asignatura de estadística por
separado, porque observábamos que la asignatura era primordial y venía era incluida como un capítulo en
todos los grados en el área de matemáticas, entonces el maestro la dejaba al final y nunca se alcanzaba a
trabajar por completo, entonces nos dimos cuenta que las pruebas están basadas en gráficas de barras en
graficas de tortas, etc., tenemos que buscar la manera para que ellos manejen los conocimientos alrededor
de la estadística y a raíz de eso se creó, entonces eso demuestra que si le estamos prestando atención a la
forma como vienen las pruebas, estamos fotocopiando (CÓDIGO 5.3.9)
Pues pienso que todo lo que se ve en bachillerato, principalmente las operaciones básicas, la resolución de
problemas, sistemas numéricos, fracciones, naturales, la geometría, la estadística es bastante importante
para ellos, análisis de gráficas, manejo de información todas esas competencias son bastante importante
para ellos, si analizamos en todas las carreras se necesita de las matemáticas. (CÓDIGO 5.3.9)
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OBSERVACIONES
Desde la observación de la práctica docente en los dos encuentros el contenido matemático objeto de
enseñanza es Cantidad: la cantidad puede ser el aspecto matemático más dominante y esencial al
interactuar y funcionar en nuestro mundo. Esta incorpora la cuantificación de los atributos de los
objetos, relaciones, situaciones y entidades en el mundo, la comprensión de varias representaciones de
esas cuantificaciones y la evaluación de las interpretaciones y de los argumentos basados en las
cantidades. (CÓDIGO 1.3.9)
Espacio y forma: abarca una gama amplia de fenómenos que se encuentran en todas partes en nuestro
mundo visual: patrones, propiedades de los objetos, posiciones y orientaciones, representaciones de
objetos, decodificación y codificación de la información visual, navegación e interacción dinámica con
formas reales y con sus representaciones. Esto implica un rango de actividades como la creación y
lectura de mapas, la transformación de formas utilizando la tecnología, la interpretación de puntos de
vista de escenas tridimensionales desde varias perspectivas, y la construcción de representaciones de las
formas. (CÓDIGO 5.3.9

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
El contenido matemático: la comprensión del contenido matemático y la habilidad para aplicar ese conocimiento a la solución de
problemas contextualizados son importantes para los ciudadanos en el mundo de hoy. Es decir, para resolver problemas e interpretar
situaciones en contextos personales, ocupacionales, sociales y científicos, hay que hacer uso de conocimiento y comprensión
matemáticos. En la evaluación de PISA 2012 se utilizaron cuatro categorías que caracterizan el rango de contenido matemático central
para la disciplina y que ilustran sobre las áreas amplias de contenido que guían el desarrollo de las preguntas del exa men: cambio y
relaciones, espacio y forma, cantidad e incertidumbre. (González y Otros, 2012, pp.8-10)

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

En cuanto a la categoría contenido matemático, se encuentran dos diferencias fundamentales, en primer
lugar el currículo prescrito y el aplicado no contempla en el contenido matemático incertidumbre, de igual
forma los currículos enfatizan los contenidos matemáticos en forma de pensamientos matemáticos y su
caracterización. Los contenidos matemáticos se definen desde los criterios generales de los estándares de
competencias básicas de matemáticas.

SIMILITUDES
Dentro de las similitudes se destaca que: de las cinco subcategorías del contenido matemático que se
proponen en el currículo prescrito y las cuatro que se contemplan en el marco teórico de PISA (2012)
coincidieron en tres de ellas que incluyen cuatro del currículo prescrito como son: cambio y relaciones,
espacio y forma, y cantidad. Dese las opiniones de algunos informantes se considera importante que los
currículos se definan de acuerdo con demandas y exigencias de organismos internacionales:
El enfoque que tienen las naciones unidas dice que el patrimonio del sigo XXI se fundamenta en dos
pilares uno en conocimiento y dos la convivencia, y si hablamos de conocimiento digamos que sería la
esencia para que los países que se encuentran en un subdesarrollo en cada uno de los aspectos salgan de
ese atraso a partir de conocimiento y el conocimiento no solamente significa adquirirlo sino el saber hacer,
porque podemos saber mucho pero si no lo aplicamos si no lo hacemos quedamos en la misma situación.
Entonces es relevante fundamental y esencial (CODIGO 1.3.9
No digamos que afectan, cuestionan y me dicen que debo también meterme en la política y en el proceso
de como estructurar y como desarrollar los contenidos de tal manera que el desarrollo de la clase conlleve
a que el alumno pueda responder una pregunta de esa manera porque hay otro problema fundamental y es
no sabemos formular preguntas. (CÓDIGO 1.3.9
Si claro, ahí deben estar las metodologías, los temas pues ahí debe estar claro cuáles son los objetivos del
área, los estudiantes deben conocerlo desde el principio para saber qué es lo que van a aprender y como o
van a aprender.(CÓDIGO 5.3.9)

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
2. LOS PROCESOS MATEMÁTICOS
CURRÍCULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

Fomentar el aprendizaje de las matemáticas para el desarrollo de capacidades no solo cognitivas (razonamiento, abstracción, inducción,
deducción, reflexión, análisis), sino también para el desarrollo de actitudes tales como la confianza de los estudiantes en sus propios
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procedimientos y conclusiones, favoreciendo la autonomía de pensamiento; la disposición para enfrentar desafíos y situaciones nuevas; .la
capacidad de plantear conjeturas y el cultivo de una mirada curiosa frente al mundo que lo rodea.> (CÓDIGO 3.9)
Fomentar el aprendizaje de las matemáticas para el desarrollo de capacidades no solo cognitivas (razonamiento, abst racción, inducción,
deducción, reflexión, análisis), sino también para el desarrollo de actitudes tales como la confianza de los estudiantes en sus propios
procedimientos y conclusiones, favoreciendo la autonomía de pensamiento; la disposición para enfrentar desafíos y situaciones nuevas; .la
capacidad de plantear conjeturas y el cultivo de una mirada curiosa frente al mundo que lo rodea.> (CÓDIGO 3.9)
Razonar: Pregunta, conjetura y plantea hipótesis, responde a cuestionamientos sobre contextos conocidos. D escubre propiedades en los
números, formula, argumenta y somete a prueba conjeturas y elabora conclusiones. Explica y descubre propiedades en los números
Naturales, Enteros y Racionales. Formula, argumenta y somete a prueba conjeturas y elabora conclusiones. Formula, argumenta y pone a
prueba hipótesis, las modifica o las descarta y reconoce las condiciones para que una propiedad matemática se cumpla; aplica estos
procedimientos en la formulación, análisis y resolución de problemas. Formula hipótesis, argumenta a favor y en contra de ellas y las
modifica o las descarta. Aplica distintos métodos de argumentación en la vida diaria y en las ciencias. (CÓDIGO 3.9)
Procedimientos y algoritmos: Realiza operaciones aditivas básicas. Aplica algoritmos de operaciones multiplicativas básicas en el sistema
numérico correspondiente. Reflexiona sobre sus procedimientos y aplica algoritmos y propiedades de operaciones básicas en los sistemas
numéricos correspondientes. Reflexiona sobre sus procedimientos que conducen al reconocimiento de patrones y regularidades en el
interior de determinado sistema simbólico y dentro del conjunto de los números Reales. Usa expresiones orales, tablas, gráficas y
expresiones algebraicas para descubrir y analizar funciones. <Desarrolla y aplica estrategias para resolver operaciones en forma simple.
Reconoce el sistema métrico Decimal, realiza conversiones entre sus medidas. Establece relaciones entre Capacidad, Peso u volumen.
(CÓDIGO 3.9)
ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

Yo le diría por la competencia moderativa y comunicativa, al muchacho le cuesta trabajo establecer la
relación entre los diferentes tópicos y diferentes variables que intervienen en determinado problema y la
otra es que no tienen suficientes bases para argumentar y soportar las respuestas, a ellos se les dificulta
justificar las respuestas. (1.3.9)
OBSERVACIONES
En cuanto a los procesos, el docente hace una extensa descripción de los pasos que han acordado para
desarrollar una clase de matemáticas. Esta se caracteriza por: Explicación de la temática por el docente,
realización del resumen de la clase por los estudiantes y solución de los problemas propuestos. Una
estudiante hace lectura de unos de los problemas propuestos relacionados con las propiedades de las
fracciones. El docente clasifica la información del problema (datos) en el tablero. El docente explica, tres
formas para la solución de un problema relacionado con las propiedades de los fraccionarios, analítica,
gráfica y forma intuitiva. Es de resaltar que todos los estudiantes que el docente invita a participar en el
tablero en la búsqueda de la solución lo hacen de manera activa; mientras el docente hace una reflexión
colectiva de cada participación de los estudiantes en el tablero. El docente hace un llamado de atención a
todos los estudiantes, manifestando que el docente y el estudiante se encuentran en el salón de clases por
explicar los conocimientos matemáticos, por lo cual da cinco minutos para que los estudiantes tomen sus
apuntes del tablero, mientras los estudiantes toman sus apuntes el docente recorre el salón supervisando el
trabajo de los estudiantes. Ahora, se identifica un ambiente propicio para la discusión,
enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. Ya para finalizar, el docente propone una serie de problemas,
los cuales deben resolver aritméticamente. Segundo encuentro (05-03-2015) El docente inicia la clase
solicitándole a los estudiantes que le entreguen un problema propuesta como tarea de la clase anterior, solo
2 dos de 26 estudiantes presentaron la tarea. (12-03-15 de 805 am a 10: 00 am) se aborda la evaluación del
objeto de enseñanza; el docente organiza distribuye a los estudiantes en el área del salón y recuerda las
normas del reglamento académico desde el manual de convivencia, propone una evaluación escrita e
individual de dos (2) puntos, uno de representación gráfica de fracciones y otro de problemas relacionado
con el entorno escolar respectivo con la distribución de los grados novenos, la evaluación la plasma en el
tablero, dando un tiempo de una hora clase (50 minutos), se recoge la evaluación faltando tres (3) minutos
para las 9:00 am, el tiempo restante lo emplea el docente solucionar la evaluación con la participación de
los estudiantes en el tablero y dar a conocer como van las calificaciones del objeto de enseñanza.. Desde la
experiencia observada, se puede decir que se caracteriza por(CÓDIGO 1.3.9)
El profeso da un cordial saludo y ambienta el salón para iniciar la discusión del objeto de enseñanza con
los estudiantes. La maestra comienza plasmando en el tablero cinco ejercicios propuestos de factorización
(casos del 5 al 10) la maestra soluciona los ejercicios propuesto explicándoles a los estudiantes
detalladamente los pasos desarrollados para llegar a la solución, durante este transcurso va haciéndole
preguntas puntuales a los estudiantes sobre las características de cada caso solucionada, cabe resaltar que
todos los estudiantes responde a las preguntas de la maestra y en su gran mayoría satisfacen el
interrogante. La maestra logra demostrar en el desarrollo de los procesos que los ejercicios propuestos
(polinomios) se pueden expresar en tres factores. Ahora, la maestra les recuerda a los estudiantes que está
haciendo un repaso, pues, este contenido matemático corresponde al grado octavo, pero que es necesario
recordar dichos conocimientos para avanzar con el proyecto matemático del grado noveno, por lo cual
propone cinco ejercicios más (caso 1 al 5) desarrollándolos con la participación de los estudiantes,
caracterizando de manera detallada la definición de cada caso y los pasos que ha seguido para llegar a la
solución. Haciendo un riguroso llamado sobre la necesidad de que los estudiantes tengan una buena
disponibilidad en la clase (disciplina) y abriendo el espacio para atender preguntas, propone cuatro
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ejercicios en el tablero y cuatro estudiantes deciden voluntariamente salir a solucionarlos con el
acompañamiento de la docente, y así finaliza el encuentro dejando una tarea de cinco ejercicios.
(17 – 03 -2015) segundo encuentro.
La maestra saluda, ambienta el salón e invita a los estudiantes a atender las actividades académicas
propuestas, pues, está en proceso de cierre el primer periodo académico del año escolar, manifestando que
la próxima semana se aplicaran las nivelaciones. La maestra procede a revisar la tarea propuesta y solo 10
de 34 estudiantes entregaron en carpeta de presentación los ejercicios propuestos. Se procede entonces a
abordar la evaluación del objeto de enseñanza, para esto la maestra asigna 2 (dos) ejercicios en el tablero a
manera de quiz, los estudiantes desarrollan de manera individual y escrita la evaluación propuesta en un
tiempo estimado de 15 minutos, se recoge la evaluación y prosigue a desarrollarla en el tablero para que
los estudiantes conozcan sus aciertos y fracasos en la solución de los ejercicios. La maestra califica en este
mismo espacio y coincide que los mismos 10 estudiantes que entregaron el trabajo superaron
satisfactoriamente la evaluación. La maestra hace la reflexión luego de la evaluación y considera un
fracaso el hecho de que 23 estudiantes no hayan alcanzado calificaciones positivas.
En consecuencia, la profesora propone cinco nuevos ejercicios para solucionar en grupo, con la
particularidad que cada grupo tiene un líder que corresponde a los 11 estudiantes que superaron la
evaluación, cada uno de estos 11 debe seleccionar dos compañeros que no sean sus habituales amigos y
presentar la evaluación escrita en grupo con el acompañamiento del líder. En posterior conversatorio con
la maestra, manifiesta que tres de los cinco grupos superaron la evaluación en grupo positivamente.
En conclusión, en la dimensión de los procesos matemáticos se identificaron los siguientes criterios:
(CÓDIGO 5.3.9)

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Los procesos matemáticos: formular situaciones matemáticamente, la palabra formular hace referencia a la capacidad de las personas de
reconocer e identificar oportunidades para utilizar las matemáticas, esto es, traducir un problema en un contexto natural a una forma
matemática.

Emplear conceptos, hechos, procedimientos y raciocinio matemático. La palabra emplear hace referencia a
la capacidad de las personas de aplicar conceptos, hechos, procedimiento y raciocinios matemáticos para
resolver problemas formulados matemáticamente. Interpretar, aplicar y evaluar los resultados matemáticos.
La palabra interpretar hace referencia a las habilidades de las personas para reflexionar sobre las soluciones, los
resultados o conclusiones matemáticos, e interpretarlos en el contexto de los problemas de la vida real
DIFERENCIAS

HALLAZGOS

No solamente útil, fundamental porque los alumnos de hoy en día son demasiado mecánicos operativos
ellos si uno les da cinco ecuaciones y todas las da con la misma forma listo, pero cuando les da la
ecuación planteada de otra forma y ve que no tienen la forma general que uno les dio no saben cómo
empezar, eso por un lado, por otro lado,, tenemos la dificultad de transformar el lenguaje común a
simbología matemática y ahí es grave el proceso y la otra dificultad que la capacidad de análisis e
interpretación lectora es muy baja. (CÓDIGO 1.3.9)
Yo le contestaría la pregunta si en este momento tuviese yo la posibilidad que a la institución le hubiese
llegado por ejemplo un modelo de pregunta, es posible que yo tenga el modelo de preguntas pero porque
yo me intereso por consultar, lamentablemente esa es otra de las fallas del sistema y es que a estas alturas
no tengo ni idea como son el tipo de pregunta que formulan para este tipo de examen, entonces digamos
que no tengo un criterio sería una falta de profesionalismo y de ética decir que sí o no. (CÓDIGO 1.3.9)
Primero yo siempre he dicho que al final de cuentas el matemático es el que sabe leer y entre otras cosas o
que sabe leer muy bien, en matemática fracasa el que no sabe leer, el que no sabe leer no sabe interpretar
no sabe comprender, y si no sabe comprender no sabe plantear y si no sabe plantear no sabe es hacer nada,
entonces, en este orden de ideas como las he dicho son las competencias que yo mencionaría que
necesitaría llevar el estudiante de matemáticas para acercarse al mundo de matemáticas ya la lectura en la
vida práctica no es lo que le dice un párrafo, es lo que le muestra el entorno, es lo que le muestran las
personas, es lo que demuestra los negocios, las necesidades. Esas son las competencias que necesita el
estudiante de matemáticas o que nosotros logramos prospera en los estudiantes de matemáticas para que
tenga unas mínimas herramientas no digo que todas porque hay otras que solamente las encuentra las pule
y las saca bien cuando este en la vida, pero sino tiene las primeras de acá no tiene las segundas de allá. (
CÓDIGO 2.3.9)
Yo les evalúo la lógica que ellos tengan en el desarrollo del ejercicio, digamos la parte académica, que
ellos sepan y dominen los algoritmos matemáticos, no necesariamente que las respuestas sean cien por
ciento acertadas, sino que manejen los algoritmos y que puedan desarrollar ejercicios, aplicando la lógica
en orden y que las operaciones estén bien aplicadas en el momento que se requiera. (CÓDIGO 3.3.9)
Mira, yo soy de las personas que soy conductista, aunque es una mentira, el que diga que es netamente
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conductista, que es netamente constructivista, que utiliza el proyecto del colegio nos dice o nos habla para
la enseñanza para la comprensión y la resolución de problemas, realmente que me ha mostrado la
experiencia que yo he utilizado la enseñanza para la comprensión sin darme cuenta, ósea, sin darse cuenta
utiliza varias formas, también soy consciente y esa es mi pelea aquí en el colegio, la matemática también
necesita espacios y momentos de diferentes métodos. Necesita la parte experimental y la parte de
aplicación de mostrarle y enamorar al muchacho de mostrarle si mira bonito chévere, pero sin duda alguna
de formalizar, sino lo formalizas no sirve de nada y si fuera de formalizarlo no lo ejercitas tampoco. La
matemática es una de las áreas, donde más se evidencia que se necesitan los tres momentos, si no genera
los tres momentos está fregado. (CÓDIGO 4.3.9)
Pues ahí si no se, todas las mentes no son iguales, todos los estudiantes no aprenden de la misma manera
entonces la forma de evaluarlos no puede ser tampoco la misma, ahí a ellos los están es minimizando a
una serie de preguntas sacadas al azar o no sé qué puede estar pasando acá, siempre nos hemos
preguntado será que no es la forma como le preguntan a ellos, no es la forma de llegar a ellos, porque hay
estudiantes muy buenos académicamente muy buenos entonces nos preguntamos porque les fue tan mal,
nosotros hemos tenido cursos de los que esperamos mucho y resulta que las pruebas no muestran el
rendimiento académico que ellos han llevado durante todo el año, entonces que está pasando con la forma
de las preguntas, los temas. (CÓDIGO 5.3.9)

SIMILITUDES
Desde luego, la resolución de problemas matemáticos es la herramienta más cercana a toda la vida que
esperan los estudiantes, realmente yo no saco nada si en mi aula de matemáticos no les enseño a mis
estudiantes problemas que no se dirigen hacia la vida real no saco con eso nada porque estaría perdiendo
mi tiempo, porque el estudiante aquí encuentra unas cosas ideológicas y cuando sale a la calle encuentra
muchas cosas reales, cuando llega a su casa encuentra hambre o falta de recursos, que le van a decir que la
escuela no le sirve para nada, esa es la verdad, a veces la vida le dice allá no está haciendo nada, y eso no
es solo el estudiante el que se da cuenta, sino que no es capaz de demostrarlo entonces no tiene como
demostrarle a las personas que le dan los recursos ósea sus padres para que vengan al colegio y digan que
él debe estar acá y no solo que él debe estar acá recibiendo la educación básica y media sino que debe
continuar, nosotros mismos estamos haciendo publicidad en contra de las misma escuela si no utilizamos
la resolución de problemas para acercar más al estudiante a la vida real. (CÓDIGO 2.3.9)
Mirándolo desde mi punto de vista yo no pondría en duda las pruebas PISA, pondría en duda la formación
de nuestros estudiantes, es cierto, los estudiantes no pueden responder lo que ellos no saben, ellos saben
lo que les hemos transmitido los educadores, el entorno y lo que han podido acoger, entonces, no
pongamos en entredicho las pruebas PISA (CÓDIGO 2.3.9),
Desde luego, Si, pero no siempre es a cabalidad, resulta que toda institución educativa hay diferentes
maneras de ver la evaluación y en estas diferencias hay sentidos encontrados unos mal y otros bien,
entonces, de pronto nos puede servir como una ayuda la evaluación que se tenga de los estudiantes, pero
de todas maneras no podemos nosotros alejarnos sin mirar lo que tenemos a nuestro alrededor y de pronto
donde tenemos fallas tratar de corregirlas para que nuestro producido sea mejor (CÓDIGO 2.3.9

Si, se dan pequeños tipos, mediante la resolución de problemas, mediante la aplicación del conocimiento
hay cosas que el chico hace, en la formalización, la conceptualización, el manejo del lenguaje, yo molesto
mucho porque el muchacho tenga un vocabulario mínimo del área que a veces eso se pierde, y no es que el
chico no sepa resolver el problema es que no entiende que es lo que le están diciendo entonces si me
preocupo porque el lenguaje que se da en la matemática él lo entienda y escriba en el mismo lenguaje,
entonces desde ese punto de vista considero que si nos falta mucho, pero hay vamos, hacemos el intento.
(CÓDIGO 4.3.9)
Muchas veces los estudiantes no están acostumbrados a contestar estas pruebas ni la estructura de las
preguntas, aunque ya hemos venido trabajando en ello y todo el país lo hace, pero falla la comprensión de
lectura el conocimiento matemático hay muchos aspectos que influyen (CÓDIGO 5.3.9)

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
3.LOS CONTEXTOS MATEMÁTICOS
CURRÍCULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

Explica y comprende procesos, relaciones, situaciones y fenómenos naturales, artificiales, sociales, históricos y culturales mediante el uso
de teorías y modelos para interpretar y validar la realidad, resolver problemas, crear soluciones y mundos posibles que respondan a
necesidades e intereses del sujeto y de la colectividad. > (CÓDIGO 3.9)
<Explora el entorno motivado por su curiosidad, Predice y conjetura frente a situaciones cotidianas de pensamiento lógico matemático.>
(CÓDIGO 3.9)
< Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas y matemáticas> (CÓDIGO 3.9 )
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< Investiga y comprende contenidos y procedimientos, a partir de enfoques de tratamiento y resolución de problemas y generali za
soluciones y estrategias para nuevas soluciones.> (CÓDIGO 3.9)
Investiga y comprende contenidos matemáticos a través del uso de distintos enfoques para el tratamiento y resolución de probl emas:
reconoce, formula y resuelve problemas del mundo real; aplicando modelos matemáticos e interpreta los resultados respecto a la situación
inicial.> (CÓDIGO 3.9)

< Identifica y plantea interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria. Resuelve problemas con datos sencillos.> (CÓDIGO 3.9)
<

Después de analizar de una forma lógica, situaciones matemáticas planteadas en su entorno, formula y resuelve con algoritmos
apropiados y con el desempeño lógico requerido ante una situación problémica.> <A través situaciones cotidianas, plantea y formula
algoritmos que le permiten deducir relaciones y propiedades numéricas para una mejor comprensión matemática del mundo que lo rodea.>
< Investiga y comprende contenidos y procedimientos, a partir de enfoques de tratamiento y resolución de problemas y generali za
soluciones y estrategias para nuevas soluciones.> < Investiga y comprende contenidos matemáticos a través del uso de distintos enfoques
para el tratamiento y resolución de problemas: reconoce, formula y resuelve problemas del mundo real; aplicando modelos matemáticos e
interpreta los resultados respecto a la situación inicial.> (CÓDIGO 3.9)
<Construye preguntas que surgen de sus conocimientos previos, soluciona situaciones problémicas que involucran
proporcionalidad, buscando la comprensión del mundo> (CÓDIGO 3.9)

CURRÍCULO
APLICADO

medición y

ENTREVISTAS
Mi clase la divido en 3 momentos, el primer momento está una ambientación, también depende del grupo,
porque hay grupos donde se facilita tener una mayor confianza e integración porque son con
vivencialmente responsables, entonces hago la explicación en el tablero y todos los estudiantes deben
estar atentos en ese momento ningún estudiante está consignando apuntes, ese proceso puede durar 25 o
30 minutos depende de la temática que se vaya a desarrollar, los estudiantes hacen las preguntas se
resuelven las inquietudes y todo lo que es esencial, la segunda parte es terminada la explicación es el
tiempo que se le da a los estudiantes para que consignes sus apuntes haciéndole ver la importancia que si
escriben mal pueden responder mal. Y la tercer parte quedan para los ejercicios del taller que yo entrego al
inicio de cada bimestre, entonces ahí viene la atención individual para aquellos que de una u otra manera
son inquietos intelectualmente. (CÓDIGO 1.3.9)
OBSERVACIONES
En cuanto al aspecto de los contextos como dimensión de la prueba de alfabetización matemática, se
identifican que: el problema planteado hace referencia a los uniformes como y a una fábrica de uniformes
como contextos familiares o cotidianos para los estudiantes, lo cual involucra a los estudiantes, involucra
al colegio, involucra al sector empresarial. Se utiliza el correo electrónico como medio de comunicación,
para entrega de trabajos e interacción entre los profesores y los estudiantes (entrega de algunos trabajos,
calificación y asesorías). (CÓDIGO 1.3.9)
En cuanto al aspecto de los contextos como dimensión de la prueba de alfabetización matemática, se
identifican que: el problema planteado hace referencia a los uniformes como y a una fábrica de uniformes
como contextos familiares o cotidianos para los estudiantes, lo cual involucra a los estudiantes, involucra
al colegio, involucra al sector empresarial. Se utiliza el correo electrónico como medio de comunicación,
para entrega de trabajos e interacción entre los profesores y los estudiantes (entrega de algunos trabajos,
calificación y asesorías). El docente inicia la solución de la situación problémicas extrayendo y
clasificando los datos entendiendo la lectura del que le hace un estudiante, en este proceso invita a los
estudiantes a participar en el desarrollo en el problema. Se destaca en esta dimensión que el docente
involucra un contexto personal. (CÓDIGO 1.3.9)

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Los contextos: Los contextos se clasifican en cuatro categorías (personal, ocupacional, social y científico), a partir de las cuales se
formulan las preguntas, y se definen así: Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del
estudiante, de la familia o de un grupo de compañeros.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo del trabajo. Las preguntas ocupacionales
pueden implicar asuntos como medir, costos y pedidos de materiales para la construcción, control de calidad, programación/ inventario,
diseño/arquitectura y toma de decisiones relacionadas con el trabajo.
Social: Los problemas se ubican en contextos sociales de la comunidad. Pueden involucrar aspectos como los sistemas de votación, el
transporte público, el gobierno, las políticas públicas, la demografía, publicidad, las estadísticas nacionales y economía.
Científico: los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación de las matemáticas en el mundo natural y los
problemas y temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Los contextos particulares incluyen áreas como el tiempo o el clima, la
ecología, medicina, ciencia espacial, genética y las mediciones.

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

Si bien en los currículos prescrito y aplicado se enfatiza en abordar los conocimientos con un enfoque de
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resolución de problemas, no hay claridad en la diferenciación de los diferentes contextos de aplicación
de los problemas matemáticos desde la perspectiva de PISA cono el contexto: personal, ocupacional y
científico.

SIMILITUDES
Los currículos prescritos y aplicados presentan una similitud con los criterios de los contextos de PISA en
cuanto a los enfoques de resolución de problemas.
No, Yo lo que considero es que el estado se ha dado cuenta que para salir del nivel de pobreza se necesita
estar a un nivel de conocimiento, a un nivel de cultura para ser más competitivos y la educación es
esencial, no se puede lograr de un momento a otro y es esta la razón por la cual Colombia le ha apostado y
ha centrado su interés en que los estudiantes se preparen mejor en este sentido, porque hay que salir de
este nivel de pobreza y la única manera es a partir del conocimiento y de la competitividad. (CÓDIGO
1.3.9)

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
4. CONTEXTOS DEL PROBLEMA
CURRICULO PREESCRITO

CURRÍCULO
APLICADO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS
Ah bueno, lo que pasa es que cuando uno se está bien preparado en las disciplinas del conocimiento se
presenta la posibilidad de la competitividad para mejorar cada una de aquellas cuestiones que presentamos
como debilidades en el desarrollo socio económico del país. (CÓDIGO 1.3.9)
OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Contexto del problema: La familiaridad y la comprensión que tenga una persona del contexto de un problema afectará la manera como
esta lo resuelva. Por esta razón, se han identificado dos dimensiones para asegurar que las tareas se inscriban en un rango de contextos que
resulten auténticos y de interés para los estudiantes de 15 años: el ambiente (tecnológico o no) y el foco (personal o social).
Los problemas organizados en contexto tecnológico tienen como base el funcionamiento de instrumentos tecnológicos, ejemplos de los
cuales son los teléfonos celulares, los controles remotos para electrodomésticos y las máquinas expendedoras de boletos.
Los contextos sociales se relacionan con situaciones que se dan en la comunidad o en la sociedad en general. El contexto de una pregunta
sobre la configuración del tiempo en un reloj digital, por ejemplo, sería clasificado como tecnológico y personal, mientras que el contexto
de una pregunta que pide la elaboración de una lista de integrantes de un equipo de basquetbol, sería clasificado como no tecnológico y
social.

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

Bueno, hay dos cosas si me permite la palabra informática, aquí en Colombia al estudiante se le está
dando la educación a una baja velocidad, mientras la vida la exige a una gran velocidad, hace algunos
años no muchos el que tuviese quinto de primaria conseguía un gran puesto, después poco a poco que
había que tener título de bachiller, luego ya ha ido avanzando las exigencias de la vida y ahora ya no es el
que tenga título de bachiller, sino el ingeniero posgraduado y todo así y entonces no va a la misma
velocidad de las exigencias que hace la vida no va la educación, siempre se encuentra algún achaque para
decir que la educación es más exigente, para decirlo con el nombre de proyectos cosas que no tienen de
eso nada y lo hacen con el fin de mantener un gran número de estudiantes en las aulas estamos
perjudicando el currículo y la educación del país. No queremos admitir que no todos quieren estudiar,
queremos tenerlos a todos así no hagan nada, eso vemos en los colegios actuales, la vida nos pide una cosa
y la vida se hace cada vez más fácil, es decir, vamos en sentidos opuestos 180 grados opuestos, la vida
pidiendo unas cosas cada vez más exigente, siendo más rigurosa, si vamos a ver ahora las condiciones
para poder emplear aun recién egresado requisitos como : visitas domiciliarias, donde le miran, donde
duerme, como duerme y que hace como es el trato de los papás, como es con los vecinos el futuro
empleado de determinada entidad, cosas que no se les pide a estos muchachos. (CÓDIGO 2.3.9)
La resolución de problemas tiene varios aspectos y voy a referirme a los temas de física un problema no
está en hacer operaciones sino en que es capaz de entender y plantear que lo llevaría a la solución y así es
que nosotros debemos enseñar a resolver problemas enfatizando que lo llevaría a encontrar la solución,
por eso digo si los problemas de matemáticas no ayudasen a cambiar el entorno a cada uno de los
estudiantes, nosotros estaríamos haciendo que la educación fuera la herramienta que mejoraría el estado
económico y social de todas las personas. (CÓDIGO 2.3.9)
En esta población en particular no porque ellos no tienen ni idea que son las pruebas PISA, ellos
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escucharon en las noticias que Colombia sacó el peor puesto en las pruebas PISA, pero ellos ni se dieron
por enterados que ellos participaron en esas pruebas porque no se le dio la trascendencia, mientras no se
dé la trascendencia y los procesos de retroalimentación los muchachos no se dan cuenta que ellos hacen
parte de eso y cuando uno no se da cuenta pues sencillamente no trasciende. (CÓDIGO 4.3.9)

SIMILITUDES
Bueno, aquí juegan varios papeles trascendentales los resultados, en primer lugar las políticas estatales
educativas, el sistema que traía el 230m que de una u otra manera han influido para que estos resultados se
den, ya con la reestructuración del 1290 se ha tratado de mejorar, pero me parece que la falla está en que el
Ministerio de Educación Nacional espera que los alumnos presenten las pruebas para después decir para
que nos fue mal, debía ser lo contrario, si el Ministerio estaba interesado y sabiendo que en el 2010 nos
había ido mal, que en el 2012 desmejoramos debió haber generado la estrategia y darse cuenta cuales eran
las falencias que tenía el sistema para por lo menos tratar de preparar a los muchachos que se iban a
presentar a esas pruebas, no le echamos la culpa a los docentes, a los alumnos, a la institución, pero si
desde la base que es el Ministerio esperan a que sucedan las cosas para después decir que están mal y ahí
echarle la culpa a los docentes eso si es grave. (CÓDIGO 1.3.9)
Si claro, no solamente en matemáticas, es que el currículo institucional debe estar enfocado hacia la parte
del desempeño laboral y profesional de los muchachos y entonces un currículo que sea interdisciplinario,
que eso es lo que estamos viendo las deficiencias en lectura, análisis, interpretación y diseño requiere que
todas las disciplinas de una u otra manera se integren con el fin de mejorar el aprendizaje y el desempeño
de los chicos. (CÓDIGO 1.3.9)
Cien por ciento porque si nosotros nos dedicamos solo a los temas y ellos no le ven la aplicación a todo
esto no tiene lógica y se pierde el interés, ellos también se encuentran muchas dificultades porque a ellos
les parece terrible manejar letras números x cuando están solo acostumbrados a manejar números,
entonces tenemos que ubicarlos en la vida real con esas situaciones algebraicas para que entiendan, si ellos
no se ubican en esa parte es muy difícil enseñarles algebra. (CÓDIGO 5.3.9)

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
5. NATURALEZA DE LA SITUACIÓN PROBLEMA
CURRÍCULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS

CURRICULO
APLICADO

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Naturaleza de la situación problema: Las situaciones problema pueden ser interactivas o estáticas. Las interactivas con frecuencia surgen
cuando se encuentran por primera vez artefactos en el mundo real como las máquinas expendedoras de boletos, sistemas de aire
acondicionado o teléfonos celulares, especialmente si las instrucciones de uso de tales dispositivos no son claras o no están disponibles.
Entender cómo controlar tales dispositivos es un problema que se puede enfrentar en la vida diaria. En general, se tiene que hacer algo de
exploración o experimentación para adquirir el conocimiento necesario para controlar el dispositivo.
En las situaciones problema estáticas, por su parte, toda la información relevante está disponible desde el principio y la situación no
cambia en el curso de resolver el problema. Un ejemplo de lo anterior es la escogencia del analgésico correcto, dados unos detalles
suficientes sobre el paciente, los síntomas que presenta y los analgésicos disponibles. Aquí se tiene un número bien definido de alternativas
y de restricciones para tomar la decisión que satisfaga todos los requerimientos.

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

No se considera diferencias, pues los currículos prescrito y aplicado no dan cuenta de la naturaleza de los
procesos de resolución de problemas.

SIMILITUDES
No se evidencia ninguna similitud, pues los currículos prescrito y aplicado no dan cuenta de la naturaleza
de la resolución de problema.

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
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6. PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CURRÍCULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

Relaciona el lenguaje matemático, los modelos geométricos y variacional para resolver problemas que le aporten a su proyecto de vida
profesional y a la transformación de su entorno.> (´CODIGO 3.9)
ENTREVISTAS

CURRICULO
APLICADO

OBSERVACIONES
En cuanto a las características de los procesos en la resolución del problema, se puede considerar que se
hacen representaciones mentales, soluciones gráficas; solución analítica del problema, la solución del
problema se construye con la participación de los estudiantes; se abordaron los procesos aritméticos con la
participación de todos los estudiantes, el profesor propicia en no uso de la calculadora para hacer
operaciones mentales. Se finaliza con la propuesta de otros problemas para los próximos encuentros.
(CÓDIGO 1.3.9)

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Exploración y comprensión. Tiene como propósito construir representaciones mentales de cada información presentada en el problema.
Esto implica:
--Explorar la situación problema: observarla, interactuar con ella, investigar la información, buscar limitaciones u obstáculos.
--Comprender la información dada y la información descubierta al mismo tiempo que se interactúa con la situación problema y se
demuestra comprensión de los conceptos relevantes.
Representación y formulación. El objetivo es construir una representación mental coherente de la situación problema, es decir, un modelo
para la situación o un modelo para el problema. Para hacerlo, hay que seleccionar la información relevante, organizarla e int egrarla con el
conocimiento relevante anterior.
----Formular hipótesis mediante la identificación de factores relevantes en el problema y sus interrelaciones y organizar y evaluar
críticamente la información.
Planeación y ejecución. Esto incluye:
---La planeación, que consiste en establecer las metas, incluida la clarificación de la meta global, y el establecimiento de submetas, cuando
sea necesario, y el diseño de un plan o estrategia para alcanzar la meta establecida (incluidos los pasos por seguir).
La ejecución, que consiste en llevar a cabo el plan. Revisión y reflexión. Esto incluye:
----Revisar el avance hacia la consecución de la meta en cada etapa, incluida la verificación de los resultados finales e intermedios, detectar
eventos inesperados y tomar acciones correctivas cuando sea necesario.
----Reflexionar sobre las soluciones desde diferentes perspectivas, evaluar críticamente las soluciones y suposiciones alternativas y buscar
la información adicional que se requiera.

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

Los currículos prescritos y aplicados no dan cuenta de los procesos de resolución de problemas que
pueden conducir a los estudiantes a elabora un esquema mental con la información que suministra el
problema.

SIMILITUDES
La resolución de problemas es lo que le da a uno la idea de la capacidad de análisis que tiene el
estudiante, porque tiene que leer, interpretar, analizar, pasarlo del lenguaje común y corriente al lenguaje
matemático y viceversa, por consiguiente, es fundamental la resolución y la interpretación de problemas.
(CÓDIGO 3.3.9)

Fuente: basado en Fernández (2006)

El contenido matemático: en este aspecto se encontraron significativas
características en común, en primer lugar los currículos prescrito y aplicado
constituyen desde los estándares básicos de competencias matemáticas (MEN,
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2003) cinco pensamientos: numérico, geométrico, métrico, aleatorio y variacional.
Los cinco pensamientos son equivalentes a: cambio y relaciones, espacio y forma,
cantidad e incertidumbre que conforman los contenidos matemáticos de los criterios
de las pruebas PISA (2012) en el área de matemáticas. Si bien los currículos
prescritos y aplicados no hacen referencia en el contenido incertidumbre, se asume
que este puede estar implícito en los cinco pensamientos ya descritos. Todo esto
permite afirmar que existe una relación relevante, entre los currículos prescrito,
aplicado y los criterios de desempeño de las pruebas PISA (2012) del área de
matemáticas.
Los procesos matemáticos: sin duda hay características comunes en los
procesos matemáticos, similitudes y diferencias dan cuenta de este acercamiento.
Sin embargo los currículos prescrito y aplicado centran los procesos matemáticos
desde los estándares de competencias básicas: “formular y resolver problemas;
modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular
comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos (MEN, 2003, P.50)” los cuales no se
distancian significativamente de los criterios de desempeño de

PISA en esta

categoría, como son: formular situaciones matemáticamente, emplear conceptos,
hechos, procedimientos y raciocinio matemático, emplear y aplicar y evaluar los
resultados matemáticos .
Al contrario, la relación se distancia en la manera como se asumen los
procesos matemáticos, en los currículos prescrito y aplicado desde los cuales se
identificó que los docentes se centran en procedimientos o técnicas empleadas para
la enseñanza de los conocimientos matemáticos para que el estudiante se apropie y
de cuenta de los conocimientos matemáticos y los criterios de PISA hacen referencia
a los métodos propios de las matemáticas que debe apropiarse el estudiante para
lograr solucionar problemas matemáticos, lo cual distancia la relación y permite
concluir que no existe una estrecha relación entre el currículos, prescrito, aplicado y
los criterios de desempeño de las pruebas PISA.

Los contextos: en esta categoría el currículo prescrito y aplicado dan cuenta
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de manera significativa de los contextos, se identificó un énfasis permanente en
involucrar al estudiante con la resolución de problemas, se expresa en el currículo
aplicado y prescrito, pues con una descripción muy general hay exigencia en
contextualizar las matemáticas. De esto emergen unas características con los
criterios de PISA, cuando considera que el estudiante debe adquirir competencias
para solucionar problemas matemáticos relacionados con la vida personal,
ocupacional, social y del ámbito científico. Se concluye entonces que existe una
relación explicativa entre los currículos prescrito, aplicado y los criterios de
desempeño de PISA.
Contexto del problema: existen pocas características comunes entre los
currículos prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de PISA, pues los
currículos, aplicados y prescrito poco enfatizan en la necesidad para que el
estudiante solucione problemas en diferentes contextos, no se puede considerar una
relación significativa porque dicho currículo no da cuenta de propiciar problemas de
interés para estudiantes de 15 años, propios de su vida social y personal, es decir
problemas que no necesariamente estén estructurados fuertemente desde el
lenguaje matemático, pero que involucren, la tecnología y otros asuntos conformes a
la cotidianidad. En conclusión se encontró una relación explicativa entre los
currículos prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de PISA.

Naturaleza de la situación problema: no se encontró ninguna relación entre los
currillos prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de la prueba PISA, que
enfatizan en situaciones problémicas dinámicas, es decir que los datos varíen en
función del tiempo relacionas principalmente con artefactos tecnológicos de uso
cotidiano de los estudiantes de 15 años, así mismo, situaciones problémicas
estáticas, es decir donde los datos sean permanentes a medida que transcurre el
tiempo. En cuanto a la caracterización de los currículos prescrito y aplicado no se
encontró ninguna información que haga referencia a la naturaleza de situaciones
problémicas.

Procesos de resolución de problemas: se encontraron pocas característica en
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común entre los currículos prescritos, aplicado y los criterios de desempeño de la
prueba PISA que permita establecer una relación entre ellos, pues la revisión
documental y las observaciones permitieron identificar una débil relación con los
procesos de resolución de problemas desde las pruebas PISA que comprenden:
exploración y comprensión, representación y formulación, formulación de hipótesis,
reflexión entre otras. Fundados todos los principios en las etapas del método
científico.

Reflexión: se encontró una relación aceptable entre los currículos prescritos,
aplicados y los criterios de desempeño de las pruebas PISA, sin embargo se
reconoce una relación en cuatro de las seis categorías que permitieron establecer los
currículos prescritos, aplicado y los criterios de desempeño de la prueba PISA, como
son el contenido matemático, los procesos, los contextos, y los procesos cuatro
aspectos fundamentales que arrojaron algunas características comunes, pero que no
contradicen la inasistencia de una correlación relevante entre los currículos y los
criterios de desempeño.

3.2.4.4

Institución Educativa código 4.19

Tabla 17. Triangulación de la información Institución Educativa código: 4.19
CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
1.CONTENIDO MATEMÁTICO
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

Pensamiento numérico, espacial numérico: Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento,
Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. P.3>Guía 2 Pensamientos espacial, numérico y espacial: Formulación y
resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.P.4.
Pensamiento numérico espacial: Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación,
comparación y ejercitación de procedimientos. P.5 Pensamientos numérico, Métrico y Numérico: Formulación y resolución de
problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación, comprensión ejercitación y procedimientos. Pensamiento Métrico
Numérico Métrico: Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación, comparación y
ejercitación de procedimiento. Pensamientos Numérico, variacional numérico: Formulación y resolución de problemas, Modelación,
Comunicación, Razonamiento, Formulación, comparación y ejercitación de procedimiento (CÓDIGO 4.19)
ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

Los lineamientos curriculares, se buscó un hilo conductor de acuerdo al pensamiento geométrico,
estadístico, aleatorio. Los cuatro que aparecen dentro de los estándares, no recuerdo los otros ahorita
(CÓDIGO 4.4.19)
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Si es fundamental, pero también es necesario que se esté adecuando constantemente, porque por la
dinámica del colegio muchas veces los temas no se alcanzan a abarcar, hay situaciones de perdida de clase
eso lleva a que haya mucha ruptura en el proceso, incluso actualmente por eso yo llevo un curso desde
grado sexto lo llevo en octavo y estoy haciendo una prueba de la continuidad si yo soy el mismo profesor
que orienta la clase, afortunadamente he recibido el apoyo de las directivas (CÓDIGO 4.4.19)
Pues uno mira lo que es más importante, por ejemplo, si ellos llegan a una universidad que temas
necesitan o par el año siguiente, entonces, uno trata de abordar mayormente esos temas, porque hay
algunas temáticas que no son tan relevantes. (CÓDIGO 3.4.19)
Si claro, el referente público en realidad son los estándares curriculares diseñador por la Secretaría de
Educación, donde se dan como los puntos fundamentales que el estudiante debe saber dependiendo de su
ciclo, estamos hablando de los ciclos grados sexto, séptimo, octavo noveno, décimo once. Entonces a
partir de estos estándares precisamente nosotros desarrollamos los procesos académicos. (CÓDIGO
2.4.19)
OBSERVACIONES
Cambio y relaciones: los tipos fundamentales de cambio y el reconocimiento de cuándo ocurren para así
utilizar modelos matemáticos adecuados y describir y predecir el cambio. Matemáticamente, esto significa
modelar el cambio y las relaciones con funciones apropiadas, y también crear, interpretar y traducir entre
representaciones simbólicas y representaciones gráficas de las relaciones. (CÓDIGO 2.4.19)
CRITERIOS DE CONTENIDO MATEMATICO CAMBIO Y RELACIONES: los tipos fundamentales de
cambio y el reconocimiento de cuándo ocurren para así utilizar modelos matemáticos adecuados y
describir y predecir el cambio. Matemáticamente, esto significa modelar el cambio y las relaciones con
funciones apropiadas, y también crear, interpretar y traducir entre representaciones simbólicas y
representaciones gráficas de las relaciones. (CÓDIGO 4.4.19)

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
El contenido matemático: la comprensión del contenido matemático y la habilidad para aplicar ese conocimiento a la solución de
problemas contextualizados son importantes para los ciudadanos en el mundo de hoy. Es decir, para resolver problemas e interpretar
situaciones en contextos personales, ocupacionales, sociales y científicos, hay que hacer uso de conocimiento y comprensión
matemáticos. En la evaluación de PISA 2012 se utilizaron cuatro categorías que caracterizan el rango de contenido matemático central
para la disciplina y que ilustran sobre las áreas amplias de contenido que guían el desarrollo de las pregu ntas del examen: cambio y
relaciones, espacio y forma, cantidad e incertidumbre.

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

En cuanto a la categoría contenido matemático, se identifica fundamentalmente que el currículo prescrito
y el aplicado no contempla en el contenido matemático incertidumbre, de igual forma los currículos
enfatizan los contenidos matemáticos en forma de pensamientos matemáticos y su caracterización. Los
contenidos matemáticos se definen desde los criterios generales de los estándares de competencias básicas
de matemáticas atendiendo únicamente algunas políticas públicas. Así entonces se citan las opiniones de
algunos informantes:
Pues hay que mirar el currículo que viene de la Secretaría de Educación y luego ya las necesidades de la
Institución (CÓDIGO 1.4.19)
Pues yo me baso en mis apreciaciones, en primer lugar, en la programación que manda el Ministerio de
Educación Nacional, y en segundo lugar en lo que yo veo que es más importante para ellos. (CÓDIGO
1.4.19)

SIMILITUDES
Dentro de las similitudes se destaca que: de las cinco subcategorías del contenido matemático que se
proponen en el currículo prescrito y las cuatro que se contemplan en el marco teórico de PISA (2012)
coincidieron en tres de ellas que incluyen cuatro del currículo prescrito como son: cambio y relaciones,
espacio y forma, y cantidad. Dese las opiniones de algunos informantes se considera importante que los
currículos se definan de acuerdo con los criterios generales de las políticas públicas en educación
matemática:
Si claro, a mí me parece que es importante tener un punto de partida para poder desarrollar de mejor
manera la enseñanza de la matemática, sin embargo si considero que los estándares curriculares les hace
falta mucho, digamos que están diseñados de una manera muy parca, no se ve la utilización en la
cotidianidad ósea se ven es como tal unos temas en general que tiene que cumplir el muchacho y que los
tiene que ver, pero nunca se muestra la real aplicación de estos estándares, ósea no se tiene en cuenta eso
realmente. (CÓDIGO 2.4.19)
Los lineamientos curriculares, se buscó un hilo conductor de acuerdo al pensamiento geométrico,
estadístico, aleatorio. Los cuatro que aparecen dentro de los estándares, no recuerdo los otros ahorita
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(CÓDIGO 4.4.19)
Están predeterminados por el mismo currículo, y aquí nos reducimos mucho al nivel tradicional, muchos
temas no están articulados muchos son temas aislados (CÓDIGO 4.4.19)

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
2. LOS PROCESOS MATEMÁTICOS
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

<Percepción y definición de un problema, Formulación y visualización de un problema en diferentes formas; Expresión de ideas en
diferentes formas: hablando, escribiendo y describiendo visualmente; Justificación de las estrategias y los procedimientos puestos en acción
en la solución de problemas; Lectura y escritura de números. P.3>
< Reconocer significados del número en contextos de conteo, comparación y localización, Escribir y leer los números teniendo en cuenta
las relaciones de clasificación, seriación y correspondencia, Comparar y explicar la dirección y posición de los objetos en el espacio y sus
relaciones, Contar con correspondencia grupos de objetos. P.3>
< Uso de habilidades lingüísticas para identificar y diferenciar relaciones y operaciones estableciendo significado de símbolos y signos,
identificación de las relaciones y operaciones matemáticas utilizadas en una situación, Interpretación de ideas que son presentadas
oralmente, por escrito y en forma visual, Análisis de datos y uso de preguntas para extraer y formular conclusiones, Construcción de figuras
geométricas para manipularlas. P. 4>
<Usar diversas estrategias de cálculo mental y de estimación para resolver problemas en situaciones aditiva s, Diferenciar atributos y
propiedades de objetos tridimensionales, Dibujar y describir cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños,
Comparar y explicar los cambios de la representación de los objetos desde diferentes sistemas de referencia, Realizar construcciones y
diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. P. 4>
< Exploración sistemática para organizar y planificar la información, Identificación de regularida des y su expresión matemática,
Interpretación de ideas que son presentadas oralmente, por escrito y en forma visual, Descripción de las características de l os movimientos
de algunas figuras, Cálculo mental de operaciones. P. 5>
< Identificar las operaciones y relaciones necesarias para resolver un problema, Reconocer propiedades de los números y relaciones entre
ellos (ser mayor que, ser menor que, ser el siguiente, ser el anterior, etc.) en diferentes contextos, Usar representaciones –principalmente
concretas y pictóricas– para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal, Reconocer y explicar giros y simetrías de
una figura en distintos aspectos del arte y el diseño, Establecer estrategias para realizar sumas de números con composición de decenas.P.5>
< Planificación de la conducta para prever la meta que se desea, Uso de esquemas y diagramas, Interpretación y uso de vínculos entre
varias representaciones de ideas y de relaciones, Expresión del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones,
Cálculo de adiciones con lápiz y papel, Resolver y formular problemas en situaciones aditivas de composición y de situaciones que
requieren el uso de medidas relativas, Describir, comparar y cuantificar situaciones con nú meros, en diferentes contextos y con diversas
representaciones, Representar el espacio circundante para establecer relaciones espaciales de congruencia y semejanza entre fi guras,
Comparar las formas de medir la longitud y explicar las diferencias que se presentan con el uso de distintas unidades de medida, Adquirir
habilidad para realizar adiciones de números con composición de decenas. P.6>
< Establecimiento de conjeturas y comprobación de soluciones, Identificación de relaciones, Uso de conjeturas y preguntas para evaluar
información, Formulación de conjeturas y predicciones para explicar otros hechos, Empleo de instrumentos de medida de las magnitudes
longitud, tiempo, capacidad y peso. P.7 (CÓDIGO 4.19)
< Usar diversas estrategias de cálculo para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, Realizar y describir procesos de
medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto, Describir situaciones de medición utilizando números
naturales, Analizar y explicar sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición, Reconocer y medir en los objetos
algunas propiedades o atributos como longitud, capacidad y peso y, en los eventos medir su duración. Comparar y ordenar objetos respecto
a atributos medibles. P.7>.
<Selección de información pertinente y relevante para la solución de problemas, Transferencia de problemas del mundo real a modelos
matemáticos conocidos, Paso del lenguaje de la vida cotidiana al lenguaje de las matemáticas, Uso de argumentos propios para exponer
ideas, Descomposición y composición de cantidades en el sistema decimal de numeración, Usar diversas estrategias de cálculo y de
estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, Describir cualitativamente situaciones de cambio y variación
utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas, Reconocer y describir regularidades y patrones en distintos contextos numérico y
geométrico, Explicar la forma como soluciona problemas en situaciones de resta, Usar representaciones –principalmente concretas y
pictóricas– para realizar composición y descomposición de un número en las diferentes unidades del sistema decimal. P.8>
< Comprobación de respuestas a través del uso de evidencias lógicas, Identificación de relaciones, Producción y presentación de
argumentos persuasivos y convincentes,
Expresión del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones, Cálculo de sumas y restas con papel y lápiz,
Identificar, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no razonables, Construir secuencias numéricas y
geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas, Reconocer y expresar equivalencias entre expr esiones
numéricas, Explicar las razones por las cuales seleccionó la continuidad de una serie, Adquirir habilidad para realizar restas de números con
descomposición. P. 9>
< Clasificación cognitiva para organizar datos, Reconocimiento de aspectos similares en diferentes problemas, Interpretación y uso de
vínculos entre varias representaciones de ideas y de relaciones, Expresión del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a
conclusiones, Elaboración de tablas y representaciones gráficas, Resolver y formular preguntas que requiera n para su solución coleccionar
y analizar datos del entorno próximo, Representar datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagra mas de
barras, Describir situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos, Interpretar cualitativamente datos referidos a situaciones del
entorno escolar, Clasificar y organizar datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas. P. 10>
< Amplitud y flexibilidad mental para utilizar diferentes tipos de información, Transferencia de problemas de la vida cotidiana a problemas
matemáticos, Uso de conjeturas y preguntas para evaluar información, Establecimiento de propiedades y relaciones para explicar otros
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hechos, Cálculo mental de multiplicaciones con dígitos ,Realizar estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas
relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias, Establecer si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que
la de otro, Identificar y comunicar regularidades y tendencias en un conjunto de datos, Explicar –desde mi experiencia– la posibilidad o
imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos, Adquirir habilidad para realizar multiplicación de números como suma de números
iguales. P. 11> (CÓDIGO 4.19)
ENTREVISTAS

CURRICULO
APLICADO

OBSERVACIONES
Primer encuentro: Luego de un cordial saludo y bienvenida a los estudiantes el docente organiza los
estudiantes por filas en el aula de clase y explica la el motivo de la presencia del auxiliar de investigación
en el aula de clase. Cabe resaltar que en las tapas de socialización del proyecto el investigador había hecho
un primer acercamiento con el grupo de estudiantes. Comenzando la discusión del objeto de estudio
(análisis de funciones – cambio variable) el docente le hace entrega de un material multicopiado a cada
estudiante, el cual deben leer de manera individual. Dicho material se puede caracterizar por: una
definición teórica del concepto de funciones, clasificación de los diferentes tipos de funciones, marco
históricos de las funciones, ejemplos de cada uno de los tipos de funciones, ejercicios de los diferentes
tipos de funciones. Luego de 30 minutos el docente ordena a los estudiantes, que por favor guarden el
material y resalta que esta clase es un ajuste o perfeccionamiento del tema, pues, el tema ya se había
abordado pero dado los malos resultados en la evaluación del mismo, se hacía necesario retomarlo para no
dejar los vacíos en los estudiantes que no superaron la evaluación (28 de 37). Continuando la discusión de
la temática el docente, el desarrolla en el tablero una serie de ejercicio, los cuales consistirán en: a partir
de la gráfica, determinar el dominio, el rango, tabular y dibujar la gráfica defunciones: lineales,
algebraicas, cuadráticas y exponenciales. Finalmente, el docente hace un análisis de las aplicaciones de las
funciones en diferentes disciplinas, como: las matemáticas, la biología, química y la física; insiste las
funciones tienen una amplia aplicación en diferentes disciplinas y en el estudios de fenómenos sociales
como el crecimiento de la población mundial u otra en específico. El docente cierra el encuentro
proponiendo una serie de ejercicios de las diferentes clases de funciones, las cuales se deben entregar en
hojas cuadriculadas y en carpeta blanca obviamente solucionados. La tarea es para todos los estudiantes,
incluso los que aprobaron la primera evaluación.
Segundo encuentro: el docente comienza la clase con un saludo y organizando a los estudiantes para una
evaluación escrita individual. Solicita la tarea propuesta y la entregan 22 estudiantes de 37. Propone en el
tablero cinco funciones (lineal, algebraica, cuadrática, exponencial y logarítmica) para que los estudiantes
determinen, el dominio, el rango, dibujen la gráfica de cada función a partir de la ecuación de los mismos.
El docente les explica a los estudiantes que la evaluación se calificará de 1 a 5, es decir cada ejercicio
tiene un valor de 8 puntos y quienes entregaron las tareas tendrán 2 puntos sobre la evaluación.
Posteriormente en comunicación telefónica con el docente, manifiesta que solo 15 de 37 no superaron la
evaluación. (CÓDIGO 2.4.19)
El docente utiliza un proyector donde muestra las gráficas de un conjunto de un conjunto de funciones
reales y lineales (programa Geógebra) el cual permite graficar cualquier función real. El docente invita a
un grupo de estudiante que identifiquen en el tablero los puntos de las gráficas con los ejes de
coordenadas. La idea es que los estudiantes comparen las soluciones analíticas que encontraron con las
soluciones gráficas que comparte el docente a través del proyector. Cabe resaltar que el proyector se
utiliza para comparar las soluciones solo cuando los estudiantes logran avanzar en la solución analítica.
Durante la clase los estudiantes continúan esforzándose en solucionar los ejercicios propuestos en la guía
o taller, durante este proceso los estudiantes consulta permanente mente al docente buscando una opinión
sobre los resultados hallados. El docente en la segunda hora de clases suspende el trabajo en grupo de para
que atiendan sus explicaciones sobre la temática, el docente hace una reflexión basándose en los herreros
aciertos de los estudiantes en el desarrollo del taller. Todo el objeto de enseñanza se centra en el contenido
matemático. Para terminar la clase el docente propone como tarea que los estudiantes terminen de
desarrollar los ejercicios de la guía y cierra la clase discutiendo con los estudiantes el comportamiento de
una función. SEGUNDA EXPERIENCIA DE LA OBSERVACIÓN (05-03-2015)
Luego de un saludo, el docente inicia la clase proponiéndoles a los estudiantes que verifiquen una función
real que exige aplicar conocimientos previos como los productos notables, el docente invita a varios
estudiantes a participar para el tablero para la búsqueda de la solución del ejercicio, en este hecho se
identifica un interés de todos los grupos para participar de la solución del ejercicio. El docente le asigna a
los grupos un conjunto de funciones reales, para que busquen la solución analítica mientras comparte la
solución gráfica de la misma. (CÓDIGO 4.4.19)

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Los procesos matemáticos: formular situaciones matemáticamente, la palabra formular hace referencia a la capacidad de las personas de
reconocer e identificar oportunidades para utilizar las matemáticas, esto es, traducir un problema en un contexto natural a una forma
matemática.
Emplear conceptos, hechos, procedimientos y raciocinio matemático. La palabra emplear hace referencia a la capacidad de las personas
de aplicar conceptos, hechos, procedimiento y raciocinios matemáticos para resolver problemas formulados matemáticamente. Interpretar,
aplicar y evaluar los resultados matemáticos. La palabra interpretar hace referencia a las habilidades de las personas para reflexionar
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sobre las soluciones, los resultados o conclusiones matemáticos, e interpretarlos en el contexto de los problemas de la vida real

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

Pues yo por lo general voy de lo general a lo particular muchas veces y uno trata que eso sea algo
significativo para ellos, ósea para qué enseñar ese tema. Por qué, entonces eso es importante por esto o por
esto y se necesita saber de estos temas para abordar esta temático.(CÓDIGO 1.4.19)
Ya como habíamos dicho, esas pruebas no son para evaluar conocimientos sino era para evaluar la
economía del país, no era fundamentalmente para evaluar procesos, entonces no conozco muy a fondo las
pruebas.(CÓDIGO 1.4.19)
Pues ya como habíamos dicho es no es representativo, no representa lo que los muchachos saben, en
cuanto a conocimientos matemáticos. (CÓDIGO 1.4.19)
Pues muy poquito, porque no tenemos los recursos, por ejemplo una fotocopia nos toca mirar como la
sacamos, no tenemos formatos, talleres, banco de preguntas, de pronto uno revisa cada año y mira si se
puede actualizar. (CÓDIGO 3.4.19)
Para evaluar tengo en cuenta: a nivel actitudinal yo estoy constantemente sobre el mismo curso haciendo
anotaciones constantemente acerca del trabajo en clase, del comportamiento, la dedicación al trabajo ese
es uno de los factores importantes, hago constantemente un seguimiento de los cuadernos, de los trabajos,
de evaluaciones a nivel individual y grupal y un examen al final del bimestre que es tipo Icfes. También se
incluye la autoevaluación que ese se desarrolla a través de Internet. (CÓDIGO 4.4.19)
No toman en cuenta todos los aspectos porque hacen referencia solo a unos casos puntuales, la cantidad de
temática que se ha aborda muchísimo ellos lo que hacen es crear una prueba de matemáticas diferenciada
a partir de unos ítems que le dan discriminación, entonces eso que ocurre pues no van a medir totalmente
lo que se enseña en la escuela pero si van a medir el nivel de apropiación de algunos conceptos
matemáticos no puedo decir que inhiba la calidad educativa a nivel de la matemática no y menos como se
piensa ahora, que nos fue mal en matemática financiera entonces vamos a crear una cátedra de
matemáticas financiera, no creo que esa sea la solución, hay es que buscar la manera de articular todo ese
conocimiento que de pronto tienen en cuenta las pruebas PISA con el mismo currículo, no por cátedras
separadas sino la articulación no solo a nivel económico sino también con las ciencia, el arte que implica
un cambio desde el mismo docente. (CÓDIGO 4.4.19)
No tengo la referencia sobre PISA, pero lo que trabajo es el desarrollo de la comprensión matemática en
diversos contextos, aproximo un poco lo que es la resolución de problemas, seguramente eso les va a
ayudar dentro de las pruebas PISA, para que vean que por ejemplo no solo con conceptos tan complejos
como algebra, les trato de enseñar la comprensión del problema a partir del análisis y en grado sexto
acerca de pequeñas situaciones que mire donde están las fracciones o donde están determinados conceptos
en la práctica o de la misma comprensión abstracta (CÓDIGO 4.4.19)

SIMILITUDES
Yo reconozco que falta formación, pero también reconozco que falta información, ¿por qué razón? Porque
debemos observar si realmente los muchachos se están formando con un ideal de digamos los estándares
curriculares internacionales, sino estamos formando con estándares curriculares internacionales y a los
muchachos se les somete a una prueba internacional el problema es que ahí estamos fallando, además no
hay formación a los docentes acerca de este tipo de pruebas, lo que yo digo es cierto yo no conozco la
prueba PISA, entonces al no conocer este tipo de formatos, al no saber qué tipo de preguntas se analizan
en esta prueba y si están relacionadas con lo que uno generalmente trabaja en clase, pues es complicado,
adicionalmente a esto debemos también hacer una partición, la cultura europea es completamente
diferente a la cultura sur americana, son cosas completamente diferentes y así mismo se refleja en la
educación. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades son diferentes a las de ellos entonces al tener diferentes
necesidades y someter a un muchacho a una prueba como estas posiblemente no vaya a tener los mejores
resultados, entonces la pregunta aquí sería realmente ¿si estamos manejando estándares de tipo
internacional? O estamos estándares que nos sirva aquí a Colombia únicamente y estamos formando al
estudiante para que sea simplemente un obrero más eh ahí la diferencia, creo que falta más información,
creo que falta más formación para los docentes y creo que habría que cambiar muchas cosas que hay en el
sistema educativo de Colombia para que se vean verdaderos resultados en la prueba PISA (CÓDIGO
2.4.19)
Pues muy poquito, porque no tenemos los recursos, por ejemplo una fotocopia nos toca mirar como la
sacamos, no tenemos formatos, talleres, banco de preguntas, de pronto uno revisa cada año y mira si se
puede actualizar. (CÓDIGO 3.4.19)
Es fundamental en el desarrollo social humano, desafortunadamente hasta la televisión y otros medios de
comunicación, nos han vendido la idea de que no eso no sirve para nada, pero no solamente por el hecho
de saber matemáticas sino por todas las capacidades que se desarrollan a la par con el desarrollo de la
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matemática: la lógica, un pensamiento más estructurado incluso la misma inteligencia, tanto así que para
presentar pruebas en cualquier trabajo en la mayoría hacen prueba de matemáticas, ósea que es
fundamental para el desarrollo y no solo eso sino que marca la pauta, las matemáticas básicas: número,
división, fracción, esos conceptos que están más allegados a la cotidianidad deberían manejarse, porque
se ha venido relegando el concepto de la matemática al uso del computador. Se necesita el computador
pero como material de apoyo nada más. (CÓDIGO 4.4.19)

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
3.LOS CONTEXTOS MATEMÁTICOS
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Los contextos: Los contextos se clasifican en cuatro categorías (personal, ocupacional, social y científico), a partir de las cuales se
formulan las preguntas, y se definen así: Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del
estudiante, de la familia o de un grupo de compañeros.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo del trabajo. Las preguntas ocupacionales
pueden implicar asuntos como medir, costos y pedidos de materiales para la construcción, control de calidad, programación/ inventario,
diseño/arquitectura y toma de decisiones relacionadas con el trabajo.
Social: Los problemas se ubican en contextos sociales de la comunidad. Pueden involucrar aspectos como los sistemas de votación, el
transporte público, el gobierno, las políticas públicas, la demografía, publicidad, las estadísticas nacionales y economía.
Científico: los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación de las matemáticas en el mundo natural y los
problemas y temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Los contextos particulares incluyen áreas como el tiempo o el clima, la
ecología, medicina, ciencia espacial, genética y las mediciones.

DIFERENCIAS

HALLAZGOS

Yo considero que digamos que uno muchas veces habla de didáctica, pero se confunde la didáctica con el
juego y yo considero que el juego en ultimas puede formar una parte importante pero el juego no es la
base de la didáctica, realmente la didáctica es de que manera tu puedes afrontar una cierta temática que se
vuelva interesante para el muchacho y ¿cuándo se vuelve interesante para el muchacho? Cuando yo le
toco cosas de la cotidianidad que el pasan a él, entonces ¿cómo afronto yo la enseñanza? Pues yo la
afronto precisamente tocando esas bases fundamentales que lo incomodan, un caso general, simplemente
en el caso de los muchachos de grado octavo, por ejemplo un negocio simple de llevar una cuenta a largo
plazo, entonces los muchachos se hacen una idealizaciones como de ahorro para un salón donde los
muchachos cada mes van ahorrando plata y una persona es la que se va encargando de las cuentas, de la
plata que se retira, que se gasta, que queda, entonces va llevando la parte contable del salón, entonces
digamos que se van aprovechando muchas cosas y como se va rotando el sistema entonces todos los
muchachos van teniendo esa carpeta, entonces se facilitan los aprendizajes, cosas tan sencillas como la
sustracción, la adición la multiplicación y además que sirva para algo, para que ellos se den cuenta que por
ejemplo más adelante que cuando estén metidos en situaciones, como es el caso de ahorrar en bancos, etc.
tiene que aprender a manejar su dinero, entonces es una base fundamental de cómo se podría trabajar la
matemática teniendo en cuenta lo que ellos viven diariamente en sus situaciones cotidianas, en su
problemática. (CÓDIGO 2.4.19)

SIMILITUDES

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
4. CONTEXTOS DEL PROBLEMA
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS
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CURRÍCULO
APLICADO

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Contexto del problema: La familiaridad y la comprensión que tenga una persona del contexto de un problema afectará la manera como
esta lo resuelva. Por esta razón, se han identificado dos dimensiones para asegurar que las tareas se inscriban en un rango de contextos que
resulten auténticos y de interés para los estudiantes de 15 años: el ambiente (tecnológico o no) y el foco (personal o social).
Los problemas organizados en contexto tecnológico tienen como base el funcionamiento de instrumentos tecnológicos, ejemplos d e los
cuales son los teléfonos celulares, los controles remotos para electrodomésticos y las máquinas expendedoras de boletos.
Los contextos sociales se relacionan con situaciones que se dan en la comunidad o en la sociedad en general. El contexto de una pregunta
sobre la configuración del tiempo en un reloj digital, por ejemplo, sería clasificado como tecnológico y personal, mientras que el contexto
de una pregunta que pide la elaboración de una lista de integrantes de un equipo de basquetbol, sería clasificado como no tec nológico y
social.

DIFERENCIAS

HALLAZGOS
SIMILITUDES

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
5. NATURALEZA DE LA SITUACIÓN PROBLEMA
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS

CURRÍCULO
APLICADO

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Naturaleza de la situación problema: Las situaciones problema pueden ser interactivas o estáticas. Las interactivas con frecuencia surgen
cuando se encuentran por primera vez artefactos en el mundo real como las máquinas expendedoras de boletos, sistemas de aire
acondicionado o teléfonos celulares, especialmente si las instrucciones de uso de tales dispositivos no son claras o no están disponibles.
Entender cómo controlar tales dispositivos es un problema que se puede enfrentar en la vida diaria. En general, se tiene que hacer algo de
exploración o experimentación para adquirir el conocimiento necesario para controlar el dispositivo.
En las situaciones problema estáticas, por su parte, toda la información relevante está disponible desde el principio y la situación no
cambia en el curso de resolver el problema. Un ejemplo de lo anterior es la escogencia del analgésico correcto, dados unos detalles
suficientes sobre el paciente, los síntomas que presenta y los analgésicos disponibles. Aquí se tiene un número bien definido de alternativas
y de restricciones para tomar la decisión que satisfaga todos los requerimientos.

DIFERENCIAS

HALLAZGOS
SIMILITUDES

CATEGORIAS INDUCIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
6. PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CURRICULO PREESCRITO

(REVISIÓN DOCUMENTAL)

ENTREVISTAS

CURRÍCULO
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APLICADO

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE DESEMPEÑO PRUEBAS PISA
Exploración y comprensión. Tiene como propósito construir representaciones mentales de cada información presentada en el problema.
Esto implica:
--Explorar la situación problema: observarla, interactuar con ella, investigar la información, buscar limitaciones u obstáculos.
--Comprender la información dada y la información descubierta al mismo tiempo que se interactúa con la situación problema y se
demuestra comprensión de los conceptos relevantes.
Representación y formulación. El objetivo es construir una representación mental coherente de la situación pr oblema, es decir, un modelo
para la situación o un modelo para el problema. Para hacerlo, hay que seleccionar la información relevante, organizarla e int egrarla con el
conocimiento relevante anterior.
----Formular hipótesis mediante la identificación de factores relevantes en el problema y sus interrelaciones y organizar y evaluar
críticamente la información.
Planeación y ejecución. Esto incluye:
---La planeación, que consiste en establecer las metas, incluida la clarificación de la meta global, y el esta blecimiento de submetas, cuando
sea necesario, y el diseño de un plan o estrategia para alcanzar la meta establecida (incluidos los pasos por seguir).
La ejecución, que consiste en llevar a cabo el plan. Revisión y reflexión. Esto incluye:
----Revisar el avance hacia la consecución de la meta en cada etapa, incluida la verificación de los resultados finales e intermedios, detectar
eventos inesperados y tomar acciones correctivas cuando sea necesario.
----Reflexionar sobre las soluciones desde diferentes perspectivas, evaluar críticamente las soluciones y suposiciones alternativas y buscar
la información adicional que se requiera.

DIFERENCIAS

HALLAZGOS
SIMILITUDES

Fuente: basado en Fernández (2006)

El contenido matemático: en este aspecto se encontraron significativas
características en común, en primer lugar los currículos prescrito y aplicado
constituyen desde los estándares básicos de competencias matemáticas (MEN,
2003) cinco pensamientos: numérico, geométrico, métrico, aleatorio y variacional.
Los cinco pensamientos son equivalentes a: cambio y relaciones, espacio y forma,
cantidad e incertidumbre que conforman los contenidos matemáticos de los criterios
de las pruebas PISA (2012) en el área de matemáticas. Si bien los currículos
prescritos y aplicados no hacen referencia en el contenido incertidumbre, se asume
que este puede estar implícito en los cinco pensamientos ya descritos. Todo esto
permite afirmar que existe una relación relevante, entre los currículos prescrito,
aplicado y los criterios de desempeño de las pruebas PISA (2012) del área de
matemáticas.
Los procesos matemáticos: sin duda hay características comunes en los
procesos matemáticos, similitudes y diferencias dan cuenta de este acercamiento.
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Sin embargo los currículos prescrito y aplicado centran los procesos matemáticos
desde los estándares de competencias básicas: “formular y resolver problemas;
modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular
comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos (MEN, 2003, P.50)” los cuales no se
distancian significativamente de los criterios de desempeño de

PISA en esta

categoría, como son: formular situaciones matemáticamente, emplear conceptos,
hechos, procedimientos y raciocinio matemático, emplear y aplicar y evaluar los
resultados matemáticos entre otros .
Al contrario, la relación se distancia en la manera como se asumen los
procesos matemáticos, en los currículos prescrito y aplicado desde los cuales se
identificó que los docentes se centran en procedimientos o técnicas empleadas para
la enseñanza de los conocimientos matemáticos para que el estudiante se apropie y
de cuenta de los conocimientos matemáticos y los criterios de PISA que hacen
referencia a los métodos propios de las matemáticas de los cuales debe apropiarse
el estudiante para lograr solucionar problemas matemáticos, lo cual distancia la
relación y permite concluir que no existe una estrecha relación entre el currículos,
prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de las pruebas PISA.

Los contextos: en esta categoría el currículo prescrito y aplicado no dan
cuenta de ninguna manera de los contextos, no se identificó énfasis en involucrar al
estudiante con la resolución de problemas, los currículos, no arrojan descripción de
exigencia para contextualizar las matemáticas. De esto emergen unas características
con los criterios de PISA, cuando considera que el estudiante debe adquirir
competencias para solucionar problemas matemáticos relacionados con la vida
personal, ocupacional, social y del ámbito científico. Se concluye entonces que no
existe relación explicativa entre los currículos prescrito, aplicado y los criterios de
desempeño de PISA.
Contexto del problema: no existen características comunes entre los currículos
prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de PISA, pues los currículos,
aplicados y prescrito no enfatizan en la necesidad para que el estudiante solucione
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problemas en diferentes contextos, no se puede considerar una relación significativa
porque dicho currículo no da cuenta de propiciar problemas de interés para
estudiantes de 15 años, propios de su vida social y personal, es decir problemas que
no necesariamente estén estructurados fuertemente desde el lenguaje matemático,
pero que involucren, la tecnología y otros asuntos conformes a la cotidianidad. En
conclusión se encontró que no hay relación alguna que explicativa entre los
currículos prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de PISA.
Naturaleza de la situación problema: no se encontró ninguna relación entre los
currillos prescrito, aplicado y los criterios de desempeño de la prueba PISA, que
enfatizan en situaciones problémicas dinámicas, es decir que los datos varíen en
función del tiempo relacionadas principalmente con artefactos tecnológicos de uso
cotidiano de los estudiantes de 15 años, así mismo, situaciones problémicas
estáticas, es decir donde los datos sean permanentes a medida que transcurre el
tiempo. En cuanto a la caracterización de los currículos prescrito y aplicado no se
encontró ninguna información que haga referencia a la naturaleza de situaciones
problémicas, pues no hay información al respecto.
Procesos de resolución de problemas: no se encontraron característica en
común entre los currículos prescritos, aplicado y los criterios de desempeño de la
prueba PISA que permita establecer una relación entre ellos, pues la revisión
documental y las observaciones no permitieron identificar una relación con los
procesos de resolución de problemas desde las pruebas PISA que comprenden:
exploración y comprensión, representación y formulación, formulación de hipótesis,
reflexión entre otras. Fundados todos los principios en las etapas del método
científico.
Reflexión: se encontró una relación muy débil entre los currículos prescritos,
aplicados y los criterios de desempeño de las pruebas PISA, sin embargo se
reconoce una relación en una (contenido matemático) de las seis categorías que
permitieron establecer los currículos prescritos, aplicado y los criterios de desempeño
de la prueba PISA, como son el contenido matemático, los procesos, los contextos, y
los procesos cuatro aspectos fundamentales que arrojaron algunas características
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comunes, pero que no contradicen la inasistencia de una correlación relevante entre
los currículos y los criterios de desempeño.
Por todo y lo anterior, se presenta a continuación el mapa de categorías como de los
resultados:
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Figura 3. Mapa de categorías
MAPA DE CATEGORÍAS
CAMBIO Y RELACIONES
EL CONTENIDO
MATEMÁTICO
1.7 - 2.8 - 3.9 - 4.19
1.1.7 - 2.1.7 - 1.2.8 5.2.8 - 4.2.8 - 1.3.9 5.3.9

LOS PROCESOS
MATEMÁTICOS

PRUEBA DE
ALFABETIZACIÓ
N MATEMÁTICA

1.7 - 2.8 - 3.9 - 4.19
1.1.7 - 2.1.7 - 1.2.8 5.2.8 - 4.2.8 - 3.3.9 1.3.9 - 5.3.9

LOS CONTEXTOS
MATEMÁTICOS

ESPACIO Y FORMA
CANTIDAD
INCERTIDUMBRE

FORMULAR SITUACIONES
MATEMÁTICAS
EMPLEAR CONCEPTOS, HECHOS,
PROCEDIMIENTOS Y RACIOCINIO
MATEMATICO
INTERPRETAR, APLICAR Y EVALUAR LOS
RESULTADOS MATEMÁTICOS

PERSONAL
OCUPACIONAL

PRUEBA DE
MATEMÁTICAS
PISA 2012

PRUEBA DE
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

1.7 - 2.8 - 3.9
2.1.7 - 1.2.8 - 5.2.8 4.2.8 - 1.3.9 - 5.3.9 1.4.19 - 2.4.19

CIENTÍFICO

CONTEXTO DEL
PROBLEMA

CONTEXTOS TECNOLÓGICOS

2.1.7 - 5.2.8 - 4.2.8 - 1.3.9
- 2.4.19 - 3.4.19

CONTEXTOS PERSONALES

NATURALEZA DE
LA SITUACIÓN
PROBLEMA

EXPLORACIÓN - COMPRENSIÓN

SOCIAL

2.1.7 - 4.2.8 - 3.3.9 4.3.9

INTERACTIVAS

EXPLORACIÓN COMPRENSIÓN
PROCESOS DE
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
2.1.7 - 3.2.8 - 1.3.9 3.4.19

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

En este apartado se presentan las conclusiones generales a las que se llegó una vez
terminado el análisis de la información. Así mismo, se presentan las conclusiones
correspondientes a cada uno de los objetivos trazados desde el inicio de la
investigación y, de manera discriminada, para cada una de las cuatro instituciones
educativas, con la pretensión de caracterizar los currículos prescrito y aplicado y los
desempeños de los estudiantes en la prueba PISA (2012) en el área de matemáticas.
Es necesario comenzar recalcando que los desempeños discretos de los
estudiantes en la prueba PISA (2012) en el área de matemáticas constituyen una
problemática constante en las cuatro instituciones educativas incluidas en el estudio.
Por tanto, debe ser situada e intervenida de manera responsable, según las
características específicas de cada cultura educativa. El análisis e interpretación de
esta realidad convocan a las instituciones y a los profesores de matemáticas a
buscar una transformación de las prácticas de enseñanza y a apropiarse de los
recursos didácticos necesarios para garantizar una educación de calidad real, que
propenda por el mejoramiento de las demandas de evaluaciones externas a las
instituciones educativas como PISA.
La presente investigación logró demostrar que los currículos prescrito y
aplicado no contemplan ni abordan los elementos suficientes para que los
estudiantes adquieran las competencias matemáticas que evalúa PISA. Estos
carecen de cuatro de las seis categorías que determinan la prueba de matemáticas,
o bien, no dan cuenta de ellas de forma importante: hablamos de los contextos
matemáticos, los contextos del problema, la naturaleza de la situación problema y los
procesos de resolución de problemas. Se resalta, sin embargo, que los currículos
prescrito y aplicado acertaron de manera significativa en la categoría de contenido
matemático, y aceptable en la categoría procesos matemáticos.

175

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

Mediante la caracterización de los currículos prescrito y aplicado, se identificó
en las cuatro instituciones una carencia muy significativa en el enfoque de resolución
de problemas propios de las matemáticas, de otras ciencias y de la cotidianidad de
los estudiantes de 15 años. Criterios fundamentales para una educación matemática
de calidad, como los contextos matemáticos en lo personal, ocupacional, social y
científico, los contextos del problema y los procesos de resolución de problemas, no
median la cotidianidad matemática de los docentes, ni son contemplados por ellos en
sus prácticas de enseñanza. Desde luego, esto permite pronosticar el fracaso de los
estudiantes en la evaluación matemática de la prueba PISA, pues no cuentan con las
competencias que, al respecto, enfatiza la evaluación internacional.
En las cuatro instituciones también se comprobó que los currículos prescritos,
y en especial los planes de estudio, se enfocan principalmente en los estándares
básicos de competencias en matemáticas como política pública de educación
matemática. Sin embargo, dejan de lado o ignoran otros criterios que emergen de
reflexiones institucionales o investigativas y que, a su vez, son política pública, tales
como

los

lineamientos

curriculares

de

matemáticas

(MEN,

1998)

y

la

Fundamentación Conceptual del Área de Matemáticas (ICFES, 2007), los cuales, sin
duda, conforman un conjunto de herramientas didácticas y pedagógicas para el
docente que pueden favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes en el área mencionada.
A esto se añade que el estudio logró confirmar la discusión planteada en la
definición del problema sobre la necesidad de conciliar altos niveles de formación en
didáctica de las matemáticas para el profesorado y, además, que el pensamiento
matemático del profesor influye en los aprendizajes de las competencias de los
estudiantes en esta área. Al respecto, los diecisiete profesores entrevistados en las
cuatro instituciones educativas manifestaron no conocer la prueba PISA (2012) ni
mucho menos las competencias matemáticas que se evaluaron o se evalúan en esta.
Sumado a ello, con las carencias ya descritas de los currículos prescrito y aplicado,
los desempeños de los estudiantes en el área de matemáticas en la prueba PISA
(2012) no podrían ser diferentes.
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Bajo estas perspectivas, la existencia de una significativa influencia de los
currículos prescrito y aplicado en el bajo desempeño de los estudiantes en la prueba
PISA (2012), particularmente en matemáticas, convoca a las cuatro instituciones y a
los profesores del área a implementar planes de mejoramiento que permitan superar
tales resultados, no solo en esta prueba internacional sino en otras en las que
participa Colombia. Los resultados de esta investigación revelan dicha relación. Cabe
aclarar que PISA no suministra datos sobre los desempeños individuales por
estudiantes, pero la homogeneidad de estos en la prueba de 2012 donde el 74% de
los jóvenes colombianos evaluados se clasificaron por debajo del nivel mínimo
esperado sustenta tal afirmación para los casos de estudio.
Ahora bien, pese a que aquí se aplicó el método de estudios de caso,
mediante el cual se buscó la singularidad de cada colegio seleccionado en torno a la
problemática en cuestión, los resultados permiten inferir algunas situaciones que
podrían ser abordadas en una muestra representativa del resto de las instituciones
educativas del país que participaron en la prueba PISA (2012) (352 en total). Los
resultados de esta evaluación indican que, de los 9073 estudiantes colombianos que
participaron, sólo tres de cada mil (aproximadamente 27 estudiantes) alcanzaron un
desempeño superior y cerca del 74% no alcanzó el desempeño mínimo esperado, es
decir, se clasificó por debajo del nivel básico, lo que puede ser considerado sin
vacilación como un fracaso colectivo desde el punto de vista académico y de la
calidad del sistema educativo colombiano. Todo esto demanda un seguimiento más
riguroso a los desempeños de los estudiantes colombianos en las próximas
participaciones de las pruebas PISA.

Conclusiones por objetivos

OBJETIVO 1: Caracterizar el currículo prescrito de matemáticas de cuatro
instituciones educativas por medio del análisis de los planes de estudio del
área de matemáticas
Institución Educativa Código 1.7
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El currículo prescrito institucional está organizado y estructurado desde las
perspectivas y los criterios generales de los estándares curriculares de matemáticas
(MEN, 2003). De las seis categorías que permitieron organizar y caracterizar el
currículo, el análisis documental permitió evidenciar una semejanza en cuatro de
ellas que fundan los criterios de desempeño de las pruebas PISA (2012), es decir, el
currículo prescrito contempla la discusión y la enseñanza de las categorías de
contenido matemático, procesos matemáticos, los contextos y contexto del problema.
El currículo no da cuenta de dos categorías, naturaleza del problema y procesos de
resolución de problemas, que corresponden a la prueba de resolución de problema.
Desde el análisis documental, se evidenció una fortaleza en la prueba de
alfabetización matemática, pues se encontró un acercamiento significativo entre el
currículo y los criterios de desempeños de la prueba PISA (2012); contrario a esto, se
manifestó una debilidad o distanciamiento en la prueba de resolución de problemas,
donde sólo en una de las tres categorías (contexto del problema) hubo cierto
acercamiento en criterios de desempeño.
Institución Educativa Código 2.8
Esta

institución

educativa

presenta

una

significativa

debilidad

o

distanciamiento en su currículo prescrito con los criterios de desempeño de la prueba
PISA (2012) en el área de matemáticas, pues en la revisión documental sólo se
encontró un mediano acercamiento en una de las seis categorías (el contenido
matemático, los procesos matemáticos, el contexto, contexto del problema,
naturaleza de la situación problema y los procesos de resolución de problemas).
Únicamente en el contenido matemático se dio cuenta de tres de los cinco objetos
matemáticos de enseñanza (estándares básicos de competencias en matemáticas)
que corresponden a una de las tres dimensiones en la prueba de alfabetización
matemática (PISA, 2012).
Institución Educativa Código 3.9
La revisión documental arrojó características de un currículo prescrito
estructurado y diseñado con base en los criterios generales establecidos por los
estándares de competencias básicas en matemáticas (MEN, 2003). Sólo en dos de
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las seis categorías (el contenido matemático, los procesos matemáticos, el contexto,
contexto del problema, naturaleza de la situación problema y los procesos de
resolución de problemas) que determinaron el currículo se encontró un mediano
acercamiento. En la categoría de contenido matemático, el currículo posee los
criterios de desempeños de la prueba PISA (2012) en su totalidad; en la categoría de
contextos, presenta un acercamiento insignificante y ningún acercamiento en las
categorías de procesos, contexto del problema y procesos de resolución de
problemas. En conclusión, se identificó un débil acercamiento o similitud entre
currículo y la prueba de alfabetización matemática, y ninguno con la prueba de
resolución de problemas.
Institución Educativa Código 4.19
En la caracterización del currículo prescrito institucional, se identificó una
perspectiva basada en los criterios de los estándares básicos de competencias en
matemática, pues de las seis categorías desde las cuales se abordó la determinación
del currículo, sólo en tres de ellas se encontraron similitudes con los criterios de
desempeños de la prueba PISA (2012). En la categoría de contenido matemático, se
identificaron todos los criterios; en procesos y contextos, algunos de ellos; en
contextos del problema, naturaleza de la situación problema y procesos de
resolución de problemas, ningún criterio. En conclusión, existe un mediano
acercamiento con la prueba de alfabetización matemática y ninguno con la prueba de
resolución de problemas.

OBJETIVO 2: Caracterizar el currículo aplicado del área de matemáticas de
cuatro instituciones educativas por medio de observaciones de prácticas
docentes y entrevistas a un grupo de profesores de matemáticas
Institución Educativa Código 1.7
En cuanto al currículo aplicado y con base en las seis categorías que
permitieron determinarlo, se concluye que éste se acerca medianamente a la prueba
de alfabetización matemática y nada a la prueba de resolución de problemas. Los
procesos matemáticos son una actividad constante en la práctica y el pensamiento
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de los informantes. En los procesos de resolución de problemas, el currículo aplicado
no da cuenta de los contextos desde la praxis del docente, es decir, no se tienen en
cuenta; lo mismo ocurre con las categorías de naturaleza de la situación problema y
los procesos de resolución de problemas.
Institución Educativa Código 2.8
El currículo aplicado, determinado por las seis categorías ya mencionadas,
carece de similitud y acercamiento con los criterios de desempeño de la prueba PISA
(2012) en el área de matemáticas. En las categorías de resolución de problemas,
contexto del problema, naturaleza de la situación problema y procesos de resolución
de problemas, no se encontró ningún criterio; se identificaron criterios con respecto a
la prueba de alfabetización matemática, pero sólo se dio un acercamiento en la
categoría contenidos matemáticos y procesos matemáticos; sin embargo, no se
hallaron criterios relacionados con los contextos. En conclusión, la praxis docente y
sus discursos didácticos carecen de similitudes o acercamiento con los criterios de
desempeño de la prueba PISA (2012).
Institución Educativa Código 3.9
El currículo aplicado, determinado por las seis categorías ya indicadas, no
garantizó o brindó el aprendizaje de las competencias matemáticas para un
desempeño significativo de los estudiantes en la prueba PISA (2012). Se enfatizó en
la prueba de alfabetización matemática, pues desde el análisis de la información
recolectada, se identificó una similitud del currículo con los criterios de PISA (2012)
relacionados con el contenido matemático, los procesos y los contextos, en una
forma considerable. Por el contrario, en la prueba de resolución de problemas, no
hubo ningún criterio relacionado con los desempeños de la prueba PISA (2012), es
decir, en las categorías de contexto del problema, naturaleza de la situación
problema y procesos de resolución de problemas no se halló énfasis alguno.
Institución Educativa Código 4.19
El currículo aplicado, determinado por las categorías enunciadas, da cuenta
de un acercamiento o similitud con los criterios de desempeños de la prueba de
alfabetización matemática de PISA (2012), desde las categorías de contenido
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matemático, procesos matemáticos y contextos matemáticos, exceptuando esta
última, donde el acercamiento no es muy significativo. Así mismo, el currículo carece
de total actividad o de pretensiones de enseñanza y, por ende, de similitud con los
criterios de desempeños de la prueba PISA (2012) de solución de problemas; es
decir, las categorías de contexto del problema, naturaleza de la situación problema y
procesos de resolución de problemas no tienen relevancia en la práctica cotidiana del
docente. Todo esto permite afirmar que es de esperarse el fracaso en los
desempeños de los estudiantes respecto a la prueba de resolución de problemas de
PISA (2012).

OBJETIVO 3: Determinar los criterios de desempeño en el área de matemáticas
de las pruebas PISA 2012 para los estudiantes de las cuatro instituciones
educativas de Bogotá
Los criterios de desempeños para la prueba PISA (2012) en el área de matemáticas
se enfocaron en la resolución de problemas desde el marco teórico de la evaluación.
En la revisión documental, se identificó una prueba denominada alfabetización
matemática determinada por tres categorías (contenido matemático, procesos
matemáticos y contextos matemáticos) y otra denominada solución de problemas,
así mismo caracterizada y determinada por tres categorías (contexto del problema,
naturaleza de la situación problema y procesos de resolución de problemas). Cada
una de estas seis categorías establece las habilidades, destrezas y competencias
evaluadas entre los estudiantes en la prueba PISA (2012). En conclusión, la prueba
fue diseñada para estudiantes de 15 años teniendo en cuenta el contexto personal,
ocupacional, social y científico que caracteriza la cotidianidad de los jóvenes en la
actualidad.

OBJETIVO 4: Establecer la influencia de los currículos prescrito y aplicado del
área de matemáticas en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas PISA (2012)
En las cuatro instituciones educativas existió un estrecho vínculo entre los currículos
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prescrito y aplicado y los desempeños de la prueba PISA (2012), en la medida en
que estos últimos dependen de los primeros. Sin duda alguna, la relación entre
ambos currículos explica los desempeños de los estudiantes en las cuatro
instituciones; el análisis comparativo entre estos y los criterios de desempeño de
PISA (2012) mostró unas semejanzas muy escasas en la prueba de alfabetización
matemática y unas pocas, que se pueden considerar como ninguna, en la prueba de
solución de problemas.
En consecuencia, la débil similitud entre los currículos prescrito y aplicado y
los criterios de desempeño de PISA (2012) conduce a unos discretos resultados en la
evaluación, como efectivamente ocurrió: Colombia ocupó el penúltimo lugar entre 65
países. La determinación de la relación entre estos tres ejes siempre mostró que la
mayor distancia se encuentra en la prueba de resolución de problemas, lo cual
explica el porqué de los resultados obtenidos por los estudiantes. Cabe resaltar,
invitando a la reflexión, que nuestro país ocupó el último lugar entre 44 países que
opcionalmente aplicaron la prueba de resolución de problemas.
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RECOMENDACIONES

Sería deseable abordar este estudio con una muestra representativa del total de los
colegios de Bogotá o del país, que incluya instituciones educativas de carácter oficial,
rural, urbano y privado, con la idea de revisar, discutir, ajustar y diseñar políticas
públicas en educación matemática que atiendan las necesidades didácticas
identificadas en los contextos estudiados.
Sin duda, el diseño metodológico y los instrumentos empleados para el
desarrollo de los objetivos fueron relevantes para describir y analizar la problemática
definida, así como para interpretar y explicar la realidad que emerge de esta. Dichos
instrumentos favorecen la representación científica de los estudios cualitativos y, en
particular, los estudios de caso sobre la influencia de los currículos prescrito y
aplicado y los desempeños de las pruebas PISA (2012) en el área de matemáticas.
Sin embargo, se podría vigorizar más el diseño mismo de los instrumentos desde el
enfoque cualitativo.
Se recomienda a las cuatro instituciones educativas donde se realizó el
estudio y a los docentes que participaron en este, reflexionar acerca de los
resultados aquí presentados y fomentar la discusión sobre la revisión y el rediseño
del currículo prescrito, de tal forma que este se convierta en el cauce analítico del
currículo aplicado. Esto con el fin de buscar acuerdos desde los cuales emerjan
planes de mejoramiento para atender las demandas de las sociedades del
conocimiento, particularmente en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de los
conocimientos matemáticos. Es importante subrayar que el espacio académico ya
está dado, pues en los primeros acercamientos para desarrollar la investigación, los
cuatro colegios seleccionados exigieron la socialización de los resultados.
A las facultades, estudiantes y profesionales en ciencias de la educación
matemática se les sugiere considerar la influencia de los currículos prescrito y

183

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

aplicado y los criterios de desempeño de pruebas internacionales como PISA, para
buscar que los estudiantes adquieran las competencias matemáticas que les
garanticen un desempeño exitoso en evaluaciones de esta naturaleza.
A la Secretaría de Educación de Bogotá, se le recomienda tomar este estudio
como referente para indagar e interpretar el fenómeno en las 44 instituciones
educativas restantes que participaron en la evaluación PISA (2012) en el área de
matemáticas, y así nutrir la discusión y la reflexión sobre el desempeño de los
estudiantes en las próximas participaciones del ente territorial en esta prueba
internacional. Todo esto con la intención de pensar los currículos y la política pública
en educación matemática desde investigaciones que impliquen a los actores
involucrados en este ámbito y, así mismo, tomar decisiones responsables en la
búsqueda de las mejores soluciones a las problemáticas que emergen de la didáctica
de la matemática.
A las cuatro instituciones y a los profesores de matemáticas seleccionados en
esta investigación se les sugiere considerar la implementación de planes de
mejoramiento en educación matemática con base en los resultados presentados en
este informe, con el firme propósito de mejorar el desempeño de los estudiantes en
el área de matemáticas a futuro. En la misma línea de pensamiento, es imperioso
tomar medidas al respecto en las otras 352 instituciones educativas colombianas que
participaron en PISA (2012) y, en general, en todos los colegios del país, ojalá desde
la política pública en educación matemática, dado que los próximos participantes
serán seleccionados aleatoriamente. Si bien, las pruebas PISA en matemáticas se
realizan cada nueve años, las evaluaciones trianuales en disciplinas como lenguaje,
ciencias naturales, entre otras, arrojan resultados en competencias matemáticas que
pueden permitir verificar la efectividad de los planes de mejoramiento que se
implementen.
En materia de política pública en educación matemática, a partir de esta
experiencia investigativa se puede considerar el rediseño de los estándares básicos
de competencias en el área (MEN, 2003) desde un enfoque sistemático y epistémico,
teniendo en cuenta los criterios de desempeño de PISA (2012) que permitieron
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caracterizar los currículos prescrito y aplicado (como el contenido matemático, los
procesos matemáticos y los contextos matemáticos), pues en dicho documento se
encuentran de manera muy superficial y sin un orden lógico. Todo esto aleja la
posibilidad de que los docentes consideren en los currículos prescrito y aplicado una
metodología basada en resolución de problemas que atienda las exigencias de PISA
en la prueba de alfabetización matemática.
En consecuencia, es urgente pensar dicho rediseño con el fin de incluir un
conjunto de criterios claros, con una estructura particular de la metodología de
resolución de problemas propios de la matemática, de otras ciencias y de la
cotidianidad del estudiante de 15 años. Mediante el presente estudio, se pudieron
determinar los puntos cruciales de los currículos prescrito y aplicado en relación con
los criterios de desempeño de la prueba PISA (2012), como son el contexto del
problema, la naturaleza de la situación problema y los procesos de resolución de
problemas, y con base en ello, ofrecer recursos didácticos a los docentes para
cualificar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y, por consiguiente, su
adquisición de competencias para la resolución de problemas.
A los evaluadores, analistas y diseñadores de la política pública en educación
matemática, se les anima a participar también en este rediseño. Para ello, es
necesario establecer un estado del arte que le permita al docente contar con los
criterios que en Colombia se han venido construyendo como fruto de la investigación
y la reflexión en torno al tema con el propósito de consolidar documentos como los
Lineamientos curriculares de matemáticas (MEN, 1998), los Estándares básicos de
competencias en matemáticas (MEN, 2003), la Fundamentación conceptual área de
matemáticas (Icfes, 2007), entre otros.
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ALGUNAS ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
RESULTADOS DE LA PRUEBA PISA EN MATEMÁTICAS

Con base en los resultados y las conclusiones formuladas anteriormente, conviene
entonces dirigir ahora la mirada a los actores que intervienen en la formación
matemática de los jóvenes, a saber: los hacedores de la política pública, las
instituciones educativas, las instituciones formadoras de maestros y los profesores
de matemáticas. Esto en procura de establecer una interrelación entre los criterios
que determinan la política pública para la enseñanza de las matemáticas
(estándares básicos en matemáticas, lineamientos curriculares de matemáticas y
fundamentación conceptual en el área de matemáticas) y las maneras en que los
maestros ejecutan estas políticas en sus prácticas cotidianas de aula.
Sin duda alguna, la indagación generada en la pregunta inicial de esta
investigación permitió determinar la influencia de los currículos prescrito y aplicado
en el desempeño de los estudiantes, pero, además, caracterizarlos como se
presenta en la figura 3. Así, queda entonces la formulación de alternativas posibles
para el mejoramiento de los resultados de la prueba PISA en matemáticas, en
donde conviene resaltar algunas consideraciones de las conclusiones y
recomendaciones.
En primer lugar, este estudio demuestra que, en las instituciones educativas
observadas, los currículos prescrito y aplicado acertaron de manera significativa
en la categoría de contenido matemático y, en forma aceptable, en la categoría de
procesos matemáticos. Sin embargo, no incorporaron todas las categorías
requeridas para un proceso de formación en matemáticas de acuerdo con los
estándares previstos en la prueba PISA, como lo son los contextos matemáticos,
los contextos del problema, la naturaleza de la situación problema y los procesos
de resolución de problemas.
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Se pretende, pues, que los resultados de esta investigación sean tomados
en cuenta por los profesores de matemáticas, las instituciones educativas, los
hacedores de política pública en educación matemática y la comunidad académica
en general como un referente para la discusión, el análisis y la toma de decisiones
frente a la problemática descrita.
En coherencia con este propósito, a continuación se presentan algunas
alternativas para el mejoramiento de las pruebas PISA en el área de matemáticas.
Para estos efectos, conviene retomar las apuestas del sistema educativo
colombiano y luego adentrarnos en una sucinta descripción de lo que ha sido la
construcción de la política pública en educación matemática desde la década de
1990.
En primer lugar, la concepción de educación adoptada por Colombia, desde
el artículo 67 de la Constitución Política de 1991, ha venido forjando un discurso
sobre la calidad de la educación en el escenario académico. Este asunto se ha
convertido en una prioridad del sistema educativo desde el aparato estatal, como
lo ratifican la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, que organizan el servicio
público de la educación en Colombia; desde aquí se define la calidad de la
educación como un aspecto preponderante para las instituciones que ofrecen este
servicio. Sin embargo, pareciera que este propósito no ha sido alcanzado, en la
medida en que los resultados de las diferentes pruebas de aprendizaje, entre ellas
PISA, demuestran lo contrario. Por esta razón, la evaluación del aprendizaje de los
estudiantes en los niveles de primaria, básica y media ha sido la más intervenida y
cuestionada.

Aproximaciones a la política pública en educación matemática

Como punto de partida, conviene citar los lineamientos curriculares de
matemáticas (MEN, 1998), resultado de la voluntad decidida de muchas personas
y organizaciones en la construcción de los lineamientos pedagógicos y
curriculares que el país necesitaba en su momento y que el Ministerio de
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Educación Nacional, como garante de la educación, debía ofrecer. Esencialmente,
estos lineamientos pretenden orientar la reflexión sobre diferentes concepciones
acerca de la naturaleza de las matemáticas y sus implicaciones didácticas:


La

consideración

de

los

elementos

que

inciden

en

una

reconceptualización de la educación matemática.


Las

situaciones

problemáticas:

un

contexto

para

acercarse

al

conocimiento matemático en la escuela.


Los contextos para la evaluación de los aprendizajes del conocimiento
matemático.



Elementos conceptuales en la formación matemática de los maestros.

Así mismo, los estándares básicos en esta área (MEN, 2003) se ponen a la
vanguardia de las competencias matemáticas que deben ser objeto de enseñanza
en la escuela para atender las perspectivas de la política en educación
matemática en el escenario nacional e internacional. La comunidad matemática
debatiendo sobre el compromiso de responder a nuevas demandas globales,
como las relacionadas con una educación para todos, la atención a la diversidad y
a la interculturalidad, y la formación de ciudadanos con las competencias
necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes democráticos. En esta
política, se matizan tres factores:


El ideal de ofrecer a toda la población del país una educación básica
masiva con equidad y calidad, lo que implica buscar también la
integración social y la equidad en y a través de la educación
matemática, es decir, formar en matemáticas a todo tipo estudiantes.



El segundo factor incorpora nuevas finalidades sociales a los propósitos
de la formación matemática, las cuales se sustentan en el carácter
utilitario ampliado del conocimiento matemático, en tanto que el mundo
social y laboral fuertemente tecnologizado del siglo XXI requiere cada
vez más nuevas herramientas.



Contribuir desde la educación matemática a la formación en valores
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democráticos.
En consonancia con lo anterior, se explicita la necesidad de pasar de una
enseñanza orientada sólo al logro de objetivos específicos relacionados con los
contenidos del área y a la relación de dichos contenidos, a una enseñanza dirigida
a apoyar a los estudiantes en el desarrollo de competencias matemáticas,
tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas. Los fines de tipo personal, cultural, social
y político de la educación matemática, aunque plantean nuevos y difíciles
problemas, abren nuevos horizontes y refuerzan las razones para justificar la
contribución de la formación en esta área a los fines de la educación.
En este orden de ideas, se nutre la política pública en educación
matemática con la fundamentación conceptual del área de matemáticas (Icfes,
2007). Dicha política se centra principalmente en los criterios de evaluación y en la
articulación de los lineamientos curriculares y los estándares básicos de
competencias en matemáticas. Desde la fundamentación conceptual, el objeto de
evaluación es la competencia matemática; el documento presenta un marco
unificado para las Pruebas Saber, la redefinición de las competencias a evaluar y
considera la coherencia entre la evaluación y las propuestas curriculares de los
estándares básicos de competencias y los lineamientos.
Por esta vía, se estableció un marco unificado para las Pruebas Saber en el
que se instituye un único criterio de evaluación: la competencia matemática,
ampliamente caracterizada en el documento, pero también se propone una
redefinición de las competencias a evaluar. Además, se apunta que, desde el año
2000, las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas son
evaluadas en todas las áreas. Sin embargo, en el marco del área de matemáticas,
tomando como referencia estas competencias, se definen otras específicas
relacionadas con los procesos propuestos en el documento de lineamientos
curriculares: comunicación y representación, razonamiento y argumentación, y
modelación, planteamiento y resolución de problemas. En lo que respecta al
currículo, partiendo de los documentos del MEN, se agruparon los componentes a
evaluar en las pruebas retomando los cinco pensamientos: numérico, variacional,
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geométrico, métrico y aleatorio, e identificando en los estándares los desempeños
y los contextos para evaluar:


La naturaleza de la evaluación en matemática



El objeto de evaluación: la competencia matemática



El contexto de la evaluación



Estructura de las pruebas

Iniciativas desde la política pública en educación matemática

A partir de lo anterior, y como es propio de una tesis doctoral, a continuación se
presenta una iniciativa, surgida de la indagación, la reflexión y el cuestionamiento
permanente por la calidad de la educación y el papel fundamental que cumple la
formación matemática, no sólo en el desarrollo del pensamiento lógico, sino en la
formación de una persona capaz de incorporarse al mundo de la vida y resolver
los problemas que permanentemente vivencia.
Se pretende que esta iniciativa aporte a la consolidación de la política
pública para la formación matemática volviendo más pertinente la formación
ofrecida por las instituciones educativas frente a las demandas sociales y
generando un mayor compromiso de los maestros con la formación que imparten.

Algunas propuestas para los hacedores de política pública en educación
matemática
Se requiere elaborar un estado del arte de la política pública en educación
matemática que les permita a los profesores y profesoras contar con una
fundamentación filosófica y conceptual de esta ciencia y, por ende, con un
conjunto de criterios para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Esto
implica unificar de manera total los lineamientos curriculares, los estándares
básicos de competencias, la fundamentación conceptual en el área y las nuevas
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consideraciones derivadas de experiencias docentes e investigativas en un solo
documento. Esto evitará que los docentes consideren los fundamentos de los
estándares básicos de competencias matemáticas o solo una parte de la política
como los únicos conjuntos de criterios para el diseño de los planes de estudio,
situación evidenciada en las cuatro instituciones donde se desarrolló la
investigación que contemplaron solo los estándares básicos de competencias en
matemáticas.
Cabe

resaltar

que

la

política

pública

en

educación

matemática,

representada principalmente en los Lineamientos curriculares de matemáticas
(MEN, 1998), los Estándares básicos de competencias en matemática (MEN,
2003) y la Fundamentación conceptual área de matemáticas (ICFES, 2007), no
presentan en el aspecto curricular una secuencia lógica que les permita a los
profesores encontrar los criterios pedagógicos y didácticos clasificados y
ordenados como pueden ser los contenidos matemáticos, los procesos
matemáticos y los contextos matemáticos. Si bien el docente toma la decisión
didáctica para abordar los conceptos matemáticos, la política pública debe
facilitársela y orientarlo con claridad en los propósitos de enseñanza de esta
ciencia, buscando el éxito y evitando al máximo la confusión.
Así mismo, se recomienda que la política pública presente un concepto de
resolución de problemas consensuado, ante la variedad de autores que brindan
diferentes aproximaciones en los dos términos: resolución y problemas. Es
urgente nutrir la política en concepción de resolución de problemas en
matemáticas y en otras ciencias. Los tres documentos descritos anteriormente
hacen énfasis en la resolución de problemas, pero carecen de un acercamiento de
la concepción de resolución de problemas y de modelos que se esfuercen en
caracterizar y contextualizar los escenarios en los que tienen lugar los problemas
en la cotidianidad de los estudiantes, como son: contexto del problema, la
naturaleza de la resolución de problemas y los procesos de resolución de
problemas. No existe en la política pública una sugerencia acerca de cómo
abordar un problema, es decir, carece de los fundamentos conceptuales y
didácticos para enseñar a solucionar problemas.
216

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

La política pública demanda con premura la construcción de un concepto de
resolución de problemas, fruto de la deliberación entre la academia, los
investigadores en educación matemática, profesores e instituciones, centrada en
la didáctica de las matemáticas en el nivel básico. Todo esto debe conducir a
nuevas líneas de investigación dirigidas al diseño y la divulgación de textos que
describan la naturaleza de las pruebas internacionales en matemáticas como
PISA, las cuestionen y puedan potenciar la formación de profesores y el desarrollo
de las competencias matemáticas en los estudiantes desde los fundamentos
conceptuales de las pruebas internacionales. Es fundamental sistematizar las
experiencias docentes con el fin de consolidar un campo de saber propio y diseñar
alternativas para la cualificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas.
Dicho lo anterior, en la dinámica de la pedagogía y el compromiso de
impartir una educación matemática de calidad, se recomienda revisar la política
pública actual con la pretensión de implementar o nutrir los siguientes aspectos:


Igualdad de oportunidades, altas expectativas y fuerte apoyo para todos
los estudiantes en su formación matemática



Diseñar currículos pertinentes y contextualizados a las necesidades
actuales



Plantear, desde la política pública, una enseñanza efectiva para que los
estudiantes aprendan bien las matemáticas en todos los niveles de
formación



Proponer una enseñanza de las matemáticas que garantice que los
estudiantes las comprendan y las construyan de manera activa desde su
entorno social y su cotidianidad



Formular, desde la política pública en educación matemática, una
evaluación para apoyar el aprendizaje y obtener información útil que
alimente la reflexión sobre los conocimientos matemáticos adquiridos
por los estudiantes; esto implica contar con bases de datos no sólo en el
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ICFES, sino también en las instituciones educativas y los centros de
investigación de las facultades formadoras de los maestros


Promover, desde la política pública, el uso de la tecnología como una
mediación pedagógica válida y efectiva para el aprendizaje de las
matemáticas

En conclusión, la política pública debe contemplar y sugerir líneas de
investigación en educación matemática guiadas por las conclusiones y
recomendaciones de las experiencias investigativas que surjan de la constante
actividad reflexiva sobre la influencia de los currículos prescrito y aplicado en los
desempeños de los estudiantes en pruebas nacionales e internacionales como
PISA, más aun, de cara a los bajos desempeños de los estudiantes colombianos
en PISA (2012).

Algunas propuestas a las instituciones educativas y a las Instituciones
formadoras de maestros
Partiendo de la idea de que todas las instituciones educativas deben tener una
idoneidad en educación matemática a partir de los proyectos educativos
institucionales (PEI), estos requieren ser reformulados de manera contextualizada
ante las necesidades sociales y las características y condiciones de las
poblaciones a las que se dirigen. En este sentido, se recomienda a las
instituciones educativas seguir las perspectivas de esta investigación que se
exponen a continuación.
En primer lugar, para esta tarea, es crucial convocar la participación de
formuladores de política pública educativa, profesores, instituciones formadoras de
profesores, directivos docentes, padres de familia y estudiantes en la formulación
de un currículo en educación matemática. Por otra parte, en los programas de
formación permanente de los profesores de matemáticas, se requiere que los
directivos de las instituciones y las facultades de formación de maestros
promuevan y organicen eventos pedagógicos con la finalidad de compartir y

218

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

propiciar la socialización de saberes matemáticos y su propio conocimiento y
experiencia en el aula con otros colegas, inclusive de colegios distintos. Sería
interesante que se plantearan reuniones entre varios de ellos para leer contenidos
de la didáctica de la matemática y los fundamentos teóricos de las pruebas PISA;
así mismo, que establecieran mesas de discusión con miras al diseño curricular de
educación básica y a su trabajo con los estudiantes, planteando interrogantes y
apropiándose de lo que les pueda ser útil para enriquecer esa didáctica y mejorar
los niveles de calidad de los alumnos.
Resulta claro que la formación permanente debe ofrecer a los docentes las
posibilidades de transformar sus puntos de vista iniciales y de establecer espacios
de reflexión sobre el saber y el modo de hacerlo interesante y comprensible. En el
proceso de formación de docentes se debe reflexionar sobre los procesos lógicos
matemáticos y la importancia para la vida. Es necesario también promover la
investigación en torno a las diferentes situaciones a las que el maestro se enfrenta
en su praxis diaria. Esto implica la formación de un docente investigador reflexivo
y crítico, estrategia adecuada si se quiere contar con profesionales que incorporen
sus conocimientos sobre el ámbito de la educación matemática con el fin de
diseñar, evaluar y formular estrategias mediadoras que estimulen todos los
procesos implicados en matemáticas, con una didáctica adecuada y dentro de
contextos socioeducativos y culturales.
A las facultades de ciencias de la educación, como formadoras de
maestros, se les sugiere incorporar procesos de investigación en currículo y
política pública educativa (aspectos que también inciden en la evaluación de la
calidad de la educación desde el aparato estatal) a través de pruebas censales
sobre el aspecto curricular, el nivel socioeconómico, la asistencia a preescolar, el
género, la naturaleza de la escuela (privada, estatal, urbana, rural) y la inclusión
académica, entre otros. Esto con el fin de detectar qué tanto se le dedica a estas
facetas en la planeación curricular de las diferentes asignaturas y en la
formulación de la política pública en educación matemática para enfrentar las
brechas de inequidad en la evaluación PISA. Conocer la influencia de los centros
educativos en el proceso de aprendizaje de ciencias como las matemáticas, en
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particular respecto a aptitudes y actitudes, debe ser una de las finalidades de esta
línea de investigación, toda vez que estos aspectos marcaron una diferencia de
224 puntos aproximadamente a favor de los estudiantes colombianos más
aventajados en la evaluación PISA (2012) en el área de matemáticas.
Ya para terminar, los datos obtenidos a lo largo de esta reflexión apoyan la
tesis sobre la existencia de la influencia de los currículos prescrito y aplicado en el
desempeño de los estudiantes en las pruebas PISA (2012) en el área de
matemática, cuyos efectos en el desarrollo de competencias básicas en
matemáticas se exponen en este informe para los cuatro casos observados. De
todos los aspectos ya mencionados que incidieron a favor o en contra de los
desempeños de los estudiantes en PISA (2012), el de mayor puntaje (91 puntos)
fue el índice de inclusión académica. Como los estudiantes están expuestos a
aprender matemáticas formales, sin duda, este aspecto es fuertemente curricular.
En otras palabras, un currículo diseñado con responsabilidad, coherente con las
demandas de las nuevas sociedades del conocimiento y en correspondencia con
el entorno social de los estudiantes, favorece el aprendizaje de los conocimientos
matemáticos y el desarrollo de las competencias que son objeto de evaluación y
medición en las pruebas estandarizadas.

Algunas propuestas para los profesores de matemáticas
Son muchos los actores que participan en la educación matemática impartida a los
estudiantes y, en la mayoría de los casos, los sujetos de enseñanza están inscritos
en una cultura y comunidad educativa. Se ha centrado el interés principalmente en
tres actores: los hacedores de política pública, las instituciones educativas y los
profesores de matemáticas.
Dado que los maestros son actores esenciales en los procesos formativos
de los estudiantes, es fundamental asumir que han sido formados para diseñar,
desarrollar y aplicar didácticas que propicien el aprendizaje de estos últimos. Vale
apuntar que estas didácticas son siempre hipótesis de trabajo y, en este sentido,
pueden o no ser efectivas, por lo que es importante monitorearlas, cualificarlas e
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irlas perfeccionando a través del tiempo y con la participación activa de los
estudiantes. Este proceso requiere de la incorporación y adaptación de libros,
guías, materiales de apoyo, modelos manipulativos, tecnología electrónica,
evaluaciones, entre otros, a las situaciones particulares de nuestras instituciones y
prácticas formativas.
Para desarrollar su labor, los profesores deben tomar decisiones respecto a
temas como qué contenidos impartir o en cuáles poner más énfasis; cómo
aprenden los alumnos y cómo adquieren las competencias matemáticas que son
evaluadas; cómo impartir los contenidos y qué metodología utilizar, entre otros.
Además, deben tener en cuenta las diferentes individualidades o un currículo
estándar y uniforme para todos, pero con un conjunto amplio de criterios para
abordar la enseñanza de las competencias matemáticas. Esto implica, por tanto, la
adopción de posiciones teóricas al elegir determinados acontecimientos desde su
posición filosófica en educación matemática; posiciones que deben estar basadas
en la experiencia para que satisfagan sus propias iniciativas.
La resolución de problemas podría constituirse en una actividad idónea para
realizar un diagnóstico inicial que permita establecer los aprendizajes previos de
los estudiantes y, a la vez, representar un camino para el desarrollo conceptual,
así como una actividad de gran significación en la evaluación de los aprendizajes.
Como estrategia pedagógica, la resolución de problemas posibilita un mejor
proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias necesarias para la vida,
de tal forma que su incorporación puede contribuir, sin duda, al mejoramiento de
los resultados en las pruebas nacionales e internacionales.
Para aprender a resolver problemas (idea de la cual carece la política
pública en educación matemática), los alumnos deben adquirir formas de pensar,
hacer perseverar y preguntarse qué le posibiliten confiar en sí mismo, enfrentar
situaciones en contextos adversos o desconocidos y encontrar soluciones. El
descubrimiento, aquí, es la mejor manera de enseñar conceptos nuevos en
matemáticas y en otros campos. En el aprendizaje por descubrimiento, el
contenido principal de lo que ha de aprenderse se debe descubrir de manera
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independiente antes de que se pueda asimilar dentro de la estructura cognitiva: en
realidad, se alude a la actividad mental de reordenar y transformar lo dado, de
forma que el estudiante tenga la posibilidad de ir más allá de ello. Tales aspectos
son relevantes en la enseñanza de las matemáticas y, en especial, en la
preparación para las evaluaciones PISA, dado que fue en estos donde los
estudiantes colombianos presentaron los más bajos desempeños, entre el resto de
alumnos de los 65 países evaluados en alfabetización matemática y los 44
evaluados en resolución de problemas.
Esta investigación se presenta como una exploración que condujo al
análisis y la explicación de los datos que proporciona PISA, específicamente de la
prueba realizada en 2012, en el área de matemáticas. La realidad que se ha
descrito aquí implica ventajas como la posibilidad de disponer de una muestra de
la población de los colegios distritales o nacionales del universo estudiantes de
secundaria entre los grados séptimo a once del año 2012 en Colombia, en un
momento próximo a finalizar los estudios obligatorios. Contar con informes y
experiencias significativas, tanto como de datos procedentes de la aplicación de
instrumentos de evaluación fiables y válidos en diferentes contextos culturales,
son herramientas valiosas para la formación y la reflexión de los docentes de
matemáticas. Desde luego, la influencia en el logro académico de características
como el rendimiento previo y las condiciones socioeconómicas, ya han sido
identificadas en la historia de la eficiencia escolar. Sin embargo, es posible
considerar para futuros estudios otros aspectos importantes a partir de los datos
suministrados por PISA, tales como la asistencia a prescolar de los alumnos, la
naturaleza de la escuela y el índice de inclusión académica.
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ANEXO 1. DATOS DE LOS INFORMANTES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO: 1.7

DATOS DOCENTES
Código

NOMBRES Y APELLIDOS
DEL DOCENTE

1.1.7

INFORMANTE

2.1.7

INFORMANTE

Código

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
DOCENTE

1.2.8

INFORMANTE

2.2.8

INFORMANTE

3.2.8

INFORMANTE

4.2.8

INFORMANTE

5.2.8

INFORMANTE

FORMACIÓN ACADÉMICA
PREGRADO
POSGRADO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

GRADOS EN
LOS QUE
ORIENTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO 2.8
FORMACIÓN ACADÉMICA
PREGRADO
POSGRADO

Jramirez21@yahoo.com

3112890780

GRADOS EN
LOS QUE
ORIENTA
8:00

Cspr.marth@gmail.com

3168644100

10:00 y 11:00

Parraga 3000@gmail.com

3168902453

7:00-8:00-9:00

x

licmatud@gmail.com

7406546

6:00 y 7:00

x

Recc1803@hotmail.com

3144109335

8:00

x
x
x
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO: 3.9
Código

NOMBRES Y APELLIDOS
DEL DOCENTE

1.3.9

INFORMANTE

2.3.9

INFORMANTE

3.3.9

INFORMANTE

4.3.9

INFORMANTE

5.3.9

INFORMANTE

6.3.9

INFORMANTE

FORMACIÓN ACADÉMICA
PREGRADO
POSGRADO

Licenciado
en
matemáticas
Licenciado
en
matemáticas
Área Tecnología

Didácticas de las
matemáticas
Informática

Jcaballero0117@hotmail.com

3502811714

GRADOS EN
LOS QUE
ORIENTA
901-902
estadística-11
cálculo
8:00 y 9:00

Mariasabelq150@hotmail.com

3112377080

1001 – a 1006

Informática

bcastellanos@hotmail.es

Matemáticas

Educación
Matemática
Didáctica de las
ciencias

hayht@hotmail.com

3132973377

80:0 octavos

3118497035

90:0 Novenos

Licenciado
matemáticas

Matemáticas

en

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

aliriopiñeros@gmail.com

3158344581

INSTITUCI´PON EDUCATIVA CÓDIGO: 4.19
CÓDIGO

NOMBRES Y APELLIDOS
DEL DOCENTE

1.4.19

INFORMANTE

2.4.19

INFORMANTE

3.4.19

INFORMANTE

4.4.19

INFORMANTE

FORMACIÓN ACADÉMICA
PREGRADO
POSGRADO
X

x

Matoalicia125@hotmail.com

3158357474

GRADOS EN
LOS QUE
ORIENTA
7:00 y 10:0

X

x

Gerdar20@gmail.com

3005512546

6-8-9-11

X

x

silviamalaver@yahoo.es

3214843174

7:0-9:0

X

x

teocaos@hotmail.com

3004600174

6:0 y 8:00
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ANEXO 2. REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS PLANES DE ESTUDIO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, enero de 2015

TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá

REVISIÓN DOCUMENTAL DE PLANES DE ESTUDIO

Propósito: caracterizar el currículo prescrito de matemáticas de 4 instituciones educativas a través de la revisión documental y análisis de los planes de estudio
del área de matemáticas.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (CÓDIGO 1.7 )

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Alexander Orobio Montaño

DOCUMENTO REVISADO: Plan de Estudios de Matemáticas

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO: Enero de 2012

CATEGORÍAS DE LA REVISIÓN: Contenido matemático, los procesos
matemáticos, los contextos, contenido del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución de problemas.
FECHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO: 01-11-2014 a 03-02-2015

NOMBRE DEL JEFE DE ÁREA: Elver Leonardo Beltrán Ramírez

CURSOS: séptimo a once

PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA

DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN: desde la perspectiva de PISA (2012) la prueba de alfabetización matemática se caracteriza por: el contenido matemático, los
procesos matemáticos y los contextos.
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1) CARACTERISTICAS DE LA DIMENSIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO: Cambio y relaciones, espacio y forma,
cantidad
e incertidumbre.
DIMENSIONES
DE LA EVALUACIÓN:
desde la perspectiva de PISA (2012) la prueba de alfabetización matemática se caracteriza por: el contenido
<Facilitar la apropiación de un núcleo de conocimientos básicos útiles al ciudadano de hoy. Apropiación de los conocimientos matemáticos para una compresión del mundo.
Buscar facilitar el desarrollo del pensamiento numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional de sus estudiantes. P.3>
< EJES ESTRUCTURALES- ESTÁNDARES ASPECTOS: Planteamiento y resolución de problemas, razonamiento matemático (formulación, argumentación,
Demostración), Comunicación matemática. P.4>
<ESTÁNDARES: Los estándares básicos que se manejan en matemáticas son: Pensamiento numérico y sistema numéricos, Pensamiento espacial y sistemas geométricos;
Pensamiento métrico y sistema de medidas, Pensamiento aleatorio y sistema de datos, Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. P.4>
METAS DE COMPRESIÓN
< Comprende los diferentes conjuntos numéricos como parte fundamental de los números reales.
--Identifica y clasifica expresiones algebraicas resolviendo operaciones básicas entre estas
--Construye y clasifica los diferentes ángulos que se forman entre dos rectas paralelas formados por una recta transversal.
--Soluciona y argumenta problemas de tipo algebraico. P.50>
--Identifica productos entre polinomios que se pueden resolver abreviadamente.
--Establece las características con que debe cumplir una expresión para ser factor izada y factoriza polinomio por factor común.
--Construye y clasifica los diferentes tipos de triángulos teniendo en cuenta sus propiedades.
--Propone situaciones modelo para el planteamiento y solución de problemas en cualquier tipo de pensamiento matemático. P.51
--Diseña tablas de frecuencia y representa datos gráficamente.
Reconoce cuando una expresión es una ecuación.
--Soluciona situaciones problema planteando ecuaciones.
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--Identifica y aplica las medidas de tendencia central en situaciones reales.
--Soluciona y argumenta problemas de tipo algebraico. P. 53>
<Reconoce e interpreta la evolución de los sistemas numéricos.
--Comprende el concepto de función lineal y realiza modelos matemáticos de situaciones reales.
--Aplica los conceptos básicos de la estadística como variables, tablas de frecuencias y gráficos estadísticos.
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo algebraico y geométrico. P.54>
<Aplica los diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
--Calcula las medidas de tendencia central y la probabilidad de un evento simple.
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo geométrico y algebraico. P.55>
--Comprenden los conce4ptos de volumen y deduce fórmulas para hallar el área y volumen de cilindros y conos. P.56>
Comprende y aplica las ideas fundamentales de las sucesiones y series a situaciones problemáticas.
--Desarrolla compresión sobre progresión aritmética y geométrica, calculando algunos de sus términos y su suma.
--Comprende y aplica las propiedades de la circunferencia y el círculo.
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo algebraico. P.57
--Propone situaciones modelo para el planteamiento y solución de problemas en cualquier tipo de pensamiento matemático. P.58
--Comprende y argumenta la solución de problemas de tipo algebraico y geométrico. P.60
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2. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
MATEMÁTICOS
<El plan curricular se desarrolla satisfactoriamente de acuerdo a lo planeado por cada uno de los docentes. El trabajo desarrollado durante el año con el calendario
matemático, los simulacros de las pruebas SABER, las olimpiadas matemáticas, las evaluaciones bimestrales, con sus respectivas retroalimentaciones, las visitas periódicas
al laboratorio y el trabajo realizado en el aula de clase permitieron obtener mejores resultados en las pruebas ICFES con respecto al año anterior P.1>
<Nuestros textos guías también son gran apoyo para el trabajo pedagógico siendo una gran ayuda educativa como medio audiovisual y la elaboración del trabajo en clase
que refuerzan de forma notoria el aprendizaje de los estudiantes. P.2>
<Los temas tratados durante el transcurso del año se presentan para ser creativos y dinámicos, durante cada periodo los proyectos de síntesis son orientados aplicar y
fortalecer conocimientos adquiridos, a través de manualidades y juegos lúdicos que permiten ser socializados durante el desarrollo de las clases. P.2>
<Desarrollar habilidades que permitan razonar de manera lógica, critica y objetiva, frente a las actividades propias de la vida diaria mediante el dominio del sistema
numérico, geométrico, de conjuntos, de operaciones y de relaciones. Ampliar la capacidad de pensamiento generalizaciones y concretar conjuntos. Adquirir precisión en la
expresión verbal y familiaridad con el lenguaje matemático y las expresiones simbólicas. Disfrutar y recrearse en exploraciones que renten su pensamiento y saber
matemático. Interpretar los fenómenos naturales a través de modelos matemáticos. P3>
< Organizar cada una de las actividades para obtener resultados positivos en caminados a elevar el conocimiento y la capacidad de aprender de los estudiantes del Colegio
Claretiano el Libertador, para conseguir la Superación y la Grandeza. Cultivar la formación integral de los estudiantes atendiendo su dimensión espiritual, psicológica, física
e intelectual en las diferentes etapas de su proceso de formación. Cultivar la creatividad como facilitadora de expresión en los diferentes campos de la ciencia. P.3>
< Crear situaciones de aprendizaje donde los estudiantes descubran la utilidad social de las matemáticas y hacer de ella una actividad donde estudiantes y profesores
disfruten de la misma. Desarrollar habilidad en los procedimientos operativos de la aritmética y la geometría. P.3>
< ¿Cómo las matemáticas desarrollan el pensamientos lógico, reflexivo y analítico? P.3
< COMUNICACIÓN: Esta referida a la capacidad del estudiante para expresar ideas, interpretar, representar, usar diferentes tipos de lenguaje, descubrir relaciones.
Relacionar materiales físicos y diagramas con ideas matemáticas. Modelar usando lenguaje escrito, oral, concreto, pictórico, gráfico y algebraico. Manipular proposiciones y
expresiones que contengan símbolos y fórmulas, utilizar variables y construir argumentaciones orales y escritas. P.4> < RAZONAMIENTO: Relacionado con el dar cuenta
del cómo y del porqué de los caminos que se siguen para llegar a conclusiones. Justificar estrategias y procedimientos puestos en acción en el tratamiento de situaciones
problemas. Formular hipótesis, hacer conjeturas, explorar relaciones, identificar patrones y expresarlos matemáticamente. Plantear preguntas. Saber que es una prueba
matemática y como se diferencia de otros tipos de razonamientos y distinguir y evaluar cadenas de argumentos. P. 4>
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<METODOLOGÍA: la base del trabajo en el área de matemáticas será la E.P.C. fundamentado en tres pilares de la labor docente: 1. Ambientes cálidos y de compenetración.
Sentir lo que se hace y hacer sentir feliz a los estudiantes, trabajar con alma de niños. 2. Aprendizaje útil, que tenga aplicación en su diario vivir y en su proyecto de vida. 3.
Autoevaluación. Evaluaciones periódicas del proceso y retroalimentación. Además se apoya en el trabajo con el calendario matemático que es una herramienta para el
desarrollo del pensamiento lógico matemático y el pensamiento crítico. Pp. 4-5>

<EVALUACIÓN: La evaluación es uno de los muchos componentes de los procesos de formación y transformación de los estudiantes, indispensable como insumo para el
diagnóstico, pronóstico y planificación, análisis del funcionamiento, seguimiento, gestión y control de dichos procesos. La evaluación designas las actividades socialmente
deliberadas e instituidas para producir y críticos y reflexivos entorno a la formación de los sujetos sociales. Respecto a la evaluación de los estudiantes, hay dos escenarios:
la evaluación de aula, la evaluación externa. Para la evaluación de aula se tiene en cuenta: La heteroevaluación, la evaluación por parte del profesor al estudiantes mediante
los exámenes escritos u orales. La coevaluación: se refiere a la evaluación que diseña formas e instrumentos explícitos para evaluar en forma conjunta (profesores y
estudiantes) la marcha y los resultados de un curso o de una acción pedagógica o de procesos de enseñanza aprendizaje. La autoevaluación: es la evaluación explicita que
desarrolla cada cual (estudiante o profesor) de su proceso psicopedagógico en el día a día. Para la evaluación externa, se tiene en cuenta las pruebas censales, el ICFES y la
participación en las olimpiadas en otros colegios. P.5>
<RECURSO: para el desarrollo de las unidades didácticas elaboradas por cada docente del área se utilizan los siguientes recursos: el PEI, Estándares, Lineamientos
curriculares, orientaciones del Consejo Académico, Cartelera Matemática, Tangram, Juegos lógicos, Penta dominó, libros, Biblioteca del colegio, salón matemático, pruebas
saber. P. 5>

217

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

3. CARACTERISTICAS DE LOS CONTEXTOS

<La matemática es parte del proceso de formación a través de la relación entre la academia y la vivencia para formar personas competentes en el ver, saber ser, convivir, en
el oír, en el respeto a la igualdad, a la diversidad. Por tal motivo la matemática en el Colegio Claretiano el Libertador es considerado como una actividad social que debe
tener en cuenta los intereses y la afectividad del joven. Lo anterior implica que las matemáticas las experiencias de personas que interactúan en entornos culturales y
periodos históricos particulares, y por ello la institución debe promover las consideraciones para que se lleven a cabo la construcción de los conceptos matemáticos
mediante la elaboración de significados simbólicos compartidos. P.2>
<Utilizar la matemática para interpretar y solucionar problemas de la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología. P.3>
< ¿Qué tipo de situaciones y fenómenos de la vida real se pueden analizar utilizando la matemática?, ¿cómo me sirven las matemáticas para comunicar ideas?, ¿Cómo le doy
significado a los números reales en diversos contextos? P. 3
< ¿Qué forma tienen los objetos de mi entorno, cómo los identifico, los represento y los clasifico?, ¿Qué herramientas matemáticas utilizo para ser análisis de la realidad y
tomar decisiones?, ¿Cómo utilizo, relaciono y aplico las matemáticas en la gestión empresarial y en otras ciencias?, ¿Cómo hacer predicciones relativas a situaciones
inciertas y a fenómenos aleatorios? p.3

PRUEBA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La competencia para solucionar problemas se constituye en una base para el aprendizaje futuro, para la participación productiva en la sociedad y para la
realización de las actividades personales. Se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar lo que han aprendido en situaciones nuevas y que utilicen el
pensamiento básico y otros métodos cognitivos generales para enfrentar los retos de su vida cotidiana. (PISA, 2012). En este sentido, las dimensiones de la
evaluación de resolución de problemas: según PISA (2012) la evaluación en solución de problemas se considera desde tres dimensiones: el contexto del
problema, la naturaleza de la situación problema y los procesos de resolución de problemas

218

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

1) CARACTERISTICAS EN EL CONTEXTO DEL PROBLEMA

< SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Está ligada a formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática. Traducir la realidad a una estructura
matemática. Desarrollar y aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e instrumentos para la solución de problemas y lo razonable o no de una respuesta
obtenida. Verificar e interpretar resultados a la luz del problema original y generalizar soluciones y estrategias para dar solución a nuevas situaciones problema. P.4>

2. CARACTERISTICAS EN PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
<Comprende y da solución a diferentes situaciones problema, haciendo uso de los casos de factorización.
--Soluciona y argumenta problemas de tipo algebraico. P.52>
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (CÓDIGO 2.8)

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Alexander Orobio Montaño

DOCUMENTO REVISADO: Plan de Estudios de Matemáticas 2012

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO: Enero de 2012

CATEGORÍAS DE LA REVISIÓN: Contenido matemático, los procesos
matemáticos, los contextos, contenido del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución de problemas.
FECHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO: Febrero de 2015

NOMBRE DEL JEFE DE ÁREA: Claudia Stella Prieto Rodríguez

CURSOS: Séptimo a Once

PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA

1) CARACTERISTICAS DE LA DIMENSIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO: Cambio y relaciones, espacio y forma,
incertidumbre.
<Pensamiento cantidad
Numérico ye Variacional:
Números racionales: características, representación, notación matemática, significados de aplicación en distintos contextos (fracción,
decimal, porcentaje y razón), ubicación en la recta numérica, orden y valor absoluto. Números racionales: Suma y resta en forma fraccionaria y su aplicación para
comprender y solucionar situaciones cotidianas. Ecuaciones aditivas (en forma fraccionaria) por ensayo y error, complementación. Suma y resta entre los Números
racionales en forma decimal y su aplicación para comprender y solucionar situaciones cotidianas. Ecuaciones con números racionales por ensayo y error, complementación.
Números racionales: Multiplicación y división en forma fraccionaria y decimal y su aplicación para comprender y solucionar situaciones de proporcionalidad inversa.
Predecir patrones de variación. Completar tablas de cantidades que están inversamente relacionadas. Ecuaciones multiplicativas por ensayo y error, complementación.
Potenciación y radicación. Números irracionales, Números reales, Lenguaje algebraico, Polinomios y operaciones. Productos y Cocientes notables, Factorización.
Factorización. Fracciones Algebraicas
Ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Números imaginarios y complejos Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas de
ecuaciones 2x2 y 3x3 Métodos de solución Matrices y determinantes. Función Cuadrática Función Exponencial. Función Logarítmica. Sucesiones y Progresiones. •
Operaciones entre radianes y grados • Razones trigonométricas • Construcción de las gráficas de las funciones trigonométricas a partir de la circunferencia unitaria •
Periodo, fase y amplitud de las diferentes funciones trigonométricas • Ecuación de una recta a partir de su posición en el plano cartesiano. Funciones trigonométricas
inversas identidades trigonométricas. Utiliza en forma adecuada las diferentes técnicas de conteo • ecuaciones trigonométrica • Teoremas ley de seno y coseno para la
resolución de triángulos en contextos reales. • Conjuntos, propiedades y operaciones • resolución de problemas de conjuntos utilizando el lenguaje matemático, como
herramienta básica • inecuaciones y funciones.
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Teoría de Conjuntos, Lenguaje matemático, Desigualdades, inecuaciones y valor absoluto. • Función • Elementos de una función • Clases de funciones
• Operaciones entre funciones • Función inversa Sucesiones y serie. Límites: concepto de limite, cálculo de límites, continuidad. Conceptualización de la derivad cálculo
diferencial: derivada de una función, métodos de derivación, aplicaciones Máximos y Mínimo.
Pensamiento Métrico y Espacia: Construcción de polígonos regulares con regla, compás y transportador) Caracterización de polígonos. Representación de objetos del
espacio en diferentes posiciones y vistas, sus partes (caras, vértices y aristas). Usando elementos. Ecuación de Euler. Traslaciones, rotaciones, reflexiones y homotecias,
Semejanza de polígonos y sólidos. Comparación de Áreas y volúmenes por composición y descomposición. Figuras geométricas. Fórmulas de perímetro. Sistema métrico
decimal, unidades de longitud. Sistema métrico decimal y otros patrones de medida (pulgadas, millas, yardas y pies). Teorema de Pitágoras. Fórmulas de áreas. Sistema
métrico decimal, unidades de área. Sólidos geométricos, características y partes. Sistema métrico decimal, unidades de volumen. Volumen. Sistema métrico decimal,
unidades de volumen. Fórmulas de Excel para calcular perímetros, áreas y volúmenes. Circunferencia y Círculo, perímetro y área, Teorema de Pitágoras, Razones
trigonométricas. Polígonos, Perímetros y Áreas. Poliedros regulares, Volúmenes. Escalas, Dibujos a escala.
Pensamiento Estadístico y Aleatorio: Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados. Dando significado a los números racionales.
Representación de encuestas usando Tablas de frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentajes y grados. Diagrama circular y de barras. Técnicas de conteo tablas y
diagramas de árbol. Nociones de probabilidad usando razones, tablas y diagramas de árbol. Medidas de tendencia central y dispersión. Técnicas de conteo, cálculo de
probabilidades. Probabilidad de eventos usando diversos métodos. Formular y resolver problemas de probabilidad. • Elementos de la estadística y probabilidad, sus
características. Probabilidad condicional. Medidas de centralización. Medidas de localización, dispersión y correlación. Elementos de la probabilidad y estadística, sus
características. Probabilidad condicional. Medidas de centralización. Medidas de localización, dispersión y correlación.
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2. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS MATEMÁTICOS
Ejes del Área o asignatura: Los estudiantes comprenderán las características de la teoría de conjuntos y el Lenguaje Matemático, y geométrico. Los estudiantes
comprenderán las reglas para realizar el análisis de una función real y las aplica para solucionar problemas en distintos contextos. Los estudiantes comprenderán las técnicas
de aproximación en procesos infinitos numéricos. Los estudiantes comprenderán las reglas de derivación de funciones y las aplica para solucionar problemas de máximos y
mínimos. Comprende el modelo de una función trigonométrica realiza la construcción gráficas y analiza el comportamiento de las razones trigonométricas permitiendo la
resolución de problemas. Entiende y propone soluciones a ecuaciones trigonométricas y su análisis en la resolución de problemas aplicando las identidades trigonométricas,
comprende cada una de las características básicas de las cónicas. Diseña y construye modelos que permita la resolución de problemas mediante la aplicación de ley de seno y
coseno en situaciones cotidianas y contextos reales; comprende las estructuras geométricas y analítica de las cónicas. Comprende y realiza experimentos aleatorios y
compara sus resultados con los resultados previstos por un modelo matemático probabilística, desarrolla aplicaciones en la resolución problemas para las diferentes cónicas.
Los estudiantes comprenderán diversos conceptos matemáticos y geométricos que les permitan analizar y plantear soluciones ante situaciones que involucran números,
medidas y lenguaje algebraico. Los estudiantes comprenderán diversos conceptos matemáticos y geométricos que les permitan analizar y plantear soluciones ante
situaciones que involucran números, medidas y lenguaje algebraico. Los estudiantes comprenderán diversos conceptos matemáticos y geométricos que les permitan analizar
y plantear soluciones ante situaciones que involucran números, medidas y lenguaje algebraico. Los estudiantes comprenderán diversos conceptos matemáticos y geométricos
que les permitan analizar y plantear soluciones ante situaciones que involucran números, medidas y lenguaje algebraico. Los estudiantes comprenderán diversos conceptos
matemáticos y geométricos que les permitan analizar y plantear soluciones ante situaciones que involucran números, medidas y lenguaje algebraico. Los estudiantes
comprenderán diversos conceptos matemáticos y geométricos que les permitan analizar y plantear soluciones ante situaciones que involucran números, medidas y lenguaje
algebraico. Los estudiantes comprenderán diversos conceptos matemáticos y geométricos que les permitan analizar y plantear soluciones ante situaciones que involucran
números, medidas y lenguaje algebraico. Los estudiantes comprenderán diversos conceptos matemáticos y geométricos que les permitan analizar y plantear soluciones ante
situaciones que involucran números, medidas y lenguaje algebraico. Los estudiantes comprenderán las características y usos de los números racionales. Los estudiantes
comprenderán las reglas para sumar y restar los números racionales y las aplica para solucionar problemas en distintos contextos. Los estudiantes comprenderán las reglas
para sumar y restar en expresiones con números racionales que involucren signos de agrupación y las aplica para solucionar problemas. Los estudiantes comprenderán las
reglas para multiplicar y dividir los números racionales y las aplica para solucionar problemas de proporciones y en otros contextos.
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Las conclusiones que se sacan en situaciones en las que la incertidumbre es central.
b. Los procesos matemáticos: formular situaciones matemáticamente, la palabra formular hace referencia a la capacidad de las personas de reconocer e
identificar oportunidades para utilizar las matemáticas, esto es, traducir un problema en un contexto natural a una forma matemática. Incluye actividades
como las siguientes:











Identificar los aspectos matemáticos de un problema situado en un contexto del mundo real e identificar las variables significativas.
Reconocer la estructura matemática (incluyendo las irregularidades, relaciones y patrones) en problemas y situaciones.
Simplificar una situación o problema para hacerlo susceptible de análisis matemático.
Identificar las restricciones y suposiciones detrás de cualquier modelo matemático y las simplificaciones deducidas del contexto.
Representar una situación matemáticamente, utilizar variables apropiadas, símbolos diagramas y modelos.
Representar un problema de forma diferente de acuerdo con conceptos matemáticos y hacer suposiciones apropiadas.
Entender las relaciones entre el lenguaje del contexto específico de un problema y el lenguaje simbólico y formal necesario para representarlo
matemáticamente.
Traducir un problema al lenguaje matemático o a una representación matemática, es decir, a un modelo matemático.
Reconocer aspectos de un problema que corresponden a problemas o conceptos, hechos o procedimientos matemáticos conocidos.
Usar la tecnología (por ejemplo, las hojas de cálculo o la lista de herramientas en una calculadora graficadora) para presentar la relación matemática
inherente en un problema contextualizado.

Emplear conceptos, hechos, procedimientos y raciocinio matemático. La palabra emplear hace referencia a la capacidad de las personas de aplicar conceptos,
hechos, procedimiento y raciocinios matemáticos para resolver problemas formulados matemáticamente. Involucra actividades como las siguientes:
 Diseñar e implementar estrategias para encontrar soluciones matemáticas.
 Usar herramientas matemáticas, incluso la tecnología, para ayudar a hallar soluciones aproximadas.
 Aplicar reglas matemáticas, algoritmos y estructuras cuando se buscan soluciones.
 Manipular números, datos e información estadística y gráfica, expresiones algebraicas y ecuaciones y representaciones geométricas.
 Elaborar diagramas matemáticos, gráficas y construcciones y extraer información de estas.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (CÓDIGO 3. 9)

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Alexander Orobio Montaño

DOCUMENTO REVISADO: Plan de Estudios de Matemáticas

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO: Enero de 2012

CATEGORÍAS DE LA REVISIÓN: Contenido matemático, los procesos
matemáticos, los contextos, contenido del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución de problemas.
FECHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO: Febrero de 2015

NOMBRE DEL JEFE DE ÁREA: Alirio Hernando Piñeros Calderón

CURSOS: Séptimo a Once

PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA

1) CARACTERISTICAS DE LA DIMENSIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO: Cambio y relaciones, espacio y forma,
e incertidumbre.
<Pensamientocantidad
Numérico:
Establece relaciones de orden y equivalencia entre números; Identifica el significado del número en diferentes contextos (medición, conteo,
comparación, codificación, localización, entre otros). Enuncia el efecto que tienen las situaciones aditivas sobre los números. Identifica los números Naturales, las formas de
representarlos, las relaciones y operaciones entre ellos y los usa en diferentes contextos, representándolos de diferentes maneras. Identifica los números Naturales, Enteros y
Racionales, las formas de representarlos, las relaciones y operaciones entre ellos y los usa en diferentes contextos, representándolos de diferentes maneras. Identifica y
comprende los números Reales y complejos y en diferentes contextos, los representa de diversas formas, establece las relaciones y operaciones entre ellos. Utiliza el sentido
de las operaciones y de las relaciones en el sistema de los números Reales. Da razones del porqué de los números Reales, Racionales, Irracionales y Complejos.
<Pensamiento Geométrico: Diferencia atributos y propiedades de diferentes objetos. Dibuja y describe figuras en distintas posiciones y tamaños. Realiza diseños y
construcciones con figuras geométricas. A partir dela exploración del espacio, construye representaciones y esquemas mentales que lo conducen a definiciones y
simbolismos propios de la geometría básico. Analiza las características y propiedades de las formas geométricas bidimensionales y desarrolla argumentos acerca de las
relaciones geométricas. Construye modelos geométricos, esquemas y planos, utilizando escalas, instrumentos y técnicas apropiadas. Además visualiza, interpreta y efectúa
representaciones de objetos tridimensionales en el plano y transformaciones de polígonos en el plano. Define las secciones cónicas, identifica sus elementos y deduce su
ecuación en el plano cartesiano. Calcula el área entre dos curvas en el plano cartesiano por medio de técnicas del cálculo.
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< Pensamiento Métrico: Descubre que los objetos y situaciones se pueden medir (cuánto tiempo… cuánto pesa). Compara y ordena objetos teniendo en cuenta atributos
medibles. Comprende los atributos medibles de los objetos y las unidades, sistemas y procesos de medición. Identifica y relaciona los atributos medibles de los objetos y
figuras planas y los expresa en diferentes unidades de medida. Deduce y aplica expresiones algebraicas para hallar el área de figuras planas, el área de superficies y el
volumen de sólidos. Planifica tareas de medición previendo lo necesario para llevarlas a cabo, el grado de precisión exigido, los instrumentos adecuados y confronta los
resultados con las estimaciones.>
< Pensamiento Aleatorio: Explica desde su experiencia, la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. Representa datos relativos a su entorno usando
objetos concretos, y nociones de pictogramas. Recoge, registra, representa e interpreta datos mediante el uso de diagramas y tablas. Formula preguntas que puedan
resolverse mediante análisis de datos. Interpreta datos representados en tablas y diagramas e identifica medidas de tendencia central elementales. Hace deducciones y plantea
argumentos coherentes, utilizando medidas e tendencia central y dispersión para el análisis de datos. Interpreta informes estadísticos y elabora críticamente conclusiones.
Hace inferencia a partir de diagramas, tablas y gráficos que recojan datos de situaciones reales. Estima, interpreta y aplica medidas de tendencia central y dispersión.
Formula conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios y aplica sus resultados en la toma de decisiones.>
<Pensamiento Variacional: Describe cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando un lenguaje natural, dibujos y gráficas. Identifica criterios de
ordenamiento. Establece situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje matemático. Identifica patrones de secuencias sencillas. Reconoce patrones de variación
numérica sencilla a través del uso del valor desconocido y lo representa de diferentes formas. Elabora modelos de fenómenos del mundo real y de las matemáticas a través
de sucesiones, de series y de las funciones: lineal, constante, exponencial, cuadrática y logarítmica. Analiza situaciones generadoras de ideas del cálculo y trigonometría,
tales como tasa de cambio, tasa de crecimiento y ángulos de elevación y depresión. Elabora modelos de fenómenos del mundo real y propone y traduce funciones que las
representa
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2. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
MATEMÁTICOS
< Fomentar el aprendizaje de las matemáticas para el desarrollo de capacidades no solo cognitivas (razonamiento, abstracción, inducción, deducción, reflexión, análisis),
sino también para el desarrollo de actitudes tales como la confianza de los estudiantes en sus propios procedimientos y conclusiones, favoreciendo la autonomía de
pensamiento; la disposición para enfrentar desafíos y situaciones nuevas; .la capacidad de plantear conjeturas y el cultivo de una mirada curiosa frente al mundo que lo
rodea.>
< Fomentar el aprendizaje de las matemáticas para el desarrollo de capacidades no solo cognitivas (razonamiento, abstracción, inducción, deducción, reflexión, análisis),
sino también comunicativas y actitudinales favoreciendo la confianza de los estudiantes en sus propios procedimientos y conclusiones, la autonomía de pensamiento; la
disposición para enfrentar desafíos y situaciones nuevas; la capacidad de plantear conjeturas y el cultivo de una mirada curiosa frente al mundo que lo rodea.>
<Modelar: Representa situaciones problemicas de la cotidianidad, utilizando el sistema numérico. Construye mentalmente símbolos y conceptos matemáticos que le
permitan organizar estructuras de pensamiento. Reduce una situación desconocida a una ya conocida, de tal manera que puede detectar qué operaciones matemáticas pueden
ser pertinentes para responder a las preguntas que suscita dicha situación. Reduce una situación desconocida a una ya conocida, usando expresiones algebraicas de tal
manera que puede detectar qué operaciones entre números Reales y Complejos pueden ser pertinentes para responder a las preguntas que suscita dicha situación. Interpreta
instrucciones, expresiones algebraicas, diagramas operacionales y de flujo y traduce de unos a otros, en el sistema de los números reales.
Razonar: Pregunta, conjetura y plantea hipótesis, responde a cuestionamientos sobre contextos conocidos. Descubre propiedades en los números, formula, argumenta y
somete a prueba conjeturas y elabora conclusiones. Explica y descubre propiedades en los números Naturales, Enteros y Racionales. Formula, argumenta y somete a prueba
conjeturas y elabora conclusiones. Formula, argumenta y pone a prueba hipótesis, las modifica o las descarta y reconoce las condiciones para que una propiedad matemática
se cumpla; aplica estos procedimientos en la formulación, análisis y resolución de problemas. Formula hipótesis, argumenta a favor y en contra de ellas y las modifica o las
descarta. Aplica distintos métodos de argumentación en la vida diaria y en las ciencias.
Procedimientos y algoritmos: Realiza operaciones aditivas básicas. Aplica algoritmos de operaciones multiplicativas básicas en el sistema numérico correspondiente.
Reflexiona sobre sus procedimientos y aplica algoritmos y propiedades de operaciones básicas en los sistemas numéricos correspondientes. Reflexiona sobre sus
procedimientos que conducen al reconocimiento de patrones y regularidades en el interior de determinado sistema simbólico y dentro del conjunto de los números Reales.
Usa expresiones orales, tablas, gráficas y expresiones algebraicas para descubrir y analizar funciones.
<Desarrolla y aplica estrategias para resolver operaciones en forma simple. Reconoce el sistema métrico Decimal, realiza conversiones entre sus medidas. Establece
relaciones entre Capacidad, Peso u volumen.>
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< Establece relaciones inversas, y aplica conceptos. Deduce los productos y cocientes notables. Clasificar y dibuja triángulos. Expresar el área de una figura con expresiones
algebraicas.>
< Descompone un polinomio en otros y construye polígonos regulares. Dada una expresión determinar bajo cual criterio puede ser Factorizada. *Emplea los movimientos y
transformaciones en el plano cartesiano para la elaboración de diseños. Investiga procedimientos y hallar la solución.>
<Generaliza procesos y representa gráficamente solución. Realizar operaciones con fracciones Algebraicas. Determinar propiedades de los polígonos.>
< Abordar las geometría a partir de descripciones analíticas y hechos observables o descritos a la luz de la ciencia. Ejercicios que representen situaciones de crecimiento
lineal.>
< Lecturas de textos de otras áreas en las que se evidencie el hecho de la aplicabilidad de las razones y funciones trigonométricas. Consultar antecedentes históricos de la
trigonometría para que los estudiantes consideren esta ciencia como real, Múltiples ejercicios sobre identidades y ecuaciones trigonométricas. Problemas de aplicación de
identidades trigonométricas y de las leyes del seno y coseno.>
< Construcción con papel de las secciones cónicas a partir de su descripción, que permita a los estudiantes interiorizar sus propiedades.>
< Múltiples ejercicios sobre recolección de datos, haciendo énfasis en el problema de cálculo de eventos.>
< Modelos de problemas de funciones. Gráficas de funciones continuas y discontinuas. Situaciones referentes a otras áreas de conocimiento, que involucren intervalos
abiertos y cerrados.>
< Modelos de problemas de funciones. Gráficas de funciones continuas y discontinuas. Situaciones referentes a otras áreas de conocimiento, que involucren intervalos
abiertos y cerrados.>
< Uso de la calculadora básica para hacer cálculos de límites de funciones mediante aproximaciones sucesivas a un punto dado y para describir el comportamiento de
funciones en cuanto a su monotonía, puntos críticos, concavidad etc. Énfasis en los diferentes usos de la derivada, maximización y minimización de funciones.>
< Funciones cuyas áreas bajo la curva que representan, sean regulares, para que a partir de ellas, se busquen generalizaciones en el cálculo de áreas no regulares. Figuras
planas que una vez rotadas alrededor de un eje, describan sólidos. El proceso recíproco de la derivación y la integración se debe destacar al inicio del estudio del concepto de
antiderivada para que no se vean como entes aislados la derivada y la integral.>
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3). CARACTERISTICAS DE LOS CONTEXTOS

< Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas y matemáticas>
< Investiga y comprende contenidos y procedimientos, a partir de enfoques de tratamiento y resolución de problemas y generaliza soluciones y estrategias para nuevas
soluciones.>
< Investiga y comprende contenidos matemáticos a través del uso de distintos enfoques para el tratamiento y resolución de problemas: reconoce, formula y resuelve
problemas del mundo real; aplicando modelos matemáticos e interpreta los resultados respecto a la situación inicial.>
< Identifica y plantea interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria. Resuelve problemas con datos sencillos.>
< Después de analizar de una forma lógica, situaciones matemáticas planteadas en su entorno, formula y resuelve con algoritmos apropiados y con el desempeño lógico
requerido ante una situación problémica.> <A través situaciones cotidianas, plantea y formula algoritmos que le permiten deducir relaciones y propiedades numéricas para
una mejor comprensión matemática del mundo que lo rodea.> < Investiga y comprende contenidos y procedimientos, a partir de enfoques de tratamiento y resolución de
problemas y generaliza soluciones y estrategias para nuevas soluciones.> < Investiga y comprende contenidos matemáticos a través del uso de distintos enfoques para el
tratamiento y resolución de problemas: reconoce, formula y resuelve problemas del mundo real; aplicando modelos matemáticos e interpreta los resultados respecto a la
situación inicial.>
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PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. CARACTERISTICAS EN EL CONTEXTO DEL PROBLEMA

< Elaboran preguntas y resuelve situaciones problemicas simples. Aplicando las operaciones matemáticas básicas.>
<Construye preguntas que surgen de sus conocimientos previos, soluciona situaciones problemicas que involucran medición y proporcionalidad, buscando la comprensión
del mundo>
< Relaciona el lenguaje matemático, los modelos geométricos y variacionales para resolver problemas que le aporten a su proyecto de vida profesional y a la transformación
de su entorno.>
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La revisión documental de los planes de estudio se aborda desde el contenido matemático, los procesos matemáticos y los contextos matemáticos con base en
un conjunto de criterios de los cuales se describen algunos a continuación:

a. El contenido matemático: la comprensión del contenido matemático y la habilidad para aplicar ese conocimiento a la solución de problemas
contextualizados son importantes para los ciudadanos en el mundo de hoy. Es decir, para resolver problemas e interpretar situaciones en contextos personales,
ocupacionales, sociales y científicos, hay que hacer uso de conocimiento y comprensión matemáticos. En la evaluación de PISA 2012 se utilizarán cuatro
categorías que caracterizan el rango de contenido matemático central para la disciplina y que ilustran sobre las áreas amplias de contenido que guían el
desarrollo de las preguntas del examen: cambio y relaciones, espacio y forma, cantidad e incertidumbre.
Cambio y relaciones: los tipos fundamentales de cambio y el reconocimiento de cuándo ocurren para así utilizar modelos matemáticos adecuados y describir y
predecir el cambio. Matemáticamente, esto significa modelar el cambio y las relaciones con funciones apropiadas, y también crear, interpretar y traducir entre
representaciones simbólicas y representaciones gráficas de las relaciones.
Espacio y forma: abarca una gama amplia de fenómenos que se encuentran en todas partes en nuestro mundo visual: patrones, propiedades de los objetos,
posiciones y orientaciones, representaciones de objetos, decodificación y codificación de la información visual, navegación e interacción dinámica con formas
reales y con sus representaciones. Esto implica un rango de actividades como la creación y lectura de mapas, la transformación de formas utilizando la
tecnología, la interpretación de puntos de vista de escenas tridimensionales desde varias perspectivas, y la construcción de representaciones de las formas.
Cantidad: la cantidad puede ser el aspecto matemático más dominante y esencial al interactuar y funcionar en nuestro mundo. Esta incorpora la cuantificación
de los atributos de los objetos, relaciones, situaciones y entidades en el mundo, la comprensión de varias representaciones de esas cuantificaciones y la
evaluación de las interpretaciones y de los argumentos basados en las cantidades.
Incertidumbre: esta categoría de contenido incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, con un sentido de la cuantificación y explicación
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (CÓDIGO 4.19)

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Alexander Orobio Montaño

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO: enero de 2012

CATEGORÍAS DE LA REVISIÓN: Contenido matemático, los procesos
matemáticos, los contextos, contenido del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución de problemas.
FECHA DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO: enero – febrero de 2015

NOMBRE DEL JEFE DE ÁREA: Leonardo Barrantes Fajardo

CURSOS: séptimo a once

DOCUMENTO REVISADO:

PLAN

ESTUDIOS

PENSAMIENTO

PROGRAMA O GRADO PROCESOS BÁSICOS.

LOGICO-MATEMATICO

PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA

1) CARACTERISTICAS DE LA DIMENSIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO: Cambio y relaciones, espacio y forma,
cantidad
e incertidumbre.
Guía 1 Pensamiento
numérico,
espacial numérico: Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación, comparación y
ejercitación de procedimientos. P.3>Guía 2 Pensamientos espacial, numérico y espacial: Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación,
Razonamiento, Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. P. 4>< Guía 3: Pensamiento numérico espacial: Formulación y resolución de problemas,
Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. P.5>Guía 4: Pensamientos numérico, Métrico y Numérico:
Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación, comprensión ejercitación y procedimientos, Guía 5: Pensamiento
Métrico Numérico Métrico: Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación, comparación y ejercitación de
procedimiento .Guía 7: Pensamientos Numérico, variacional numérico: Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento,
Formulación, comparación y ejercitación de procedimiento (CÓDIGO 4.19)
Guía 8: Pensamientos Variacional, numérico variacional: Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación,
comparación y ejercitación de procedimiento.
Guía 9: Pensamientos: numérico y variacional: Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación, comparación y
ejercitación de procedimiento.
Guía 10: Pensamientos: Numérico, estadístico y numérico: Formulación y resolución de problemas, Modelación, Comunicación, Razonamiento, Formulación,
comparación y ejercitación de procedimiento. (CÓDIGO 4.19)
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2. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
MATEMÁTICOS
<Percepción y definición de un problema, Formulación y visualización de un problema en diferentes formas; Expresión de ideas en diferentes formas: hablando, escribiendo
y describiendo visualmente; Justificación de las estrategias y los procedimientos puestos en acción en la solución de problemas; Lectura y escritura de números. P.3>
< Reconocer significados del número en contextos de conteo, comparación y localización, Escribir y leer los números teniendo en cuenta las relaciones de clasificación,
seriación y correspondencia, Comparar y explicar la dirección y posición de los objetos en el espacio y sus relaciones, Contar con correspondencia grupos de objetos. P.3>
< Uso de habilidades lingüísticas para identificar y diferenciar relaciones y operaciones estableciendo significado de símbolos y signos, identificación de las relaciones y
operaciones matemáticas utilizadas en una situación, Interpretación de ideas que son presentadas oralmente, por escrito y en forma visual, Análisis de datos y uso de
preguntas para extraer y formular conclusiones, Construcción de figuras geométricas para manipularlas. P. 4>
<Usar diversas estrategias de cálculo mental y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas, Diferenciar atributos y propiedades de objetos
tridimensionales, Dibujar y describir cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños, Comparar y explicar los cambios de la representación de los
objetos desde diferentes sistemas de referencia, Realizar construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas
bidimensionales. P. 4>
< Exploración sistemática para organizar y planificar la información, Identificación de regularidades y su expresión matemática, Interpretación de ideas que son presentadas
oralmente, por escrito y en forma visual, Descripción de las características de los movimientos de algunas figuras, Cálculo mental de operaciones. P. 5>
< Identificar las operaciones y relaciones necesarias para resolver un problema, Reconocer propiedades de los números y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor
que, ser el siguiente, ser el anterior, etc.) en diferentes contextos, Usar representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para explicar el valor de posición en el
sistema de numeración decimal, Reconocer y explicar giros y simetrías de una figura en distintos aspectos del arte y el diseño, Establecer estrategias para realizar sumas de
números con composición de decenas.P.5>
< Planificación de la conducta para prever la meta que se desea, Uso de esquemas y diagramas, Interpretación y uso de vínculos entre varias representaciones de ideas y de
relaciones, Expresión del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones, Cálculo de adiciones con lápiz y papel, Resolver y formular problemas
en situaciones aditivas de composición y de situaciones que requieren el uso de medidas relativas, Describir, comparar y cuantificar situaciones con números, en diferentes
contextos y con diversas representaciones, Representar el espacio circundante para establecer relaciones espaciales de congruencia y semejanza entre fi guras, Comparar las
formas de medir la longitud y explicar las diferencias que se presentan con el uso de distintas unidades de medida, Adquirir habilidad para realizar adiciones de números con
composición de decenas. P.6>
< Establecimiento de conjeturas y comprobación de soluciones, Identificación de relaciones, Uso de conjeturas y preguntas para evaluar información, Formulación de
conjeturas y predicciones para explicar otros hechos, Empleo de instrumentos de medida de las magnitudes longitud, tiempo, capacidad y peso. P.7
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< Usar diversas estrategias de cálculo para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, Realizar y describir procesos de medición con patrones arbitrarios y
algunos estandarizados, de acuerdo al contexto, Describir situaciones de medición utilizando números naturales, Analizar y explicar sobre la pertinencia de patrones e
instrumentos en procesos de medición, Reconocer y medir en los objetos algunas propiedades o atributos como longitud, capacidad y peso y, en los eventos medir su
duración. Comparar y ordenar objetos respecto a atributos medibles. P.7>.
<Selección de información pertinente y relevante para la solución de problemas, Transferencia de problemas del mundo real a modelos matemáticos conocidos, Paso del
lenguaje de la vida cotidiana al lenguaje de las matemáticas, Uso de argumentos propios para exponer ideas, Descomposición y composición de cantidades en el sistema
decimal de numeración, Usar diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, Describir cualitativamente
situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficas, Reconocer y describir regularidades y patrones en distintos contextos numérico y
geométrico, Explicar la forma como soluciona problemas en situaciones de resta, Usar representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para realizar composición y
descomposición de un número en las diferentes unidades del sistema decimal. P.8>
< Comprobación de respuestas a través del uso de evidencias lógicas, Identificación de relaciones, Producción y presentación de argumentos persuasivos y convincentes,
Expresión del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones, Cálculo de sumas y restas con papel y lápiz, Identificar, si a la luz de los datos de
un problema, los resultados obtenidos son o no razonables, Construir secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras
geométricas, Reconocer y expresar equivalencias entre expresiones numéricas, Explicar las razones por las cuales seleccionó la continuidad de una serie, Adquirir habilidad
para realizar restas de números con descomposición. P. 9>
< Clasificación cognitiva para organizar datos, Reconocimiento de aspectos similares en diferentes problemas, Interpretación y uso de vínculos entre varias representaciones
de ideas y de relaciones, Expresión del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones, Elaboración de tablas y representaciones gráficas,
Resolver y formular preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo, Representar datos relativos a mi entorno usando objetos
concretos, pictogramas y diagramas de barras, Describir situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos, Interpretar cualitativamente datos referidos a situaciones del
entorno escolar, Clasificar y organizar datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas. P. 10>
< Amplitud y flexibilidad mental para utilizar diferentes tipos de información, Transferencia de problemas de la vida cotidiana a problemas matemáticos, Uso de conjeturas
y preguntas para evaluar información, Establecimiento de propiedades y relaciones para explicar otros hechos, Cálculo mental de multiplicaciones con dígitos ,Realizar
estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias, Establecer si la posibilidad de
ocurrencia de un evento es mayor que la de otro, Identificar y comunicar regularidades y tendencias en un conjunto de datos, Explicar –desde mi experiencia– la posibilidad
o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos, Adquirir habilidad para realizar multiplicación de números como suma de números iguales. P. 11> (CÓDIGO 4.19)
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3. CARACTERISTICAS EN PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE
<Identificar los datos conocidos y desconocidos de
una situación problema. P.3>,
PROBLEMAS

Elaborar diagramas matemáticos, gráficas y construcciones y extraer información de estas.





Elaborar diagramas matemáticos, gráficas y construcciones y extraer información de estas.
Usar e intercambiar diferentes representaciones en el proceso de buscar soluciones.
Refinar y ajustar modelos matemáticos, en la medida en que se resuelva un problema.
Hacer generalizaciones basadas en los resultados de aplicar procedimientos matemáticos para buscar soluciones

Interpretar, aplicar y evaluar los resultados matemáticos. La palabra interpretar hace referencia a las habilidades de las personas para reflexionar sobre las
soluciones, los resultados o conclusiones matemáticos, e interpretarlos en el contexto de los problemas de la vida real. Incluye actividades como las siguientes:
 Evaluar la racionalidad de la solución matemática en el contexto de un problema del mundo real.
 Entender cómo el mundo real tiene efecto en los resultados y cálculos de un procedimiento o modelo matemático, para emitir juicios contextuales sobre
cómo los resultados deben ajustarse o aplicarse.
 Reflejar los argumentos matemáticos y explicar y justificar los resultados desde la perspectiva del contexto de un problema.
 Comunicar los pasos dados para hallar una solución, y su significado teniendo en cuenta el contexto del problema.
 Entender la extensión y los límites de los conceptos y soluciones matemáticos.
 Criticar e identificar los límites del modelo utilizado para resolver el problema.
 Transformar un problema definido del mundo real a una forma matemática (matematizar)
c. Los contextos: Los contextos se clasifican en cuatro categorías (personal, ocupacional, social y científico), a partir de las cuales se formulan las preguntas, y se
definen así:
Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del estudiante, de la familia o de un grupo de compañeros. Los
contextos personales involucran la preparación de la comida, las compras, los juegos, salud personal, transporte personal, deportes, viajes y planeación y
programación de las finanzas personales y el tiempo personal.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo del trabajo. Las preguntas ocupacionales pueden implicar
asuntos como medir, costos y pedidos de materiales para la construcción, control de calidad, programación/ inventario, diseño/arquitectura y toma de
decisiones relacionadas con el trabajo.
Social: Los problemas se ubican en contextos sociales de la comunidad. Pueden involucrar aspectos como los sistemas de votación, el transporte público, el
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gobierno, las políticas públicas, la demografía, publicidad, las estadísticas nacionales y economía.
Científico: los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación de las matemáticas en el mundo natural y los problemas y temas
relacionados con la ciencia y la tecnología. Los contextos particulares incluyen áreas como el tiempo o el clima, la ecología, medicina, ciencia espacial, genética
y las mediciones.
CRITERIOS DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La competencia para solucionar problemas se constituye en una base para el aprendizaje futuro, para la participación productiva en la sociedad y para la
realización de las actividades personales. En consecuencia, PISA ha estructurado su marco de evaluación en solución de problemas desde tres dimensiones: el
contexto del problema, la naturaleza de la situación problema y los procesos de resolución de problemas
a. Contexto del problema: La familiaridad y la comprensión que tenga una persona del contexto de un problema afectará la manera como esta lo resuelva. Por
esta razón, se han identificado dos dimensiones para asegurar que las tareas se inscriben en un rango de contextos que resulten auténticos y de interés para los
estudiantes de 15 años: el ambiente (tecnológico o no) y el foco (personal o social).
Los problemas organizados en contexto tecnológico tienen como base el funcionamiento de instrumentos tecnológicos, ejemplos de los cuales son los
teléfonos celulares, los controles remotos para electrodomésticos y las máquinas expendedoras de boletos. No es necesario un conocimiento del
funcionamiento interno de estos dispositivos, ya que los estudiantes serán guiados a explorarlos y a entender sus funciones, como preparación para
controlarlos o para resolver un funcionamiento inadecuado. Ejemplos de contextos no tecnológicos lo constituyen la planeación de rutas, la programación de
tareas y la toma de decisiones.
Los contextos personales incluyen aquellos que se relacionan principalmente consigo mismo, con la familia y con grupos de pares. Los contextos sociales se
relacionan con situaciones que se dan en la comunidad o en la sociedad en general. El contexto de una pregunta sobre la configuración del tiempo en un reloj
digital, por ejemplo, sería clasificado como tecnológico y personal, mientras que el contexto de una pregunta que pide la elaboración de una lista de integrantes
de un equipo de basquetbol, sería clasificado como no tecnológico y social.
b. Naturaleza de la situación problema Las situaciones problema pueden ser interactivas o estáticas. Las interactivas con frecuencia surgen cuando se
encuentran por primera vez artefactos en el mundo real como las máquinas expendedoras de boletos, sistemas de aire acondicionado o teléfonos celulares,
especialmente si las instrucciones de uso de tales dispositivos no son claras o no están disponibles. Entender cómo controlar tales dispositivos es un problema
que se puede enfrentar en la vida diaria. En estas situaciones suele ocurrir que una parte de la información relevante no está disponible desde el principio. Por
ejemplo, es posible que el efecto de aplicar una operación (por ejemplo, oprimir un botón en un control remoto) no se conozca o no se pueda deducir, sino que
se tiene que inferir mediante una interacción con el escenario a través del cual se desarrolla la operación (oprimir el botón) y elaborar una hipótesis sobre su
funcionamiento basado en el resultado. En general, se tiene que hacer algo de exploración o experimentación para adquirir el conocimiento necesario para
controlar el dispositivo. Otro escenario común se da cuando una persona tiene que averiguar cuál es el problema o cuando hay una falla o cuando la máquina
no funciona adecuadamente. En este caso, hay una cierta cantidad de experimentación que se tiene que llevar a cabo para recopilar los datos de las
circunstancias en las cuales la máquina falla. En las situaciones problema estáticas, por su parte, toda la información relevante está disponible desde el principio
y la situación no cambia en el curso de resolver el problema. Un ejemplo de lo anterior es la escogencia del analgésico
correcto, dados unos
detalles
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suficientes sobre el paciente, los síntomas que presenta y los analgésicos disponibles. Aquí se tiene un número bien definido de alternativas y de restricciones
para tomar la decisión que satisfaga todos los requerimientos.
c. Procesos de resolución de problemas
Exploración y comprensión. Tiene como propósito construir representaciones mentales de cada información presentada en el problema. Esto implica:



Explorar la situación problema: observarla, interactuar con ella, investigar la información, buscar limitaciones u obstáculos.
Comprender la información dada y la información descubierta al mismo tiempo que se interactúa con la situación problema y se demuestra comprensión
de los conceptos relevantes.
Representación y formulación. El objetivo es construir una representación mental coherente de la situación problema, es decir, un modelo para la situación o
un modelo para el problema. Para hacerlo, hay que seleccionar la información relevante, organizarla e integrarla con el conocimiento relevante anterior. Esto
implica:


Construir una representación del problema que puede ser, dependiendo del caso, simbólica, gráfica o verbal, e intercambiar los formatos de
representación.
 Formular hipótesis mediante la identificación de factores relevantes en el problema y sus interrelaciones y organizar y evaluar críticamente la información.
Planeación y ejecución. Esto incluye:


La planeación, que consiste en establecer las metas, incluida la clarificación de la meta global, y el establecimiento de submetas, cuando sea necesario, y el
diseño de un plan o estrategia para alcanzar la meta establecida (incluidos los pasos por seguir).
La ejecución, que consiste en llevar a cabo el plan. Revisión y reflexión. Esto incluye:



Revisar el avance hacia la consecución de la meta en cada etapa, incluida la verificación de los resultados finales e intermedios, detectar eventos
inesperados y tomar acciones correctivas cuando sea necesario.
Reflexionar sobre las soluciones desde diferentes perspectivas, evaluar críticamente las soluciones y suposiciones alternativas y buscar la información adicional
que se requiera.
BIBLIOGRAFÍA
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Valles, Miguel. (2003). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. pp. 339 – 357. Editorial Síntesis.
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ANEXO 3. ENTREVISTAS A LOS INFORMANTES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015

TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio de caso en cuatro colegios de Bogotá

ENTREVISTAS A DOCENTES

INFORMANTE: 1.1.7
FORMACIÓN: Ingeniero Químico Esp. En pedagogía
CODIGO: 1.1.7
-

En primer lugar quisiera preguntarle profe ¿cómo ha sido su proceso de formación docente su
cualificación su experiencia?

-

empezando yo soy ingeniero químico, si se refiere a la formación como tal yo diría que ha sido
bastante empírica en la medida en que yo sin haber terminado el pregrado yo ya me inclinaba por
ese lado y ya tenía ciertas prácticas, trabajé con muchachos de estratos altos, estratos bajos, con
muchachos de provincia, con muchachos resocializados y ahora estoy con los muchachos
característicos de Ciudad Bolívar.

-

¿Cuánto tiempo de experiencia lleva en la docencia?

-

En este momento desde el año 1998 cerca de 16 años

-

¿Y en la secretaría de educación cuánto tiempo lleva vinculado?

-

Desde el 2004 como docente de planta desde el 2005

-

¿Y en la institución donde está actualmente?

-

Estoy desde el 2010

-

Profe quisiera preguntarle ¿su institución cuenta con un currículo de matemáticas?

-

Yo observaba que en otras instituciones eso, junto con el jefe de área íbamos construyendo nuestra
programación, pero en el momento creo que como tal construido no está en el colegio, un
documento donde uno pueda ir a nutrirse no, simplemente cada docente prepara su plan de aula
su programación de área y bajo los estándares va y prepara qué es lo que va a trabajar con los
muchachos, pero unificado a nivel institucional en forma no hay

-

¿Usted considera importante y relevante que su institución cuente con un currículo de
matemáticas?
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-

Claro, es una carta de navegación, es el referente que uno tiene para trabajar con ellos, no en la
medida de lo que veo si voy más adelante si voy más atrás sino que este debería ser el producto de
la necesidad de los chicos que están aquí.

-

¿Cómo define usted los contenidos matemáticos que va a discutir con sus estudiantes?

-

Uno como docente quisiera después de haber los estándares y lineamientos, decir ¡uy que bueno
poder ver todo eso!, yo hago mi programación entonces empiezo a manejarla y tengo que irla
ajustando en cada momento desgraciadamente lo que alcanzo a ver viene a convertirse en
solamente lo básico, otras cosas donde ya uno pueda escoger y orientarme por trabajar
problemas, no lo puedo hacer y con ellos evaluó, bueno muchachos cuatro periodos alcanzamos a
ver solamente lo básico, correspondía a medio año.

-

¿Qué metodología emplea usted en la enseñanza de la matemática?

-

Últimamente a raíz de la especialización he entrado a darle un poco más fuerte a las tic, sin
embargo, en el aula uno trata que el muchacho llegue con las herramientas, por ejemplo a los
muchachos de sexto, vamos a ver geometría o algún aspecto de la aritmética y les digo traigan
estos materiales, pero ellos no los traen, entonces que me toca ver unos elementos básicos,
tablero, después que ya he trazado unos parámetros básicos para ellos, entonces vienen los
ejercicios para trabajarlos, van tratando de resolverlos y si tienen dudas se pueden acercar para
despejarlas. Algunas otras actividades del periodo son consultas autónomas o también manejo algo
que se llama el que se hacer donde invito al muchacho a que me diga de alguna forma oral, escrita
con PowerPoint lo invito a que me diga lo que sabe hacer de su parte.

-

¿Profe que aspecto evalúa usted a los estudiantes?

-

Esto ha cambiado, de un tiempo para acá a razón de lo que yo he estudiado, por ejemplo para
presentar los exámenes de competencias de ascenso tengo que darme cuenta de algunos errores
que cometía y si empecé a valorar mucho más las cosas cualitativas de los muchachos, no
solamente los resultados, no solamente la evaluación con una nota al final de cada bimestre
entonces si trato de mirar al muchacho hasta donde llega con sus capacidades, está poniendo su
mejor intención o tiene muchas capacidades pero está muy quedado, no que es que no tengo el
cuaderno, entonces hay muchas situaciones que uno a veces no alcanza a enterarse y cuando uno
se da cuenta de las problemáticas de los muchachos empieza a tener ciertas consideraciones sin
alejarse de lo que específicamente tiene que aprender, entonces, cuando vamos a construir la nota
miramos varias cosas, la autoevaluación, la bimestral empezamos a ver lo que el estudiante
propone lo que demuestra como iniciativa propia en el que hacer durante el aula se revisa
participación, interés.

-

Profe, en sus prácticas pedagógicas las matemáticas ¿la enseñanza como está contemplada en el
currículo de la institución?

-

No he visto el currículo, el currículo cada docente lo platea y lo asume y con los ajustes que tiene
que hacer en cada momento
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-

¿Conoce usted las pruebas PISA?

-

En realidad no

-

¿Qué opina usted del desempeño de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA 2012 en
matemáticas?

-

Pues es una problemática bastante amplia porque solo están evaluando si el muchacho es capaz o
no, pero que hay en el trasfondo de eso, porque el muchacho no llego hasta allá y así los medios lo
decían empiezan a señalar al docente, pero no es solo nuestra responsabilidad, también es del
sistema educativo, de los padres, el sistema económico que obliga que no solamente el papa tenga
que trabajar sino que también la mama salir a trabajar , entonces, toda esa problemática está
detrás de esos resultados.

-

¿Qué opina usted del desempeño de matemáticas de sus estudiantes?

-

Pueden dar más, tanta problemática que hay que sería necesaria subsanarlas, los instrumentos que
brinda la institución, ellos pueden dar en matemáticas, pero por un lado en la casa no están
recibiendo acompañamiento y en el colegio no se les está brindando los recursos necesarios hay
otras actividades alrededor de quehacer pedagógico que distraen mucho la intensidad horario, me
refiero por ejemplo a actividades improvisadas desde orientación o desde la sed, y empieza uno a
mirar cual es la cantidad de horas efectivas que el muchacho recibe clase de matemáticas.

-

¿Usted considera que los resultados de las prueba PISA de matemáticas son confiables para
medir el aprendizaje el pensamiento complejo de los estudiantes?

-

Yo no creo, el aprendizaje y por el diverso tipo de inteligencias que manejan los chicos no
necesariamente me dicen si es que las pruebas PISA están midiendo en matemáticas cuanto en
realidad cuanto pueda aprender el muchacho, porque es que en realidad no creo que este
contemplando todas las situaciones y las formas como el muchacho está llegando hasta allá, los
quieren ubicar en una pirámide para llegar a PISA, mientras que hay otros muchachos pueden llegar
de otra forma y seguramente PISA no está midiendo esa forma

-

¿Usted considera que el currículo de matemáticas de su institución atiende en cierta forma las
pruebas PISA?

-

Si las pruebas PISA están relacionadas con las pruebas saber, digamos que el colegio si intenta
hacer eso, intenta en la medida en que nos exige a nosotros los docentes que bimestralmente
apliquemos una evaluación con preguntas tipo ICFES, pero es que a nosotros no se nos ha
capacitado ni siquiera para redactar una pregunta tipo ICFES, nosotros no tenemos la practica en
eso; por ese lado yo considero que la institución como que trata pero le está apuntando más a la
forma, ellos hablan hay que acostumbrar al muchacho y enseñarlo a este tipo de pruebas, le
estamos apuntando a cómo va ir allá y estamos dejando de lado los saberes

-

Profe ¿usted cree que su práctica docente en cierta forma atiende las expectativas de PISA?

-

No sé, porque no conozco cuales son los requerimientos
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-

¿conoce usted cuales son las competencias matemáticas que evalúa PISA?

-

No

-

¿esta información que emerge de los informes y análisis de PISA de alguna forma incide en su
práctica docente?

-

Si de alguna forma, me preocupa, empiezo a apuntarle a que satisfacer unos resultados como tratar
de aumentar unos rendimientos dentro de la institución, pero en realidad yo estoy dando palos de
ciego, porque como le digo no conozco pero si quisiera dentro de lo que estoy aplicando aumentar
un poco el nivel resultante de los estudiantes fuera mejor

-

Profe ¿usted cree que estos resultados de PISA afectan de alguna manera la integración la
movilidad en cuanto a las expectativas sociales, tienen algunas repercusiones los resultados que
adquieren los estudiantes?

-

Que diría yo, si por ejemplo la universidad nacional para acceder allá hay que presentar un examen
ellos se guían por alguna similitud con estas pruebas, claro que sí, si ya lo vemos por el lado de
ingresar a la universidad Distrital donde tiene que llevar es un puntaje claro hay esta, las pruebas
PISA entonces en determinada manera ya sea el ICFES o la universidad nacional, estoy haciendo un
paralelo o alguna referencia con ellas, va a tener alguna incidencia con ellos, entonces sí.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio de caso en cuatro colegios de Bogotá
INFORMANTE: 2.1.7
FORMACIÓN: Licenciada en matemáticas y Física
CODIGO: 2.1.7
-

¿Cómo ha sido su proceso de cualificación como docente?

-

Dentro de mi área pues yo hice la licenciatura en matemáticas en la Universidad Pedagógica hace
ya aproximadamente 10 años me gradúe

-

Y en la parte laboral ¿en qué colegios ha trabajado?

-

Yo empecé en el colegio Alfredo nobel en la localidad e Bosa, trabaje unos años en el Colegio el
Prado, colegio ya desaparecido más tarde en una Institución educativa Religiosa la Presentación de
Fátima y ahora estoy laborando en el Instituto Norteo y aquí por la tarde en el Colegio San José.

-

En su formación, en su ejercicio, ¿qué problemáticas de la matemática le han llamado la atención,
en qué se ha interesado?

-

En el aprendizaje no significativo que tienen los estudiantes, en muchas ocasiones uno trabajó
determinado temas, cambia de tema y más tarde se da cuenta que los muchachos no aprendieron
lo que uno esperaba o lo que uno creía que ellos sabían.

-

Profe ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo la docencia?

-

Aproximadamente 14 años. Y cuatro años en la Secretaría de Educación de Bogotá

-

¿Y en esta institución educativa cuánto tiempo lleva?

-

Es mi cuarto año

-

¿La institución cuenta con un currículo de matemáticas?

-

Sí. Aquí se trabaja lo que se conoce como mallas curriculares y periódicamente nos reunimos en el
área para discutir posibles cambios que tenga la malla o de pronto algo que no estemos de
acuerdo o algo que queramos mejorar.

-

¿Quiénes participan en la elaboración del currículo de matemáticas de la institución?

-

Los docentes que trabajamos en el área de matemáticas, sólo nosotros.

-

¿Qué aspectos tienen en cuenta para diseñar el currículo o para realizar los ajustes?
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-

El proceso de los estudiantes, como por ejemplo se modificó la malla porque en algunos cursos
finalizando el año pasado nos dimos cuenta que no se alcanzaron a trabajar todos los contenidos,
entonces, por esta razón se modificó el currículo empezando este año.

-

¿Usted considera importante que la institución cuente con un currículo para la enseñanza de las
matemáticas?

-

Indudablemente. Si señor

-

¿Cómo define usted los contenidos matemáticos que va a discutir con sus estudiantes en el aula?

-

Los determino básicamente con la experiencia, de pronto hay algunos contenidos que ya no se
trabajan tanto, otros que sabe uno que requieren mayor énfasis, entonces todo esto se empieza a
modificar básicamente con la experiencia la mía propia y la de mis compañeros.

-

¿Tiene en cuenta algunos referentes bibliográficos o algunas políticas públicas de la educación
matemática?

-

Si, lo interesante de hacer esto en el área, en grupo es que cada profesor tiene de pronto su punto
de vista y diferentes metodologías o referencias que debatimos y compartimos.

-

¿Qué metodología emplea usted para la enseñanza de los conocimientos matemáticos?

-

Es difícil definir una, porque de pronto uno no se puede guiar por solo uno lineamiento para
trabajar en el aula, recuerdo que siempre se habla de constructivismo, de la resolución de
problemas, de aprendizaje significativo, entonces yo pienso que uno no se puede quedar
encasillado en una sola, sino que de cada una le puede sacar el provecho de lo que mejor le parece.

-

¿Qué aspectos tiene en cuenta para evaluar a sus estudiantes, para evaluar el aprendizaje de los
conocimientos matemáticos?

-

El proceso, es una discusión que tenemos nosotros los profesores es que si un muchacho muestra
grandes avances tiene derecho o merece una nota mayor independiente a los otros.

-

¿En su práctica se aborda el proceso de la enseñanza aprendizaje de las matemáticas como está
contemplado en el currículo de la institución?

-

No, muchas veces varia debido a que se manejan varios grupos en el mismo grado y cada grupo es
distinto, entonces en algunas ocasiones no se sigue exactamente como está planteado ahí, si es
una guía una ruta que pues uno sigue pero si se modifica en algunas ocasiones,

-

¿Conoce usted las pruebas PISA?

-

No, creo que es una falencia que tenemos porque uno y hablo porque lo hemos discutido en el
área, nos enteramos del resultado por las noticias, nunca al colegio ha llegado una información,
esto es lo que evalúa las pruebas PISA, preparemos a nuestros muchachos, y alguna vez hablamos
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con los compañeros muchas veces no sabemos quiénes las presentan y cuando las presentan, la
información que tenemos es cuando en noticias salen los resultados, básicamente eso.
-

¿Qué opina usted del desempeño de los estudiantes en las pruebas PISA 2012 en matemáticas?

-

Sé que los resultados fueron bastante malos, por lo que le decía ahorita si nosotros los docentes no
conocemos realmente que se evalúa, que evalúan esas pruebas obviamente nuestros muchachos
van a estar mal preparados, nosotros los enviamos allá, perdóneme la expresión, como carne de
cañón a que evalúen algo que ni ellos ni nosotros sabemos qué es lo que están evaluando.

-

¿Usted considera que los resultados de las pruebas PISA son confiables, es decir, miden el
rendimiento académico, los aprendizajes de los estudiantes sobre todo con la complejidad que
encierra el conocimiento matemático?

-

No, y yo creería que no es coherente con las nuevas políticas educativas, porque les están
mandando mucha importancia a lo que es la convivencia y otro tipo de asignaturas y entonces
empiezan a quitar por ejemplo matemáticas o empiezan a decir los muchachos en matemáticas
deben aprender poquitas cosas bien aprendidas y nos quitan tiempo y realmente allá no evalúan
convivencia, no evalúan estándares de convivencia sino de matemáticas, entonces no son claras las
políticas.

-

¿Usted considera que el currículo de matemáticas de su institución atiende de cierta forma las
demandas de PISA para la evaluación?

-

Como le decía no es claro lo que ellos evalúan, entonces es muy difícil crear o modificar un currículo
pensando en eso, porque nos toca acomodar también el currículo a las pruebas SABER ICFES y
entonces muchas veces uno no sabe hacia que apuntar, la gran diferencia de las pruebas SABER, es
que uno si tiene conocimiento de que tipo de pregunta sabe y qué evalúa y cómo se evalúa,
mientras que las pruebas PISA no.

-

¿Cree usted que su práctica en cierta forma puede atender esas demandas o esas exigencias de
PISA?

-

Yo creería que poco, yo estoy acostumbrado a unos ciertos contenidos que en las mallas
planteamos, entonces uno no sabe si lo que está trabajando es coherente a como se va a evaluar
las pruebas PISA, no más en la evaluación, la forma que evalúa PISA es muy distinta a la forma que
evalúa uno en el aula de clase.

-

¿Usted conoce las competencias matemáticas que evalúa PISA?

-

No, realmente no.

-

¿Si la información que aportan las pruebas PISA en las noticias, a través de los diferentes medios
de divulgación, afectan de laguna u otra forma su práctica, se hace algún replanteamiento o un
análisis?

-

Si claro, cuando generalmente en el colegio los profesores de matemáticas y de áreas
fundamentales como la química, la física, el español e inglés somos el ojo del huracán, entonces
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cuando hay una dificultad apuntan a qué paso o qué hizo el profesor en esas situaciones, como las
pruebas vuelvo y digo no son claras entonces uno tampoco es claro en la enseñanza para sus
estudiantes.
-

¿Usted considera que estos desempeños de los estudiantes, como usted lo resaltaba, que no
fueron muy positivos, que fueron bajos inciden en alguna forma en la movilización social o en las
oportunidades que más adelante pueda tener el estudiante?

-

Yo creo que a nivel social si genera un malestar, porque la comunidad en general piense que no se
está trabajando bien las matemáticas en los colegios, y uno ve en las noticias que dicen:
necesitamos profesores mejor capacitados, hasta cierto punto, no estoy de acurdo con esa
apreciación,, creo que se debe es manejar mejor la información de esas pruebas a los profesores de
matemáticas nos deberían decir se está evaluando esto y de ésta manera entonces trabajemos o
busquemos alternativas para que los muchachos les vaya mejor.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio de caso en cuatro colegios de Bogotá
INFORMANTE: 1.2.8
FORMACIÓN: Profesional: Física e ingeniería
CODIGO: 1.2.8
-

¿Cómo ha sido su proceso de cualificación docente?

-

Yo soy normalista de las hermanas de la paz, de ahí hice física pura en la universidad Nacional y
ahorita estoy terminando una Ingeniería. Entre en el 200º a trabajar con primaria en el Distrito y
me he mantenido en primaria porque me gusta trabajar más con los niños pequeños en el Distrito

-

¿En el campo de desempeño continúa con la parte de la ingeniería?

-

No en este momento fue más una idea para formar empresa, como una alternativa o complemente
a mi trabajo.

-

¿En su experiencia que problemáticas ha indagado?

Mi oportunidad de investigación ha sido muy corta, en la ingeniería he visto un campo que nunca antes
había manejado y eso abrió mucho la mente como para empezar a trabajar nuevos proyectos y mejorar la
expectativa del estudiante, por ejemplo, pensar que se va a encontrar afuera.
-

¿Cuánto tiempo lleva en la docencia profe?

-

En la docencia 16 años y con la Secretaria de Educación 14 años y en el colegio 9 años.

-

Profe ¿el colegio cuenta con un currículo de matemáticas?

-

Si, se ha venido trabajando y desde hace 2 o 3 años se ha intentado hacer un cambio en el currículo,
con miras a que el estudiante se especialice en ciertas cosas cada año y no que todos los años vea
todos los temas y que el estudiante continúe sin saber nada durante todo el proceso, entonces, se
ha hecho un ajuste y estamos ahorita como en periodo de prueba, estamos mirando a ver como
avanzas los muchachos y si nos da buenos resultados o no para evaluarlo y seguir revisando el
nuevo currículo.

-

¿Cuándo se diseña o se ajusta el currículo de matemáticas, quienes participan en este proceso?

-

Los tres profesores de bachillerato y un representante de primaria que en este caso soy yo, somos
los que trabajamos en eso y si hay otros profesores de primaria que trabajen matemáticas pueden
aportar al trabajo. Pero básicamente el equipo de trabajo son los profesores de secundaria y el
representante de primaria.
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-

¿Usted considera importante que el colegio cuente con un currículo de matemáticas?

-

Si claro y que se evalúe porque es la carta guía para todos, saber para donde vamos y que es lo que
queremos con los estudiantes, no es coger el libro de matemáticas como me lo da la editorial y yo
no le hago un aporte ni nada. No, es mirar con que características voy a sacar mis estudiantes y
hacia allá apunto mi currículo y hacia allá mando todos mis objetivos y me parece muy importante
que todos manejemos la misma guía de navegación.

-

¿Cómo define usted los contenidos matemáticos que va abordar con los estudiantes en el aula?

-

Eso se define en el área, ya en mi práctica yo empiezo a indagar y trato de manejar con los estudios
los contenidos muy lúdicos, hacerles muchos juegos, muchos concursos e implementar lo que sé
que les va a facilitar el desarrollo lógico ya en su proceso, por ejemplo, en tercero trabajo
multiplicación y división, entonces un análisis que yo he hecho porque les va mal en este tema y es
porque los estudiantes no se saben las tablas, entonces lo que hice fue aplicar 3 métodos
diferentes para enseñarles a multiplicar y esto me ha dado resultado, porque aunque implica un
proceso más largo me evita el tener que aprenderme las tabla, no tengo que usar la memoria.

-

¿Hay algunos criterios con los que usted defina que les va a enseñar a sus estudiantes?

-

Si, la idea es mirar un poco las pruebas SABER, ¿qué evalúa? Que temáticas maneja, qué se espera
del estudiante cuando llega a cierto grado, y logar llenar esos requisitos para lograr que él vaya con
todos sus conocimientos a la prueba.

-

¿Qué metodología emplea usted en el proceso de la enseñanza de la matemática?

-

Concursos, muchos ejercicios en grupo, aprendizaje colaborativo, el que entiende le ayuda a los
demás, me centro mucho en la parte lúdica.

-

¿Qué aspectos tiene en cuenta para evaluar el conocimiento a sus estudiantes?

-

Que el estudiante logre aprender lo que sabe, no que logre aprender lo que yo quiero que aprenda,
sino que aplique lo que sabe, porque a veces hay estudiantes que por dificultades no logran el
estándar que uno quiere pero uno se da cuenta que el estudiante trabajó y que ha logrado un
mínimo para el nivel en el que debe estar a pesar las dificultades, entonces yo intento tener muy en
cuenta el estado del estudiante, las capacidades del estudiante.

-

¿En sus prácticas usted aborda esas discusiones de acurdo con el currículo?

-

Si claro, la idea es ir haciendo todo el proceso, cuando hay cosas que faltan en el currículo y sé que
les aporta también las trabajamos.

-

Profe ¿usted conoce las pruebas PISA?

-

No.

-

¿Pero ha escuchado alguna información?
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-

Sí, yo sé que existen, que nos ha ido muy mal

-

¿Cuál es su opinión frente a los resultados de los estudiantes colombianos?

-

Lo que pasa es que la situación en la que está el estudiante colombiano en comparación con el
estudiante del país que les va bien en esas pruebas es supremamente deferente, nosotros tenemos
hacinamiento de estudiantes, el mismo hecho de que el docente tenga un salario tan bajo eso hace
que a veces él no se comprometa de lleno con su labor y algo fundamental es la cantidad de
estudiantes y el escaso material que uno tiene para trabajar con ellos, entonces esto afectan los
procesos, otra cosa que me parece que afecta muchísimo es el compromiso de los padres, ellos han
tomado los colegios como guarderías.

-

¿En cuánto al desempeño en el 2012, teniendo en cuenta que la institución participo que
consideraciones tiene?

-

Pues yo no conozco las pruebas pero imagino que es del estilo de las pruebas saber y si tenemos un
nivel tan bajo es porque hay cosas que han estado fallando y han estado influyendo, no es que la
prueba sea muy dura o es que la prueba no está a nivel lo que pasa es que en este momento
nosotros estamos en un proceso social diferente a mí me parece que influye el proceso social y de
desarrollo que llevamos porque es muy diferente al de los otros países, entonces, es muy
complicado compararnos en puntaje, cuando las condiciones en las que están nuestros niños no
son las mismas condiciones en las que están los niños de otros países.

-

¿Usted considera que estas pruebas PISA logran medir el conocimiento matemático de los
estudiantes?

-

No las conozco, no podría contestar, pero a mí me parecen que ese tipo de pruebas no mide los
conocimientos, ni las pruebas ICFES, ni las pruebas SABER, ninguna en realidad mide el
conocimiento, ¿yo cómo sé que un estudiantes sabe? Cuando lo aplica en el vivir de la vida
cotidiana, ahí es cuando uno sabe y se da cuenta que aprendió, pero por contestar una pregunta
saber si un niño aprendió o no aprendió, me parece complicado.

-

¿Considera usted qué el currículo que ustedes trabajan en la institución, atienden las demandas
de PISA?

-

Yo espero que sí, a eso le estamos apuntando a mejorar el nivel de habilidades matemáticas de los
estudiantes, no solo en las pruebas externas sino internas, yo espero que lleguemos a mejorar
procesos.

-

¿Me podría explicar que entiende usted por habilidades matemáticas?

-

El mayor problema de las matemáticas es que yo no le genero a los estudiantes la certeza de que
las matemáticas son fáciles, cuando yo me convenzo que las matemáticas son fáciles, empiezo
adquirir esas habilidades para enfrentar a las matemáticas sin ningún inconveniente y saber que
existe una manera fácil de desarrollar todo, para mí esas son las habilidades, que el estudiante
tenga todas las herramientas para enfrentar cualquier problema matemático y poderlo solucionar.
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-

¿Usted conoce qué competencias matemáticas evalúa PISA?

-

No

-

¿La información de los resultados de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA incide en su
práctica?

-

A mí lo que más me preocupa es eso, pensar de qué manera puedo mejorar mi proceso educativo
en el aula para que el día de mañana cuando tengan que presentar una prueba ellos puedan rendir
de la mejor manera y esa es la idea también del cambio del currículo, para allá apunta. Mejoremos
de alguna manera para que los estudiantes se apropien de ese conocimiento y puedan aplicarlo.

-

¿Usted considera que esos resultados de PISA, puedan influir en los estudiantes en su
movilización social, en su integración?

-

No, a mí no me parece que influya en esos aspectos, me parece que es más una manera de
medirlos y compararlos.

-

¿Su formación académica cómo influye en la formación de sus estudiantes?

-

Lo que pasa es que ya en el estudio de la Ingeniería le abre a uno la mente a como uno enfrenta la
vida, si ha habido algo que me ha gustado es que el ingeniero no da problemas el ingeniero
propone soluciones. Y eso me ha servido mucho para el trabajo con los estudiantes.

-

Frente a esta problemática que estamos indagando ¿qué propone?

-

No sé, de pronto el proceso que hemos venido llevando nos va a llevar a eso, a encontrar mejores
resultados, pero es un procesos que tenemos que medir en un tiempo, aún no sabemos si eso nos
va a funcionar, porque eso es una idea loca mía que se me ocurrió un día, mira esto no está
funcionando cambiemos y los otros tres locos del área dijeron que sí. Ha sido una idea que se
idealizo en un equipo.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio de caso en cuatro colegios de Bogotá
INFORMANTE: 3.2.8
FORMACIÓN: Licenciada en matemáticas y Física - Esp. En multimedia para la Docencia
CODIGO: 3.2.8
-

¿Cómo ha sido su formación docente?

-

Primero la disciplina. Lo primero que en mi vida marco el camino fue la disciplina que en mi caso
fue matemáticas y fue básicamente desde la familia, ya mis estudios profesionales fueron la
Licenciatura en matemáticas y física de la universidad la Gran Colombia y en el año 1993 salí
graduado y hace dos años terminé mi especialización en multimedia para la Docencia.

-

¿En ese proceso de formación que problemáticas le ha interesado indagar?

-

Cuando llegue al Distrito, porque al comienzo trabajaba en colegios privados, hubo unas palabras
de un coordinador que me marcaron que debemos trabajar más en las personas que en los
conocimientos y cuando estaba en la universidad siempre nos decían no se afanen en enseñar
tanto contenidos sino enseñarlos bien y lo que más hemos trabajado en el colegio es formarlos
como personas como seres humanos, que brinden algo a la sociedad, los conocimientos pueden
venir después, yo les digo a ellos que no necesitamos que salgan de aquí matemáticos o físicos
puros sino personas porque de allí en adelante se puede trabajar mucho, ese es en el campo que
más trabajo, yo trabajo mucho la parte de disciplina, comportamiento, más que en la misma
disciplina de contenidos.

-

¿Cuánto tiempo lleva en la docencia?

-

Aproximadamente 13 a 14 años y con la Secretaría de Educación desde 2005 y en el colegio desde
que se fundó.

-

¿La institución cuenta con un currículo de matemáticas?

-

El currículo que trabajamos no es institucional es por jornadas, aquí hay 2 sedes 2 jornadas, cada
sede y jornada trabaja su propio currículo.

-

¿Quiénes participaron en el diseño y elaboración del currículo?

-

El área, los docentes que hacen parte del área, aunque yo soy favorecido porque pertenezco a 2
áreas a la de ciencias Naturales y al área de Matemáticas.

-

¿Cuándo hacen la revisión o diseño del currículo qué aspectos tiene en cuenta?
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-

-

Primero, que se articule, segundo que no se repitan temas, tercero, lo miramos desde preescolar
hasta once, tratamos de que todo lo que se vea en preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y
quinto sea consecuente con lo que se va a ver en secundaria, y se ha tenido en cuenta que es lo que
les hace falta en los grados superiores, porque a veces ellos llegan con muchos vacíos que tenemos
que rellenar, es más fácil trabajar cuando ellos están más pequeños.
¿Es importante que su institución cuente con un currículo de matemáticas?

-

No necesariamente, el docente tiene muchas herramientas y hay ocasiones que estas en una clase
y el discurso te lleva a otra parte. Mezclando la parte transversal.

-

¿Cómo define usted esos contenidos matemáticos que va a discutir con sus estudiantes en el
aula?

-

Bien, a principio de año les doy todo el proyecto por llamarlo así, para trabajar todo el año y lo
pongo en consideración, también es importante mirar como vienen, porque de nada me sirve si
tienen vacíos, no sería consecuente, de nada sirve ver temas saltándose otros que los va a
necesitar.

-

¿Hay algunos aspectos en los que usted se base para definir los contenidos temáticos?

-

Las pruebas externas, no son mi prioridad, son una medida para la institución y es una forma en la
que me pueden medir, realmente a mí lo que me interesa es lo que piensa el estudiante, que
aprenda a resolver problemas en matemáticas, eso es lo que realmente trabajo que piensen en
matemáticas, que puedan tener una visión abstracta de cómo solucionar un problema, que los
resultados que le den tengan un significado, no simplemente que les dé un valor y ya, porque las
operaciones aritméticas dan un resultado y ya, pero que ese resultado le signifique algo y sea
consecuente con la vida real.

-

¿Qué metodología emplea usted en la enseñanza de las matemáticas?

-

A veces método tradicional, a veces conductista, a veces puedo ser constructivista, activista, eso
depende de las situaciones, uno n o puede decir que utiliza un solo tipo de enseñanza, lo que si
tiendo a tiene unos parámetros mi clase, una parte en la que yo explico, otra parte en la que
trabajan mis estudiantes, otra parte en que participan y también hay el momento en que yo evalúo.

-

¿Qué aspecto tiene en cuenta usted para evaluar, para medir el conocimiento matemático de los
estudiantes?

-

Ellos tienen actividades y los hago competir dentro del mismo aula, entonces, a los primeros que
pasen tienen una nota, a los segundos otra nota, pero trato de que todos pasen y hasta que no
pasen todos no continúo, entonces, por eso a ellos les gusta mucho, porque hasta que no termine
de pasar los estudiantes trato de no continuar, así me demore más tiempo

-

¿Su práctica se aborda como está contemplado en el currículo?
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-

Si yo trato de ceñirme lo más que pueda al currículo que planeamos desde un principio, pero a
veces situaciones extraordinarias que a veces suceden en el colegio no permiten mirar ciertas
partes del currículo.

-

¿Conoce usted las pruebas PISA?

-

Sé que las pruebas PISA, son las que se realizan a ciertos cursos en ciertas materias y son por el
Banco Internacional, si no estoy en mal, el año pasado fueron en matemáticas y el próximo año son
en ciencias.

-

¿Qué opinión le merece el desempeño de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA en
matemáticas en el año 2012?

-

Una forma de mejorar es mirando en que estamos equivocados, pues ahí que ver que nos falta o
que le falta a los estudiantes para mejorar en las pruebas, la única forma es mediante las
evaluaciones, pero no debe tomarse como algo impositivo sino como algo que nos puede ayudar a
mejorar, pues si nos fue mal tenemos muchos errores, tenemos mucho de donde trabajar, pues es
una oportunidad para mejorar.

-

¿En cuánto al desempeño de esta institución en las pruebas PISA 2012?

-

No tengo conocimiento, pero sé que están en la media de Colombia, independiente de todo sé que
no es bueno, hay mucho trabajo por hacer.

-

¿Para usted estos resultados de las pruebas PISA son confiables, creen que logran medir los
conocimientos de los estudiantes en matemáticas?

-

Son muy específicas y a veces había una diferencia entre lo que evaluábamos nosotros y lo que
evaluaba el ICFES, entonces si fueran acorde las dos cosas les iría mejor en el ICFES. Es mi forma de
pensar, igual tenemos muchos hijos del Decreto 230 que fue muy mediocre para mmi modo de
pensar, aunque es una afirmación muy a priori, pero para mí fue desastroso,

-

¿Usted considera que el currículo de matemáticas de esta institución atiende en cierta forma las
exigencias de PISA?

-

No podría contestar, porque no sé exactamente los temas evaluados en PISA, si tuviera
conocimiento exactamente de las preguntas podría contestar.

-

¿En cuánto a su práctica docente usted evidencia que puede atender estas demandas de PISA?

-

No sería consecuente con la pregunta anterior si contesto esta.

-

¿Usted conoce las competencias matemáticas que evalúa PISA?

-

No. Me gustaría conocerlas

-

¿En cuánto a la información, impacta su práctica?
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-

Lo que sí tendría en cuenta es lo siguiente, que no me afectaron tanto hasta el 2012 que se
supieron los resultados que nos fue muy mal y me empecé a interesar a partir de ese momento,
ahora me gustaría mucho saber acerca del tema, que es lo que realmente quiere evaluar PISA y si
está dentro del currículo que estamos viendo y es pertinente y va de acuerdo con las necesidades
de los estudiantes, yo lo haría porque de que sirve enseñarle algo a los estudiantes que no es
pertinente a sus necesidades. Uno debe buscar las verdaderas necesidades de los estudiantes y de
acuerdo a eso trabajar con ellos, si lo que las PISA quiere es algo que no es pertinente para ellos, no
definitivamente yo no lo voy a trabajar independientemente de que les vaya bien o no.

-

¿Usted considera que estos resultados de PISA puedan llegar a tener alguna incidencia en la vida
de los estudiantes, por ejemplo en sus expectativas de formación profesional?

-

De hecho sé que de eso dependen muchos dineros que ingrese del Banco Internacional para con los
estudiantes, entonces sé que si los va a afectar y el Banco Internacional quiere algo, los objetivos
deben ser muy claros a su nivel. Puede que a nivel político si los vaya a afectar
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio de caso en cuatro colegios de Bogotá

INFORMANTE: 4.2.8
FORMACIÓN: Licenciado en matemáticas
CODIGO: 4.2.8
-

¿Cómo ha sido su proceso de formación docente?

-

Yo soy Licenciado e matemática de la Universidad Distrital y tengo formación de la Secretaría de
educación en los PDFPD, he realizado 13; mi desempeño laboral, este año cumplo 19 años de
experiencia, primero en el sector privado y en el 2001 ingrese a la Secretaría de Educación, trabajé
en bachillerato virtual por 2 años y 5 semestres en la Universidad Distrital en el proyecto de
Tecnología en Topografía como profesor de matemáticas.

-

¿En esta institución cuántos años lleva?

-

5 años

-

¿Qué problemáticas ha indagado en su amplia experiencia docente?

-

Me ha gustado el concepto de fraccionario que tienen los muchachos, más que el concepto de
fraccionario, tratar de mirar por qué los muchachos tienen tan limitado el concepto de fraccionario,
he tratado de irlo ampliando no solamente trabajando en números racionales, porcentajes, razón,
proporción.

-

¿El colegio cuenta con un currículo de matemáticas?

-

Si

-

¿Quiénes participan en la elaboración del currículo, qué aspectos tienen en cuenta?

-

Nosotros los docentes del área de matemáticas, el representante de primaria y los 3 docentes de
bachillerato, generalmente en las reuniones de área revisamos que aspectos deben incluirse. Desde
que estoy aquí en el año 2009 pues hemos hecho ese trabajo, Para este trabajo hemos tenido en
cuenta los lineamientos generales del Ministerio de Educación para mirar los diferentes campos de
pensamiento, los diferentes contextos, las diferentes competencias, ya mirando este año las del
ICFES como que cambiaron un poquito ya se están centrando en las competencias propias de
matemáticas y pues los estándares aunque son mínimos, hemos tratado de repartirlos de acuerdo a
lo que trabajamos aquí que es la enseñanza para la comprensión, entonces no hacemos un
compendio de temas sino de tener un tema central, por ejemplo, en sexto números enteros, de ahí
la estadística, geometría, etc. Lo tenemos divido en numérico variacional, métrico geométrico y el
otro. Tenemos el área de geometría separado
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-

¿Usted considera importante que la institución cuente con un currículo de matemáticas?

-

Sí, porque hay unos mínimos que cada muchacho que estudie la educación básica y media debe
tener, si lo dejamos susceptible a que cada maestro decida que es o no importante, no la
necesitarían, algunos colegios distritales determinan que los muchachos no necesitan una
matemática fuerte porque se van a dedicar al campo profesional, eso sería limitarlos a aspectos
académicos en su vida que le pueden costar al muchacho tiempo y dinero.

-

¿Ya en su práctica usted como elige los contenidos que va a discutir con sus estudiantes?

-

Los contenidos están en la malla curricular que tenemos, y empezamos a mostrarle lo que vamos a
trabajar y a mirar hasta que objetivos pretendemos, ya lo que nos limita es de pronto el tiempo y el
ritmo de cada curso, entonces el objetivo no es correr sino que ellos aprendan, hay que reforzar,
en sí hay un currículo establecido para el colegio pero lo hacemos flexible de acuerdo a las
dificultades y al tiempo que se tengan con los muchachos

-

¿Qué metodología empela usted en la enseñanza de las matemáticas?

-

Yo, la verdad hace como 2 años era tablero y marcador, haciendo una conceptualización general,
haciendo una explicación de procesos, viendo como el nivel de simplemente de que el estudiante
se quedaba en copiar lo que estaba en el tablero y presentarlo similar, he tratado de implementar
unas guías, las guías tienen donde el estudiante sabe lo que tiene que hacer en la semana, con su
objetivo de los aspectos numéricos, geométricos y estadísticos o aleatoria, luego viene una
conceptualización teórica y unas preguntas para mirar si saben o qué saben, a continuación una
parte de ejemplos y luego una parte de ejercitación, me gusta colocarles un acertijo o reto
matemático que venga relacionado con el tema, generalmente, ese lo creo yo y un ejercicio de
geometría y al final coloco unas preguntas de comprensión de acuerdo con la guía y al tema de
trabajo, la guía más o menos tiene 20 puntos repartidos en los 3 ámbitos.

-

¿En su práctica diaria aborda el proceso de enseñanza como está sustentado en el currículo de
matemáticas?

-

Desde que estoy implementando las guías he visto que ha sido un proceso mejor, me ha rendido
más el tiempo y he podido cumplir mucho más con los temas planteados en el currículo, porque el
estudiante no tiene que desgastarse copiando, un estudiante que no venga a clase no tiene la
excusa para no trabajar, porque con la copia de la guía puede continuar con su proceso normal, la
pérdida también es menos y de toda manera el estudiante al ver que hay algo preparado como que
le ponen un poquito más de seriedad, porque ven la estructura de la clase. Entonces ha funcionado
y la guía me ha permitido explicarles que bueno los conceptos están en internet, las explicaciones
salen en golpe mucho mejor, pero ellos tienen que entrenarse a una guía que tiene una
conceptualización, que tiene preguntas, yo pienso que estoy logrando, primero lectura, que ellos
manejen conceptos matemáticos elementales, pero que los manejen bien y que manejen un orden,
porque sabemos que la matemática es orden y los papás también se han involucrado en el proceso.

-

¿Conoce usted las pruebas PISA?
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-

No

-

¿Usted conoce lo que evalúa PISA?

-

Escuche los desempeños, pero el contenido de la prueba nunca he visto, pero si he sabido que
hablan de resolución de problemas que Colombia estuvo muy mal.

-

¿Qué opinión le merece esa situación?

-

De pronto una de las reflexiones que yo hice, por eso me enfrente a las guías, porque es más fácil
para uno de docente tomar una guía o un texto y organizar a los muchachos, tomarles copias y que
los resuelvan, pero los muchachos no van a tener un aprendizaje, los que somos docentes sabemos
que un concepto no se forma con una definición, es mucho más que eso, uno de los análisis que yo
hice para pasarme al trabajo de guías y sentarme yo a elaborarlas y decir el muchacho qué necesita
o cómo fue que yo a aprendí o como mis hijos han aprendido más fácil, entonces, me he sentado a
hacer las guías ha sido precisamente de acuerdo a esas pruebas porque veo que el problema que
tenemos es que el muchacho si lo ponemos a copiar lo del tablero o un texto lo hace, pero no tiene
crítica, no tiene análisis, no sabe por qué, entonces yo le he dicho a mis compañeros a mí no me
extraña que nos haya ido mal en esa prueba porque hay conceptos de seguimiento de
instrucciones que los niños no estaban siguiendo, entonces en la guía yo les he colocado subraye
las palabras que conocía, porque si no hacemos lo mínimo, un seguimiento de instrucciones,
resuelva y explique, a los muchachos les cuesta mucho trabajo enfrentarse a un contexto propio,
la crítica, podemos ver que hay muchos aspectos, uno sería, yo sé que evalúan en un rango de
edades, evalúa a los estudiantes de 15 años y no importa si el niño está en sexto o repitiendo
séptimo, ahí hay una disparidad en grados, pero no conozco así mayor cosa de la prueba.

-

¿En cuánto al desempeño de esta institución en la prueba 2012, tiene alguna información?

-

No, solo sé que vinieron y la prueba no fue aplicada en su totalidad, un día y al otro día quedaron
de venir y no asistieron, yo tenía estudiantes de grado sexto, para presentar esa prueba, pero
después fue que ya recibimos la información.

-

¿En cuánto a lo que evalúa PISA, usted cree que logra evaluar el conocimiento matemático?

-

Los aspecto son resolución de problemas y no se más, no sabría decir bien porque no conozco en sí
la prueba, nuca he visto un cuadernillo.

-

¿En cuánto al currículo de la institución estará atendiendo la demanda de PISA?

-

En teoría sí. Ese es el problema que tenemos en la Institución y es la rotación de docentes sobre
todo en la parte de primaria, entonces al tratar de cumplir un programa podemos ver qué
resolución de problemas lo toman como saquemos fotocopias de este libro, cojamos al estudiante y
pongámoslo a resolver problemas, pero en sí que el problema no es ponerlos a resolver, sino ,
hacerles la retroalimentación, llegar como más a fondo, porque si llegamos a un enunciado, donde
tengo que aplicar un concepto para llegar a una respuesta, lo enriquecedor es saber el
procedimiento que hizo el estudiante para llegar a una respuesta, de lo que habla los lineamientos:
de la modelación, la comunicación, con base a eso si pienso que andamos cojos. Podemos mirar

255

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

por encima que el estudiante nos da respuestas, pero en sí no sabemos que sepa resolver un
problema.
-

¿Usted piensa que en su práctica docente está atendiendo algunas prácticas de PISA?

-

Pues desconozco, que tanto si o que tanto no, porque desconozco la estructura de la prueba,
tendríamos que mirarla como más o menos hemos hecho con las del ICGES, que nos decía hay un
contexto, un micro texto o un macro texto y de ahí nos dice que nos pregunte, si quieren que usted
interprete, argumente, proponga como decían antes. En las PISA no sé qué tipo de aspectos estén
preguntando.

-

¿Usted conoce las competencias matemáticas que evalúa PISA?

-

No.

-

¿La información que usted ha escuchado incide sobres sus prácticas educativas?

-

Sí. Porque como docentes pienso que la educación es como un viaje, uno tiene que llevar todos los
elementos y las herramientas que necesita para poderlo pasar bien. La educación debe ser de esa
manera, dotar al muchacho con todo lo que pueda, lo necesite o no lo necesite para que él se
defienda de una manera óptima y sin limitaciones cuando salga del colegio, yo pienso que
obviamente tenemos que evaluarnos como institución, como docentes no creer que le estamos
haciendo un favor al muchacho en un colegio distrital que le enseñamos lo mínimo, y antes gracias
porque lo dejamos graduar, tenemos que volver a esas épocas cuando los estudiantes de los
colegios distritales ocupábamos los primeros puestos en las universidades y pasábamos y si
apuntábamos a una carrera nos preferían , ahora otra vez las pruebas del ICFES dicen que fueron
mejores en comparación con otros años, pero si uno nomina esto y dice es que es culpa del
presidente porque no nos paga bien a los docentes o es culpa del Ministerio porque nos mete 40 o
50 estudiantes en el salón de clase, si hay factores que no nos favorecen, la superpoblación, el
interés de los muchachos, pero sino le ponemos solución a esto al menos con lo que nos toca hacer
a nosotros, entonces estamos mal. Sabemos que siempre van a ver pruebas externas, porque
Colombia está en convenios por el tic, por todos los beneficios o préstamos que adquiere,
entonces, si no son las pruebas PISA, será el ices o la universidad Nacional. No es cerrar los ojos, ni
tampoco darnos látigo o quedarnos en el problema, es darnos cuenta de la realidad y entender que
Colombia es un país con problemas en educación y que hasta ahora se está despertando, entonces
seguir haciendo lo que nos corresponde.

-

¿Profe usted considera que estos desempeños de los estudiantes de alguna forma inciden en la
vida del estudiante, en la movilización social?

-

Sí, yo pienso que ahorita mirando los estudiantes de 11 que tuve en 6, mirando esos resultados,
primero, la autoestima de una persona, uno no va por mas estudiante indisciplinado o con
problemas de convivencia no quiere perder el año, sino que el por el camino se va dando cuenta es
que yo no sé, no entiendo, entonces es más fácil decir yo soy indisciplinado y no entiendo, entonces
vimos que a muchos estudiantes buenos no les fue muy bien en el ICFES, entonces eso los va a
limitar porque si quieren presentarse a una carrera entonces no los van a admitir o tienen que
estudiar algo que no quieran o que no sea su opción principal. Obviamente eso limita y les quita
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oportunidades, yo pienso que los colegios debemos apuntar a todos ser excelentes y a enseñar
unos mínimos donde el papá sepa que el estudiante sale con un perfil bueno, de esa forma el
estudiante se va confiado a presentar una prueba o una entrevista.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio de caso en cuatro colegios de Bogotá

INFORMANTE: 5.2.8
FORMACIÓN: Licenciada en Física – especialista en informática educativa
CODIGO: 5.2.8
-

¿Profesor cómo ha sido su proceso de cualificación de formación académica, de experiencia
laboral?

-

Yo soy licenciado en física de la universidad Pedagógica, en el 2007 me gradué a partir de ahí ya
traía la experiencia de colegios privados, dictando alguna de esas dos áreas o física o matemáticas
en el 2009 me integro con la Sed para trabajar como profesor de física y matemática, en el 2010 soy
nombrado como profesor de matemáticas.

-

¿En este colegio cuánto tiempo lleva vinculado?

-

Complete 4 años

-

¿El colegio cuenta con un currículo de matemáticas?

-

Sí señor,

-

¿Quienes participaron en la elaboración del currículo de matemáticas?

-

Yo llego al colegio y me encuentro con un área de matemáticas formada por 6 maestros, en el cual
se incluye un profesor de física que nos acompaña en las reuniones, nosotros llegamos 3 docentes
nuevos y nos encontramos con un espacio ya reestructurado, conocemos en el momento los
planteamientos generales del colegio a nivel de visión, misión, PEI, pero que yo pueda decir el
currículo nos reunimos la comunidad educativa, se ha venido reformulando o se planteó en tal
momento, pues no porque entendemos que ese proceso que inicio y nosotros lo vamos
transformando en planes de estudio y planes de aula.

-

¿Pero digamos como hay un currículo de matemáticas tuvieron en cuenta algunos aspectos para
elaborar el currículo actual?

-

No se si no estoy entendiendo bien. Nosotros construimos la malla curricular la planeamos
anualmente y dentro de esa malla los docentes hacemos los cambios.

-

La pregunta ¿qué aspectos o criterios tienen en cuenta cuando se elabora el currículo de
matemáticas? En que se basan. ¿qué fuentes buscan, o tiene en cuenta algunas políticas
públicas?
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-

Nosotros tuvimos en cuenta algunas políticas públicas, los lineamientos curriculares, los estándares
para elaborar el currículo pero son consensuadas entre nosotros los docentes del área

-

¿Usted considera que es importante que el colegio cuente con un currículo de matemáticas?

-

Si claro, porque nosotros trabajamos en una población en la cual nosotros deberíamos mirar cuales
son las necesidades específicas, para poder así tener en cuenta no solamente el concepto que se
tiene de educación sino para de alguna manera suplir necesidades que presentan la comunidad
desde nuestra área y que se articule con las otras áreas del conocimiento.

-

¿Cómo define usted los contenidos matemáticos que va a discutir con sus estudiantes?

Inicialmente nos basamos en las políticas ya establecidas: lineamientos, estándares y lo que hacemos es
modificaciones de los años anteriores de la malla curricular. Consensuamos entre docentes, discutimos
cuales son los contenidos más relevantes para trabajar, pero eso parte del currículo escrito, digámoslo así, y
que queda en la planeación con la que uno navega durante del año, pero a través del trabajo con los
estudiantes, del día a día uno va modificando muchas cosas por diferentes motivos, entonces lo que vamos
haciendo periodo a periodo es modificando esos planes de aula por diferentes razones.
-

¿Un ejemplo de motivo que puede influir en estas modificaciones cual sería?

-

Aquí ya hablo desde mi práctica docente, los conocimientos que puedan tener los estudiantes
cuando vamos abordar algún contenido, eso ha hecho que yo tenga que cambiar que planee
originalmente para poderlo aterrizar y ligar al conocimiento de los estudiantes, otras son, muchos
factores ajenos como pérdida de tiempo, de clase por X y motivo y no se alcanzan a completar los
contenidos, pero creo que el principal motivo que me ha llevado a cambiar es mirarse cuales son
los conocimientos que tienen los estudiantes para a partir de ahí elegir las temáticas que ellos
necesitan reforzar y aprender y hacer significativo los aprendizajes.

-

¿Profesor que metodología emplea usted en la enseñanza de los conocimientos matemáticos?

-

Yo trato de hacer reflexiones con los padres de los que yo hago con mis estudiantes, generalmente
mi metodología está caracterizada por la convivencia escolar, nos lleva a tener una metodología
muy tradicional con los estudiantes por cuestiones de directivos académicos, por cuestiones de que
no se tiene los espacios adecuados para los estudiantes, entonces termina siendo uno muy
tradicional con los estudiantes, yo siempre que llego a mi clase, les coloco a los estudiantes en el
tablero un propósito, para que ellos sepan que es lo que vamos a hacer en las dos horas de clase,
generalmente, yo oriento la clase, acompaño a los estudiantes en la resolución de ejercicios
matemáticos y luego trato de que ellos resuelvan sus propios ejercicios, últimamente trabajo
desarrollo de actividades grupales, consensuamos los criterios para la evaluación, los porcentajes
para cada uno de los procesos,, trato de realizar retroalimentación de la evaluación,.

-

¿Usted qué aspectos tiene en cuenta para evaluarle a los estudiantes el aprendizaje de los
conocimientos en matemáticas?

-

Dentro del proceso que hago con los estudiantes, identifico diferentes formas de evaluar, por
ejemplo: institucionalmente se hace la evaluación bimestral que tratamos de hacer esta evaluación
tipo prueba saber de 10 preguntas y en la cual cuando yo diseño mi evaluación yo espero con esas
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preguntas acertadamente medir el nivel de, conocimiento que tienen mis estudiantes, la otra
parte es la evaluación a diario con el trabajo que ellos hacen, reconociendo el esfuerzo por adquirir
nuevos conocimientos, por transformar el que se tiene, por formarse en valores, por esforzarse,
entonces, los criterios que yo tengo en cuenta están muy relacionados con el nivel de compromiso
que adquiere el estudiante con su mismo proceso y con lo que pueda evidenciar que aprendido el
estudiante mediante la evaluación bimestral.
-

¿En su práctica se aborda el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas como está
contemplado en el currículo de la asignatura?
Trata uno de hacerlo, porque para nosotros es la carta de navegación, pero siempre aparecen una
serie de situaciones diarias en el aula que llevan a que de pronto eso no se haga de forma tan
estricta, sino que se tenga que recurrir a otras prácticas o metodologías para poder por lo menos
hacer que lo poco que se va a trabajar sea más coherente con la realidad del estudiante.

-

¿Profesor usted conoce las pruebas PISA?

-

Conocerlas como tal no, las conozco porque yo de mi parte he buscado información en la web y he
encontrado algunos ejemplos, y estuve mirando por ejemplo que han hecho algunos países para
mejorar la calidad de la educación y que de una u otra forma se ve reflejado con esas pruebas
externas, encontraba yo lo que hacían en México hace un par de años de entrenar a los estudiantes
para resolver ejercicios, entonces sacaron una cartilla con ejemplos de preguntas como las maneja
PISA y es por elementos como esos que las conozco

-

¿Profe que opina usted del desempeño de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA 2012
en matemáticas?

-

Pues yo creo que es coherente con 2 cosas, es coherente con las políticas y no solamente a nivel
educativas sino con las políticas en general que han venido marcando el desarrollo del país y que
muestran que la desigualdad social cada vez es más grande y obviamente en mi concepto pienso
que uno delos principales factores que determinan el nivel de educación es esa brecha social que
hay, yo no sé si por la educación disminuimos esa brecha o simas bien disminuyendo la brecha
mejoramos la calidad de la educación; lo otro es que tiene que ver obviamente con las prácticas
que llevamos diariamente los docentes en el aula, y lo digo porque pues en mi corta experiencia he
visto que nuestro trabajo termina siendo un trabajo para mantener los estudiantes ahí quieticos
porque se nos convirtió esas 6 horas de clase en mantener los estudiantes ocupados para que no
nos generen ningún tipo de “ruido o problema” y esas prácticas vienen siendo muy obsoletas y no
tienen nada que ver con lo que la educación actual está pidiendo a los colegios y a los muchachos,
porque terminamos siendo muy facilistas para trabajar con ellos en clase, por ejemplo hay
profesores de matemáticas que solamente se dedica a decirles a los muchachos que resuelvan un
determinado número de ejercicios y eso no es coherente con las pruebas externas ni con las
pruebas que incluso nosotros mismos tratamos de hacer al final del periodo. Eso o es coherente
cuando estamos evaluando competencias.

-

¿Profesor usted considera que los resultados de las pruebas PISA en matemáticas, son confiables,
logran medir la puntualidad del pensamiento matemático y las habilidades de los estudiantes?
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-

Pues en lo poco que conozco de las pruebas, buscan siempre como evaluar el desempeño del
estudiante en el área de matemáticas con respecto a una situación cotidiana que se les pueda
presentar de la vida real, en ese sentido pues SI porque se supone que el saber que ellos tienen les
tiene que permitir a ellos desarrollar habilidades que les permita resolver este tipo de situaciones,
desempeñarse bien frente a algo.

-

¿Usted considera que el currículo en matemáticas de su institución atiende las expectativas de
PISA en cuanto lo que evalúa cómo ve el currículo de matemáticas?

-

Últimamente hago reflexiones acerca del quehacer en el aula y esa es otra reflexión primero no
estamos teniendo en cuenta muchos elementos del sector donde nosotros laboramos para
poderlos ajustar a lo que se pretende trabajar con los estudiantes, al día a día en el aula, entonces
lo que yo creo que estamos haciendo es lo que se hace en nuestro cuento, como ya tenemos la
educación estandarizada, nosotros la estamos cogiendo tal cual y la estamos trabajando en los
colegios así como esta. yo no creo que hacerlo de esa forma nos pueda servir para que los
estudiantes puedan tener buenos resultados en pruebas como PISA

-

¿Cree usted que su práctica como docente de matemáticas atiende las expectativas de la pruebas
PISA, en cuanto al aprendizaje, permite que sus estudiantes puedan tener un buen desempeño?

-

lo que estoy tratando de hacer últimamente si, entonces por ejemplo en matemáticas con los
estudiantes de noveno estoy trabajando y profundizando en la resolución de problemas no tanto
de ejercicios sino en la parte de análisis, en ese sentido creo que si estaría aportando desde mi
trabajo en fortalecer competencias en los estudiantes.

-

¿Profe usted conoce las competencias matemáticas que evalúa PISA?

-

No las tengo muy claras

-

¿Digamos que la información que le aporta las pruebas PISA en matemáticas afectan sus prácticas
docentes sobre la marcha? Los resultados que emergen desde los análisis de en los informes ¿en
qué manera inciden en su práctica docente?

-

Primero hay que aclarar que como institución no es una meta o no se evidencia desde los directivos
una comparación de los resultados entre diferentes colegios de la localidad o de la ciudad o
diferentes zonas, entonces la forma en que incide es que esto me lleva a reflexionar sobre mi
quehacer esa es la única forma en la que hay un desenlace de mi labor en el aula porque siento que
mi labor no la hago de la forma correcta.

-

¿Usted considera que los desempeños de los estudiantes en matemáticas inciden en la
integración social o en que afecta o cuales podrían ser las consecuencias de los buenos o delos
malos desempeños de los estudiantes?

-

Pues no sé si estrictamente a nivel de matemáticas, pero uno en el aula trabaja de tal forma que el
estudiante adquiera no solo conocimientos sino habilidades y valores y eso no solamente lo da la
clase de ética, es un trabajo que deben realizar cada uno de los docentes, la convivencia en el
salón de matemáticas propende para que el trabajo las opiniones, los desempeños de cada uno de
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los estudiantes con relación a los otros sea de forma tolerante y que trascienda en las
comunidades, en ese sentido es que trato de hacer significativo el trabajo de la clase, a través de la
excusa de resolución de problemas también se trata de motivar buenos comportamientos en los
estudiantes
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VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio de caso en cuatro colegios de Bogotá
INFORMANTE: 1.3.9
FORMACIÓN: Licenciada en matemáticas - Esp. En administración de servicios educativos
CODIGO: 1.3.9
-

¿Cuál es su formación académica?

-

Soy Licenciado en matemáticas y administración educativa con especialización en administración en
dirección y servicios educativos

-

¿Usted considera la educación de los ciudadanos interviene significativamente en la prosperidad
de los países?

-

El enfoque que tienen las naciones unidas dice que el patrimonio del sigo XXI se fundamenta en dos
pilares uno en conocimiento y dos la convivencia, y si hablamos de conocimiento digamos que sería
la esencia para que los países que se encuentran en un subdesarrollo en cada uno de los aspectos
salgan de ese atraso a partir de conocimiento y el conocimiento no solamente significa adquirirlo
sino el saber hacer, porque podemos saber mucho pero si no lo aplicamos si no lo hacemos
quedamos en la misma situación. Entonces es relevante fundamental y esencial

-

¿Pero por qué sería esencial en estas condiciones en el mundo actual?

-

Ah bueno, lo que pasa es que cuando uno se está bien preparado en las disciplinas del
conocimiento se presenta la posibilidad de la competitividad para mejorar cada una de aquellas
cuestiones que presentamos como debilidades en el desarrollo socio económico del país.

-

Luego de la socialización del proyecto y de lo que usted conoce del desempeño de los estudiantes
colombianos en las pruebas PISA en matemáticas 2012 ¿qué opinión le merece el rendimiento o
el desempeño de Colombia en estas pruebas?

-

Bueno, aquí juegan varios papeles trascendentales los resultados, en primer lugar las políticas
estatales educativas, el sistema que traía el 230m que de una u otra manera han influido para que
estos resultados se den, ya con la reestructuración del 1290 se ha tratado de mejorar, pero me
parece que la falla está en que el Ministerio de Educación Nacional espera que los alumnos
presenten las pruebas para después decir para que nos fue mal, debía ser lo contrario, si el
Ministerio estaba interesado y sabiendo que en el 2010 nos había ido mal, que en el 2012
desmejoramos debió haber generado la estrategia y darse cuenta cuales eran las falencias que
tenía el sistema para por lo menos tratar de preparar a los muchachos que se iban a presentar a
esas pruebas, no le echamos la culpa a los docentes, a los alumnos, a la institución, pero si desde la
base que es el Ministerio esperan a que sucedan las cosas para después decir que están mal y ahí
echarle la culpa a los docentes eso si es grave.
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-

¿Profe usted considera importante que la institución cuente con un currículo de matemáticas?

-

Si claro, no solamente en matemáticas, es que el currículo institucional debe estar enfocado hacia
la parte del desempeño laboral y profesional de los muchachos y entonces un currículo que sea
interdisciplinario, que eso es lo que estamos viendo las deficiencias en lectura, análisis,
interpretación y diseño requiere que todas las disciplinas de una u otra manera se integren con el
fin de mejorar el aprendizaje y el desempeño de los chicos.

-

¿Qué aspectos tuvieron en cuenta para la elaboración del currículo de matemáticas en el año
2012?

-

Digamos que lanzar una opinión acerca de eso sería falta de profesionalismo y ética mía, porque yo
llegue en enero de 2013, sin embargo tiene integrado y tengo conocimiento de la matriz, yo
considero que de una u otra forma buscar que esa malla curricular que aparece ahí tenga de alguna
u otra manera relación con el ámbito laboral, es decir, hay que tratar de dar dentro de esos ejes
temáticos una formación hacia lo que llamo una gestión empresarial que se puede tanto a nivel
interno como asesorarse de entidades externas que manejen esas disciplinas, porque es que
realmente el título de bachiller académico pues realmente deja en desventaja a los estudiantes
cuando no tienen una formación en algo de contabilidad algo de sistemas o finanzas o economía.

-

¿En su práctica se aborda el proceso de la enseñanza aprendizaje de las matemáticas como está
contemplado en el currículo de la institución?

-

Si, pues depende de la metodología que emplee el docente en cada curso, pues como uno no lleva
la secuencia de todos los grupos, llega el momento dado de recibir un grupo por primera vez
cuando ya traen unas estrategias metodológicas diferentes, explico, hay alumnos que consideran
que con solamente elaborar el trabajo o copiar el trabajo de sus compañeros eso es suficiente para
su aprendizaje y con eso tienen que valorar su desempeño académico por lo mínimo y ellos se
conforman con que les aparezca su desempeño en básico eso para ellos es suficiente. Yo empleo
otra metodología me parece que aquí lo importante es que el alumno no solamente adquiera el
conocimiento sino que sepa aplicar el conocimiento, porque creo que en eso es que estamos
fallando, podemos saber mucho, pero si no hacemos estamos en la misma.

-

¿Digamos que en el desarrollo de sus clases usted tiene en cuenta el currículo?

-

Si, el currículo si se tiene en cuenta pero hay situaciones en las cuales se requiere volver a retomar
ejes temáticos de años anteriores, entonces digamos que enfocados y mirando el horizonte el ideal
sería tratar de restringir o agrupar algunos ejes temáticos no con el fin de dar cumplimiento al
programa como camisa de fuerza sino darle a los alumnos la esencia y las herramientas que le
sirvan para continuar su proceso de formación a nivel profesional.

-

¿En qué se basa para definir el contenido matemático que va a discutir con los estudiantes en el
aula?

-

Por lo general se debe hacer una contextualización como tratar de llevar al alumno a decirle mire al
final de la clase que estemos en capacidad de resolver tal situación, no tantos ejercicios, porque
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por lo general en la clase uno no alcanza hacer sino uno o dos ejercicios pero hay que ver su
aplicabilidad, su proceso operativo y digamos que aquí el desarrollo de la clase depende de cómo el
docente conozca a su grupo porque hay que enfocar el desarrollo del tema de acurdo con las
fortalezas o debilidades del grupo.
-

¿Usted considera útil la resolución de problemas como didáctica para abordar su práctica
docente?

-

No solamente útil, fundamental porque los alumnos de hoy en día son demasiado mecánicos
operativos ellos si uno les da cinco ecuaciones y todas las da con la misma forma listo, pero cuando
les da la ecuación planteada de otra forma y ve que no tienen la forma general que uno les dio no
saben cómo empezar, eso por un lado, por otro lado,, tenemos la dificultad de transformar el
lenguaje común a simbología matemática y ahí es grave el proceso y la otra dificultad que la
capacidad de análisis e interpretación lectora es muy baja.

-

¿Cómo es su clase, cómo organiza, como caracteriza su práctica?

-

Mi clase la divido en 3 momentos, el primer momento está una ambientación, también depende
del grupo, porque hay grupos donde se facilita tener una mayor confianza e integración porque son
con vivencialmente responsables, entonces hago la explicación en el tablero y todos los estudiantes
deben estar atentos en ese momento ningún estudiante está consignando apuntes, ese proceso
puede durar 25 o 30 minutos depende de la temática que se vaya a desarrollar, los estudiantes
hacen las preguntas se resuelven las inquietudes y todo lo que es esencial, la segunda parte es
terminada la explicación es el tiempo que se le da a los estudiantes para que consignes sus apuntes
haciéndole ver la importancia que si escriben mal pueden responder mal. Y la tercer parte quedan
para los ejercicios del taller que yo entrego al inicio de cada bimestre, entonces ahí viene la
atención individual para aquellos que de una u otra manera son inquietos intelectualmente.

-

Para los estudiantes más aventajados se podría...

-

No solamente para los más aventajados algunos que a pesar de las dificultades se interesan por
desarrollar y mostrar que por lo menos tiene interés.

-

¿Cuál es su estrategia para lograr que sus estudiantes respeten las normas de las clases de
matemáticas? ¿qué normas maneja usted?

-

Mire, la estrategia se define desde comienzo de año en el momento en que se establecen los
acuerdos de trabajo en el aula, simplemente cumplir esos acuerdos tanto del parte del docente
como de los estudiantes le brinda seguridad y ya sabe el alumno bajo que normas es que tiene que
trabajar.

-

¿Qué competencias matemáticas considera usted que necesitan adquirir sus estudiantes para
enfrentar el mundo laboral y continuar su formación académica?

-

Yo le diría por la competencia moderativa y comunicativa, al muchacho le cuesta trabajo establecer
la relación entre los diferentes tópicos y diferentes variables que intervienen en determinado
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problema y la otra es que no tienen suficientes bases para argumentar y soportar las respuestas, a
ellos se les dificulta justificar las respuestas.
-

¿Usted considera que los resultados de las pruebas PISA en matemáticas son fiables, es decir,
miden el rendimiento real del alumno, miden las habilidades de pensamiento matemático?

-

Yo le contestaría la pregunta si en este momento tuviese yo la posibilidad que a la institución le
hubiese llegado por ejemplo un modelo de pregunta, es posible que yo tenga el modelo de
preguntas pero porque yo me intereso por consultar, lamentablemente esa es otra de las fallas del
sistema y es que a estas alturas no tengo ni idea como son el tipo de pregunta que formulan para
este tipo de examen,
entonces digamos que no tengo un criterio sería una falta de
profesionalismo y de ética decir que sí o no.

-

¿En la discusión de la clase no se ha incorporado esa dinámica de las pruebas PISA?

-

No. digamos que en el planteamiento de las clases y en el desarrollo de los talleres que yo hago he
tratado de incluir la nueva temática del examen de estado, porque de eso si tengo conocimiento, sé
que cuando dan los resultados e informan a carel de los medios de comunicación hablan del bajo
nivel de los alumnos en comprensión lectora bajos nivel en capacidad operacional, entonces, uno
trata de mejorar esas situaciones en los alumnos, tratar de organizar los cuestionarios
enfocándolos hacia el ¿por qué? O tatar de estructurar un algoritmo que les permita llegar a seguir
los pasos para el desarrollo del problema ha sido complicado, muy pocos han tratado de llegar a
ese proceso, pero se ha intentado.

-

¿Para usted la evaluación del aprendizaje es una buena forma de valorar la institución educativa?

-

Lo primero que yo les digo a los muchachos es a mí no me contratan por cuanto saque en
matemáticas, cuanto saque en español, el día de mañana en un momento dado me dicen es usted
que sabe hacer, entonces, se les trata de inculcar que la evaluación académica por su desempeño
infortunadamente tenemos que rendirlo con una calificación, el ideal sería que cada cual dentro de
ese principio de autonomía dijera es que estoy en capacidad de seguir mi proceso porque me
siento preparado y con las bases y herramientas para continuar con el proceso formativo tanto en
la parte profesional como personal, entonces la calificación no dice realmente lo que el alumno
puede desarrollar, porque de pronto él allá en su conocimiento de que sabe no puede
desempeñarse.

-

Hace un momento usted hablaba de las pruebas de estado ¿esa información qué aporta la
evaluación de las pruebas de estado, la institucional, la que usted maneja, de las pruebas PISA y
esos resultados afectan de alguna manera su práctica sobre la marcha? ¿causan algún impacto en
su pretensión de enseñanza aprendizaje?

-

No digamos que afectan, cuestionan y me dicen que debo también meterme en la política y en el
proceso de como estructurar y como desarrollar los contenidos de tal manera que el desarrollo de
la clase conlleve a que el alumno pueda responder una pregunta de esa manera porque hay otro
problema fundamental y es no sabemos formular preguntas.
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-

¿Cuál es su expectativa frente a la participación de Colombia en estas pruebas internacionales,
sobre todo en las pruebas PISA, teniendo en cuenta que cuando Colombia presentó las pruebas
era una economía asociada y era voluntaria su participación, pero en este momento Colombia ya
hace parte de este organismo de la OCDE, diríamos que de cierta forma está obligada a cumplir y
desarrollar estas políticas educativas de la OCDE?

-

No, Yo lo que considero es que el estado se ha dado cuenta que para salir del nivel de pobreza se
necesita estar a un nivel de conocimiento, a un nivel de cultura para ser más competitivos y la
educación es esencial, no se puede lograr de un momento a otro y es esta la razón por la cual
Colombia le ha apostado y ha centrado su interés en que los estudiantes se preparen mejor en este
sentido, porque hay que salir de este nivel de pobreza y la única manera es a partir del
conocimiento y de la competitividad.

-

¿Desde el punto de vista del currículo de matemáticas que considera usted que se debe discutir
como equipo, como departamento o qué cambios se pueden hacer para buscar unos mejores
resultados donde los resultados puedan demostrar mejores competencias?

-

Yo estoy de acuerdo en que se trabaje en el sentido de las competencias y en los procesos en
cuanto tienen que ver con variabilidad, aleatoriedad y resolución de problemas, creo que podemos
de una u otra manera diseñar un currículo apréndase ecuaciones de segundo grado, apréndase el
sistema 2x2, sino que veamos como incorporar estas competencias y estos ejes temáticos al
desarrollo del currículo y me parece que esta es la esencia, no tantas formulas, no tantos
contenidos, sino diseñar un currículo que lleve al estudiante hacia la resolución de los problemas.
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-

¿Usted considera que la educación de los ciudadanos interviene significativamente en la
prosperidad de los países?

-

Desde luego, no digamos nada por Colombia, sino los países que más apoyo le han dado a la
educación son los que más emergen de crisis muy grandes, ejemplo Brasil, es un país que ha
invertido mucho en educación, no es el país más educado, porque su misma gente está en un
estado a veces de desconocimiento y también de apatía hacia la educación, pero a través de los
becados que año tras año lleva Brasil, ellos son los que están haciendo mucho empuje a Brasil, aquí
cercano hay un país que está apoyando la educación que nos lleva varias millas de distancia de
Colombia es ecuador, país mucho más pobre o nosotros lo consideramos pobre por la riqueza física
y monetaria, pero Ecuador es un país que le está dando un apoyo muy grande a la educación, tanto
así que la educación superior en ecuador es totalmente gratuita, ya no puede quejarse ningún
muchacho de que no tiene apoyo para educación, solamente ellos lo rechazan si no rinde.

-

¿Cuál es su opinión después de la presentación del proyecto sobre los desempeños de los
estudiantes colombianos en las pruebas PISA de matemáticas 2012?

-

Bueno, hay dos cosas si me permite la palabra informática, aquí en Colombia al estudiante se le
está dando la educación a una baja velocidad, mientras la vida la exige a una gran velocidad, hace
algunos años no muchos el que tuviese quinto de primaria conseguía un gran puesto, después
poco a poco que había que tener título de bachiller, luego ya ha ido avanzando las exigencias de la
vida y ahora ya no es el que tenga título de bachiller, sino el ingeniero posgraduado y todo así y
entonces no va a la misma velocidad de las exigencias que hace la vida no va la educación, siempre
se encuentra algún achaque para decir que la educación es más exigente, para decirlo con el
nombre de proyectos cosas que no tienen de eso nada y lo hacen con el fin de mantener un gran
número de estudiantes en las aulas estamos perjudicando el currículo y la educación del país. No
queremos admitir que no todos quieren estudiar, queremos tenerlos a todos así no hagan nada,
eso vemos en los colegios actuales, la vida nos pide una cosa y la vida se hace cada vez más fácil, es
decir, vamos en sentidos opuestos 180 grados opuestos, la vida pidiendo unas cosas cada vez más
exigente, siendo más rigurosa, si vamos a ver ahora las condiciones para poder emplear aun
recién egresado requisitos como : visitas domiciliarias, donde le miran, donde duerme, como
duerme y que hace como es el trato de los papás, como es con los vecinos el futuro empleado de
determinada entidad, cosas que no se les pide a estos muchachos.

-

Es preocupante e interesante la pretensión que usted hace porque de los estudiantes que se
presentaron a las pruebas PISA 2012 el 74% no alcanzo las competencias mínimas y el
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cuestionamiento queda porque participaron colegios de todas las clasificaciones, rurales,
privados, urbanos, oficiales, aun así el desempeño fue bastante discreto. En ese sentido desde el
punto de vista de las matemáticas ¿usted considera que hay que hacer algún replanteamiento o
que cuestionamiento haría usted sobre ese desempeño?
-

Si, a veces pensamos un dilema es que la matemática no es para todos, pero es que la vida si es
para todos este tipo de vida si es para todos, entonces como nosotros creemos que estamos
enseñando matemática con mayor facilidad y lo que estamos quitando es lo poco que le enseña la
escuela sobre la vida a cada estudiante.

-

¿Considera usted relevante que su institución cuente con un currículo para la enseñanza de las
matemáticas?

-

Desde luego, ningún proyecto y menos el proyecto educativo puede partir de la improvisación,
tiene que haber unos planteamientos rigurosos, serios y exigentes para que la función de la escuela
tenga su aplicación a la vida mima, sino miramos la vida con la dureza que tiene actualmente y
nuestros currículos, nuestras programaciones, nuestros planteamientos van a ser totalmente
desadaptados a esa vida que llevan los estudiantes no creo que estamos acompañando al
estudiante.

-

¿Qué aspectos tuvieron en cuenta para la elaboración del currículo de matemáticas del año 2012
en su institución?

-

La verdad yo llegue en el 2012 a mitad de año, llevo escasamente un año acá, entonces no estuve
en la parte de la elaboración, pero desde luego he visto que en esas mallas hay una serie de cosas
que cada vez si se ven se hacen muy sobradamente y por otro lado cosas que deberían estar cada
vez más las dejamos alejar, es cierto, ya no contamos con el mismo tiempo, las mismas condiciones,
los estudiantes nos están llegando cada vez menos preparados, pero no vamos a culpar a los
estudiantes, es que también hace parte toda la sociedad, los padres de familia ya no vienen al
colegio a buscar la preparación de sus hijos, los padres de familia vienen a que le tengamos sus
hijos, se los entretengamos, se los cuidemos, ellos quedan contentos, no miran, entonces cada vez
que hay exigencias por el cumplimiento de algún aspecto en el colegio ese docente va ser tratado
que es de los antiguos, que va a tener problemas, que está haciendo irrespetuoso, solamente
porque se le está diciendo como es la vida, entonces realmente los currículos, los planeamientos
cada día están abriendo más la brecha que hay entre la educación y la vida.

-

¿En su práctica se aborda el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas como está
contemplado en el currículo?

-

Ese es una misión ahí hay una distancia, se plantea básicamente muy bonito con muchos
propósitos, objetivos, hasta se ha ido cambiando de nombre competencias, estándares como se
quiera llamar, pero desde que estoy en educación son los mismos objetivos desde hace 40 años y
resulta que es muy bonito escribir pero como tal las condiciones en la actualidad cada vez con los
mismos proyectos que no son proyectos de educación sino de entretención, repito se sigue
agrandando no la brecha sino ese abismo tan inmenso que hay con la educación y lo que debe
suplir la educación.
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-

¿En qué se basa usted para definir el contenido matemático que discutirá con sus estudiantes en
el aula?

-

Yo soy muy práctico, entonces yo siempre he dicho que la matemática es la herramienta que
primero que puede acercar más al estudiante a lo que es la vida real, segundo que es la
herramienta más grande que tiene la educación para mejorar las capacidades de pensamiento de
las personas, desde ese punto de vista entonces debo entender yo ismo que lo que debo enseñar
debe ser totalmente planteado en cosas prácticas, entonces por esa razón me causa admiración ver
como muchas cosas que se hacen en educación, plantean hacer solo pantalla no más y la
educación no importa, sin embargo uno trata de plantear proyectos de hacerlo de la manera real
de lo que uno quiere y cree conveniente, pero hay muchas cosas que se están atravesando, son
talanqueras que cada día nos ponen y nos ponen y nosotros no tenemos la capacidad para saltar
tantas talanqueras.

-

¿Usted considera útil la resolución de problemas como didáctica para abordar su práctica?

-

Desde luego, la resolución de problemas matemáticos es la herramienta más cercana a toda la vida
que esperan los estudiantes, realmente yo no saco nada si en mi aula de matemáticos no les
enseño a mis estudiantes problemas que no se dirigen hacia la vida real no saco con eso nada
porque estaría perdiendo mi tiempo, porque el estudiante aquí encuentra unas cosas ideológicas y
cuando sale a la calle encuentra muchas cosas reales, cuando llega a su casa encuentra hambre o
falta de recursos, que le van a decir que la escuela no le sirve para nada, esa es la verdad, a veces la
vida le dice allá no está haciendo nada, y eso no es solo el estudiante el que se da cuenta, sino que
no es capaz de demostrarlo entonces no tiene como demostrarle a las personas que le dan los
recursos ósea sus padres para que vengan al colegio y digan que él debe estar acá y no solo que él
debe estar acá recibiendo la educación básica y media sino que debe continuar, nosotros mismos
estamos haciendo publicidad en contra de las misma escuela si no utilizamos la resolución de
problemas para acercar más al estudiante a la vida real.

-

En ese sentido de manera general ¿usted como caracteriza su práctica?

-

Cuando yo estoy en el tema de resolución de problemas, porque tenemos que ser precisos, después
de haber enseñado ciertos instrumentos ya sea ecuaciones, planteamiento de ecuaciones,
entonces cuando hacemos enseñanza de problemas nosotros debemos buscar problemas que
tengan sentido para los estudiantes, es decir, de las cosas que encuentra en su casa que eso es lo
que más le habla al estudiante.

-

Principalmente ¿qué aspecto tiene en cuenta para evaluar el aprendizaje del conocimiento
matemático de sus estudiantes? Qué le evalúa en un problema

-

La resolución de problemas tiene varios aspectos y voy a referirme a los temas de física un
problema no está en hacer operaciones sino en que es capaz de entender y plantear que lo llevaría
a la solución y así es que nosotros debemos enseñar a resolver problemas enfatizando que lo
llevaría a encontrar la solución, por eso digo si los problemas de matemáticas no ayudasen a
cambiar el entorno a cada uno de los estudiantes, nosotros estaríamos haciendo que la educación
fuera la herramienta que mejoraría el estado económico y social de todas las personas.
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-

¿Cuál es su estrategia para lograr que sus estudiantes cumplan con las normas de la clase de
matemáticas?

-

Las estrategias es o más delicado, ¿por qué? Porque precisamente nos toca a nosotros a ser muy
recursivos, nosotros estamos encontrando que con una asignatura: primero que muchas otras
personas de pronto docentes de matemáticas de grados inferiores le sembraron demasiada mala
imagen diciendo que esto no es fácil, que esto no es para ustedes, que esto es para inteligentes y
que el único que lo aprende es el profesor, cosas por el estilo y entonces, el estudiante en su mente
tiene la idea que él difícilmente aprenderá los conceptos de matemáticas, si nosotros no somos lo
suficientemente estragas para acercar los alumnos a la clase sobre todo cuando encuentran tantos
proyectos que actualmente llaman transversales y vuelvo repito que no son de transversales nada
sino de entretención y que solo confunde el estudiante, entonces eso se convierte en un juego y
nosotros en matemáticas tiene que ser una disciplina tiene que ser un orden, tiene que ser siempre
una actividad que tiene que tener secuencia y que tiene que entregar resultados y que se
comprueben y los estudiantes encuentra muchas dificultades por todas las causas que mencioné,
entonces el estudiante solo quiere estar jugando o en la calle o no haciendo nada y el único cansón
me perdona la expresión mamón es el profesor de matemáticas el que grita, el que enseña, el que
exige, el que más mal orienta, somos los únicos que podemos exigir cuando el estudiante no quiere
acercarse a eso que se les da, no digamos enseñando sino que se les está informando, porque a
veces la educación se nos convierte es en un simple estado de información y sobre todo nosotros
los matemáticos vemos eso, en este momento le estoy informando como se resuelve ecuaciones
simultáneas porque sabemos que ellos no llegan con las condiciones primero básicas segundo del
entorno para estar en la clase de matemáticas y producir matemáticas.

-

¿Qué competencias matemáticas considera usted que necesitan adquirir sus estudiantes para
enfrentar el mundo laboral y la formación universitaria?

-

Primero yo siempre he dicho que al final de cuentas el matemático es el que sabe leer y entre otras
cosas o que sabe leer muy bien, en matemática fracasa el que no sabe leer, el que no sabe leer no
sabe interpretar no sabe comprender, y si no sabe comprender no sabe plantear y si no sabe
plantear no sabe es hacer nada, entonces, en este orden de ideas como las he dicho son las
competencias que yo mencionaría que necesitaría llevar el estudiante de matemáticas para
acercarse al mundo de matemáticas ya la lectura en la vida práctica no es lo que le dice un párrafo,
es lo que le muestra el entorno, es lo que le muestran las personas, es lo que demuestra los
negocios, las necesidades. Esas son las competencias que necesita el estudiante de matemáticas o
que nosotros logramos prospera en los estudiantes de matemáticas para que tenga unas mínimas
herramientas no digo que todas porque hay otras que solamente las encuentra las pule y las saca
bien cuando este en la vida, pero sino tiene las primeras de acá no tiene las segundas de allá.

-

¿Usted considera que los resultados de las pruebas PISA en matemáticas son fiables, es decir,
miden el rendimiento real del alumno, miden las habilidades del pensamiento complejo del
alumno en matemáticas?

-

Mirándolo desde mi punto de vista yo no pondría en duda las pruebas PISA, pondría en duda la
formación de nuestros estudiantes, es cierto, los estudiantes no pueden responder lo que ellos no
saben, ellos saben lo que les hemos transmitido los educadores, el entorno y lo que han podido
acoger, entonces, no pongamos en entredicho las pruebas PISA, supongamos que fueran hechos
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por educadores como nosotros, entonces lo que nos toca más bien es enterarnos bien de las
pruebas PISA y si estamos trabajando en ese sentido, digamos en ese sentido, si vamos en otro
sentido cambiemos nuestra dirección para llegar alá. Si son necesarias si vemos que cumplen algún
objetivo en la educación acerquemos a ellas, si no cumplen el objetivo que a nosotros no vayamos
allá, solamente si las pruebas PISA las hacen por un factor un poco monetario y económico de
carácter mundial que no son las que debe seguir Colombia, entonces busquemos hacia donde
queremos llevar a nuestros alumnos pero que sean capaces de darse cuenta hacia donde quieren
llevar la educación. Pensemos como prueba de evaluación de educación que son buenas, pero
miremos desde el sentido ideológico tienen alguna pretensión diferente a la que nosotros como
educadores sanos queremos ser, queremos que nuestros alumnos tengan, no sea que lo que las
mismas pruebas PISA quieran sea manejar más mentes para producir sus resultados o propósitos y
nosotros estemos colaborando.
-

¿Para usted la evaluación del aprendizaje es una buena forma de valorar su institución educativa?

-

Desde luego, Si, pero no siempre es a cabalidad, resulta que toda institución educativa hay
diferentes maneras de ver la evaluación y en estas diferencias hay sentidos encontrados unos mal y
otros bien, entonces, de pronto nos puede servir como una ayuda la evaluación que se tenga de los
estudiantes, pero de todas maneras no podemos nosotros alejarnos sin mirar lo que tenemos a
nuestro alrededor y de pronto donde tenemos fallas tratar de corregirlas para que nuestro
producido sea mejor.

-

Finalmente profesor ¿la información que aporta la evaluación del conocimiento matemático que
hace la institución o externas afecta su práctica docente sobre la marcha?

-

Desde luego que sí, lógico, me tiene que acercar toda evaluación es un indicador de los
estudiantes, pero es indicador mío, me tiene que decir a mi si me estoy equivocando o si estoy
actuando bien, me tiene que dar nuevos derroteros o ampliar mi campo de visión, porque una de
las cosas bonitas de la educación es que cada vez que uno enseña más como que se afirma más en
su metodología para enseñar, cada vez que encuentra tropiezos aprende nuevos métodos para
enseñar.

-

¿A futuro profe cómo ve la participación de Colombia en las pruebas PISA, ahora que Colombia ya
no es una economía asociada sino que es miembro de la OCDE?

-

Y considero lo siguiente, si se va a evaluar con el mismo instrumento tenemos que tener las
mismas condiciones de es enseñanza que se está evaluando, si allá encontramos grandes
proporciones de enseñanza personalizada o sema personalizada entonces en esa dirección también
deben marchar los resultados de las pruebas PISA, porque no podemos continuar nosotros
midiendo con un instrumento que se hace para unas condiciones de vida enseñanza y educación
diferentes, es posible que decía es que tal país es más pobre como Ecuador sin embargo nos están
ganando en el apoyo que el gobierno le está dando a la educación, es posible que Ecuador nos esté
ganando. Esta es mi manera de ver las probabilidades que funciones en adelante los resultados de
las pruebas PISA
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, marzo de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio de caso en cuatro colegios de Bogotá

INFORMANTE: 3.3.9
FORMACIÓN: Licenciada en matemáticas y Física - Esp. En Informática para la Docencia
CODIGO: 3.3.9
-

¿Cómo ha sido su formación?

-

Yo termine la universidad en 1981 y desde ese momento estoy trabajando como Docente he
trabajado todo el tiempo en la básica y media, trabaje hasta el año 2001 en Boyacá y a partir del
2001 me vinculé en el Distrito hasta la fecha

-

¿Usted considera que la formación de los niños y las niñas incide en la prosperidad de los países?

-

Pues lógicamente porque los niños son el futuro del país, del mundo y si nosotros educamos bien a
los niños serán personas de bien.

-

¿En el caso del nuevo mundo globalizado, digamos de la competitividad que relevancia le da
usted a la educación?

-

Pues la educación es el todo 100 por ciento, ósea un pueblo que no esté educado es un pueblo que
no puede prosperar, si nosotros no empezamos a educar a los niños en el futuro lógicamente no
tendremos personas capaces ni de dirigir ni de asumir responsabilidades. La educación es la base
del mundo.

-

Luego de la socialización de la investigación ¿qué opinión le merece el rendimiento de los
estudiantes en matemáticas en las pruebas PISA 2012?

-

Pues no he tenido la oportunidad de mirar ningún documento escrito en el cual se hable de eso, he
oído por lo que nos ha informado la televisión y el coordinador, sobre todo que el rendimiento de
Colombia en las pruebas PISA fue muy bajo, pero realmente no tengo mucho conocimiento de que
es la prueba PISA a qué población está enfocada, qué es lo que está midiendo, no tengo
conocimiento de eso, sé que es una prueba internacional en la cual quedamos muy mal

-

¿Usted considera que es importante que la institución cuente con un currículo de matemáticas?

-

Pues claro, de todas maneras todas las instituciones tienen que tener un currículo, nosotros como
profesores de matemáticas tenemos un currículo establecido que no sé si sea el correcto, no sé si el
currículo de nosotros este colaborando para que la educación sea la mejor, pero el currículo existe,
la malla curricular existe, no sé si este bien o mal pero existe.
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-

En el año 2012, en adelante, ¿qué aspectos tuvieron en cuenta como departamento de
matemáticas para definir el currículo?

-

-

A partir del año 2010 hicimos el estudio a conciencia de toda la malla curricular de todas las áreas,
en el colegio se trabajó por áreas integradas las dos jornadas, hicimos la formación de la malla
curricular.
¿Eso quiere decir qué la institución cuenta con un currículo unificado para toda la institución?

-

Si, para la jornada mañana y tarde, porque la noche trabaja de forma diferente.

-

En la enseñanza de las matemáticas, ¿cómo usted ha organizado, o como contempla el currículo?

-

Nosotros tenemos la malla curricular organizada por periodos, entonces nosotros tratamos de
trabajar cada periodo lo que la malla dice, algunas veces se presentan inconvenientes, que los
estudiantes no dan el ritmo adecuado le toca a uno demorarse más o que se presentan algunas
actividades que impiden el desarrollo académico como tal, es decir, la hora clase, entonces,
nosotros vamos adaptando la malla a esas situaciones y trabajamos sobre la malla, y los temas que
no se alcancen a trabajar en este periodo se trabajan en el periodo siguiente, hay algunos temas
que al terminar el año no se alcanzaron a trabajar, entonces uno informa en la reunión de área y los
compañeros en el grado siguiente trata de suplir esa falencia.

-

¿Usted considera útil en su práctica la resolución de problemas como didáctica?

-

La resolución de problemas es lo que le da a uno la idea de la capacidad de análisis que tiene el
estudiante, porque tiene que leer, interpretar, analizar, pasarlo del lenguaje común y corriente al
lenguaje matemático y viceversa, por consiguiente, es fundamental la resolución y la
interpretación de problemas.

-

¿En el desarrollo de la clase usted la organiza por momentos, como la caracteriza al iniciar una
temática que tiene en cuenta, como ambienta usted la clase?

-

Pues yo personalmente utilizo mucho el método tradicional, les explico a los estudiantes, les hago
las correlaciones del tema con algunas otras situaciones, doy las explicaciones y luego ellos
trabajan, aclaro dudas y verifico que el tema quede bien aprendido, que ellos puedan solucionar el
problema o el ejercicio, y luego continuamos con el tema siguiente.

-

Para evaluar el conocimiento matemático ¿qué le evalúa usted al estudiante, qué aspectos le
tiene en cuenta cuando diseña la evaluación?

-

Yo les evalúo la lógica que ellos tengan en el desarrollo del ejercicio, digamos la parte académica,
que ellos sepan y dominen los algoritmos matemáticos, no necesariamente que las respuestas sean
cien por ciento acertadas, sino que manejen los algoritmos y que puedan desarrollar ejercicios,
aplicando la lógica en orden y que las operaciones estén bien aplicadas en el momento que se
requiera.

-

¿Digamos en un problema cual sería el aspecto central a evaluar?
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-

La interpretación que el estudiante haga del problema y la manera como el estudiante lo pasa del
lenguaje común y corriente al lenguaje matemático.

-

¿Cuál es su estrategia para que el estudiante cumpla las normas en el aula y que normas maneja
usted en su clase?

-

Pues yo manejo mucho la norma de la responsabilidad y de la disciplina, yo siento que un
estudiante para poder desarrollar bien una actividad debe estar concentrado en lo que está
haciendo, si él está molestando o hablando lógicamente él no va a poder trabajaren lo que se le
está pidiendo, pues para mí es muy importante el orden la disciplina y la responsabilidad con la que
el estudiante asuma la asignatura.

-

¿Usted qué competencias matemáticas considera que necesitan sus estudiantes a un mundo
laboral o una vida universitaria?

-

Todas, lógico matemático, métrico, geométrico, relacionar la teoría con la vida, que aprenda a
razonar con lógica, si lo hace puede solucionar cualquier problema que se le presente en la vida, si
razona lógicamente puede salir adelante en su vida.

-

¿Para usted son confiables los resultados de las pruebas PISA en matemáticas?

-

Pues no sabría decirlo, porque no sé cómo califican, que parámetros tienen en cuenta.

-

¿Considera usted que esas pruebas logran medir realmente el aprendizaje complejo del
pensamiento matemático del estudiante?

-

Me tocaría tener un conocimiento más a fondo en si de lo que es la prueba y lo que es en si el
examen, que preguntan. No sabría decirlo.

-

¿Para usted la evaluación del aprendizaje de los niños es una forma pertinente de evaluar la
institución educativa?

-

El desarrollo de los estudiantes, sí. Porque una Institución educativa está enfocada a los alumnos,
sin alumnos no habría institución Educativa. La evaluación que arrojen los estudiantes no
necesariamente en un examen escrito sino en su vida es el resultado de lo que nosotros hemos
podido hacer con ellos.

-

Digamos que aquí usted maneja unas evaluaciones que se podrán decir internas, es decir, las
evaluaciones de sus prácticas, pero hay unas evaluaciones externas, saber, pruebas de estado y
las pruebas internacionales, ¿esa información que aportan esas evaluaciones inciden en s
práctica?

-

Si lógico, una evaluación es una medición de lo que uno está haciendo, porque si yo veo que mi
institución está muy por debajo del promedio por decir algo de la localidad yo sé que esas pruebas
las aplican para todos los colegios por igual, si hay colegios que tienen estándares altos y nosotros
estamos un poquito bajos me motiva a mí a preguntarme ¿qué está pasando?, ¿en qué estamos
fallando?, ¿cómo podemos mejorar?
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio de caso en cuatro colegios de Bogotá

INFORMANTE: 4.3.9
FORMACIÓN: Licenciada en matemáticas, ingeniero civil - Esp. Informática para la docencia
CÓDIGO: 4.3.9
-

¿Cómo ha sido su proceso de cualificación docente, me refiero a su formación académica y a su
desempeño laboral?

-

Mi formación inicial es Ingeniería Civil, posteriormente me fui hacia el espacio del análisis y
programación de sistemas y cuando la vida me fue llevando hice la Licenciatura en Matemáticas y
computación, ya posteriormente cuando ingrese al Distrito se me dio la oportunidad de hacer la
especialización que fue también en informática para la Docencia y ahorita estoy intentando
terminar la maestría.

-

¿Dentro de su formación que problemáticas ha indagado?

-

Siempre me he inclinado hacia el uso de la tecnología en el aula, básicamente de las TICS, pero
específicamente mi maestría por cosas que nos ha sucedido siempre en el aula me dirigí hacia la
prevención y atención de desastres, por ser bastante curioso que la mayoría de veces se le asigna
este proyecto al aula de matemáticas, a pesar que es del PRAE y corresponde a ciencias naturales,
aunque ahí nos damos cuenta que sin duda alguna la Prevención y Atención de Desastres nos
compete a todos y debería ser la preocupación de absolutamente toda la comunidad educativa.

-

¿Con que universidad está cursando la maestría?

-

Con la universidad Cooperativa.

-

¿Profe cuánto tiempo lleva en la docencia?

-

Yo llevo 18 años de experiencia

-

¿Y con la secretaría de educación?

-

Con la SED, voy a cumplir 9 años.

-

¿Y en el colegio?

-

Los mismos 9 años.

-

¿La institución cuenta con un currículo de matemáticas?
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-

Si señor

-

¿Quiénes PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO?

-

La construcción se hizo cuando iniciamos el colegio, se hizo con la colaboración de los profesores de
las dos jornadas, todos los maestros que nos encontrábamos en ese momento, tuvimos una serie
de charlas y discusiones con respecto a ese currículo, después desafortunadamente al transcurrir el
tiempo esos espacios van desapareciendo y cuando hay algo que no se oxigena que nos e discuten
las nuevas dinámicas pues se fue quedando allí, y ahora cada uno como que ha mirado solamente
de acuerdo a su grupo que modificaciones va haciendo, pero si considero que hacen falta otra vez
esos espacios para discutir con la jornada de la mañana que ha pasado con eso que se discutió hace
8 años.

-

¿Qué aspectos tiene en cuenta el equipo en la elaboración y ajuste del currículo?

-

Se tienen en cuenta obviamente el cumplimiento con los estándares, las evaluaciones externas,
ahorita nos están exigiendo de alguna manera, la misma sociedad que tengamos en cuenta las
evaluaciones externas, la misma población que tenemos porque a pesar de que pues nosotros si
somos la misma institución no es la misma población la de la mañana a la de la tarde, son
estudiantes con población completamente distinta, con necesidades completamente distintas y las
mismas perspectivas que nosotros tenemos son muy distintas, entonces fueron cosas que se
tuvieron en cuenta, pero sin duda alguna el grupo es el que me dice hasta donde puedo llegar,
cuales son las necesidades y cuáles son las expectativas.

-

¿Usted considera importante que la institución cuente con un currículo de matemáticas?

-

Por supuesto

-

¿Por qué?

-

Porque así nosotros no tengamos que llegar y decir que esta no es la misma forma de dictar
matemáticas porque eso no es cierto, si es indispensable tener un mínimo , voy a ser radical,
digamos Claudia Prieto por X o Y razón no vuelve más al colegio, entonces llega otra persona a
coger los chicos y si no hay ese direccionamiento mínimo que diga bueno que es lo que pretende el
colegio, cuales son los parámetros, porque eso es lo que se ve reflejado allí, mirar cual es el
horizonte, y que es lo mínimo que ese grupo de profesores ha realizado o quiere realizar con esos
muchachos y mirar si esa miradas externas son las que nos dicen si lo que nosotros habíamos
planteado es bueno o estábamos totalmente desfasados, pero si hay que tener un pequeño
direccionamiento que nos diga, para donde vamos, que queremos, que pretendemos, por eso si es
importante.

-

¿Cómo define usted los contenidos matemáticos que va a discutir usted con sus estudiantes en el
aula de clase?

-

Lo que te decía al comienzo, al inicio del colegio nos sentamos muy juicios a repensar cuales eran
esas necesidades para cada uno de esos grados, que era lo mínimo que un estudiante podría tener
y manejar, y no solo lo mínimo sino cual sería el ideal que un niño manejara en cada uno de los
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grados, que se le diera la discusión con los estudiantes ah decirle bueno ¿tú qué quieres aprender?
Al principio de cada año se les muestra lo que van a ver. Por ejemplo, este año yo manejo décimo,
se les hace la reflexión, bueno en primaria ustedes vieron la aritmética, pasaron a ver el álgebra y
todo ese paso a la trigonometría y por qué tienen que aprender trigonometría y de que les sirve y
para qué quieren ver trigonometría, por qué le cambia el nombre a la materia y les explico la
trigonometría se puede ver de esta, de esta, de esta forma, ustedes como la quieren ver, quieren
hacer práctica, yo me puedo dar esas libertades en la medida a que pongo en libertad de los
muchachos lo poco o mucho qué aprendí de la ingeniería y que bueno si queremos hacer un
levantamiento topográfico hagámoslo, pero yo se lo presento desde hace punto de vista.
-

En esa dirección usted dice de poder ofrecerle opciones a sus estudiantes, ¿qué referentes toma
usted?

-

Bueno no sé si sería egoísta de mi parte, si me queda claro que no estoy educando matemáticos,
eso alguna vez alguien en la vida me lo hizo ver, pero si algo que yo les digo a los muchachos desde
el primer día que quedan en mis manos y es que tampoco estoy educando gente para que esté
detrás de un mostrador, sin demeritar obviamente ninguna profesión, ningún arte, yo a ellos les
hago énfasis que tienen que llegar a una universidad, y para una universidad se necesitan unos
mínimos y si se exige, mi pretensión, por ejemplo, es que cualquier muchacho que pasa por aquí
por lo menos sepa que es una integral, que no sepa sacarlas integrarles y utilice todos los métodos,
bueno no importa, pero que sepa qué es una integral para que sirve una integral y cuál es el
símbolo igual que es una derivada, son cosas que yo considero básicas. Listo no todos van a ser
ingenieros, pero si los que tomen la decisión de serlos tengan las herramientas para sostenerse en
una ingeniería.

-

¿Qué metodología emplea usted en la enseñanza de las matemáticas?

-

Mira, yo soy de las personas que soy conductista, aunque es una mentira, el que diga que es
netamente conductista, que es netamente constructivista, que utiliza el proyecto del colegio nos
dice o nos habla para la enseñanza para la comprensión y la resolución de problemas, realmente
que me ha mostrado la experiencia que yo he utilizado la enseñanza para la comprensión sin
darme cuenta, ósea, sin darse cuenta utiliza varias formas, también soy consciente y esa es mi
pelea aquí en el colegio, la matemática también necesita espacios y momentos de diferentes
métodos. Necesita la parte experimental y la parte de aplicación de mostrarle y enamorar al
muchacho de mostrarle si mira bonito chévere, pero sin duda alguna de formalizar, sino lo
formalizas no sirve de nada y si fuera de formalizarlo no lo ejercitas tampoco. La matemática es una
de las áreas, donde más se evidencia que se necesitan los tres momentos, si no genera los tres
momentos está fregado.

-

¿Qué aspectos tiene en cuenta para evaluar el conocimiento matemático de los estudiantes?

-

Lo que te digo, una aplicación directa, por ejemplo, lo de geometría, estamos en navidad van a
hacer con solos sólidos un adorno navideño y esa es la nota, la formalización de eso, ¿cuál es la
evaluación? Coja su adorno navideño, halle el área el volumen el área superficial, como sé que el
muchacho efectivamente sabe, porque tiene la capacidad de aplicar ese conocimiento en lo que el
mismo construyo, normalmente tiendo a hacer ese tipo de prácticas, lo emociono con algo, lo
formalizo y listo al final con lo que usted se enamoró bueno hágale y demuestre lo que sabe.
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-

¿En su práctica se aborda el proceso de enseñanza de las matemáticas como está abordado en el
currículo?

-

Allí está la resolución de problemas, indirectamente si, se les da un proyecto para que ellos aplique
todos sus conocimientos, y eso es un problema y si él no tiene sus procesos en la resolución de
problemas pues realmente ellos no van a poder hacer que es lo que se le está pidiendo, pero lo que
yo te digo yo soy bastante soy un método ecléctico y que cuando se habla de lo ecléctico no se
habla de nada, entonces no lo menciono, entonces deje así.

-

¿Conoce usted las pruebas PISA?

-

Tuvimos la experiencia hace 2 años que nos emocionamos y emocionamos a los chinos, y sacamos
el material, no lo conseguimos de las pruebas que habían aplicado en otros lados, trabajamos con
los muchachos y ahí fue donde nos dimos cuenta que sin duda alguna que la parte estadística es
bastante fuerte y que nosotros la pare estadística no la trabajamos, se intentó hacer algo con los
chicos, teníamos la esperanza que de verdad las cosas fueran interesantes y realmente me
decepcione en el momento, porque primero cuando aplicaron las pruebas en el colegio hubo n
cantidad de problemáticas, no sabíamos que eran por internet, nosotros creíamos que eran como
el ICFES que llegaban y entregaban el material, no había nada de computadores y que tenían que
llenar un poco de cosas, cuando vinieron con los formatos no funciono, luego tampoco funciono, en
últimas parece ser que ni se pudo aplicar la prueba y lo que menos me agrado de esto es que los
resultados vienen globales y ahí uno como sabe, uno como determina, por ejemplo en las pruebas
SABER con los muchachos de tercero quinto y noveno que rico sería poder decir a este muchacho
tiene el problema en tal lugar, podemos hacer tal cosa, pero no, llega para toda la institución y uno
bueno todos están mal en estadística, bueno hagamos algo en estadística, pero que rico sería que
los resultados llegaran de forma particular, el tiempo de pronto no daría, pero sería construir un
poco más sobre las falencias particulares de los grupos, por lo menos los grupos. Eso sería muy
chévere.

-

¿Profe qué opina usted del desempeño de Colombia en las pruebas PISA?

-

Lo de los medios de comunicación no sé qué tan cierto sean, pero realmente la observación y la
medida o la evaluación sería interesantísima a partir de que dijeran bueno este colegio o los que
fueron evaluados particularmente tienen estas falencias, porque así global realmente a mí me
parece que no son verdaderas, a mí me parece que el resultado no es verídico, no es certero y más
con todas esas problemáticas. ¿quién fue el que presentó esa prueba?, por ejemplo, si no tengo la
certera de saber quién fue el que la presentó, si estudiantes de Colombia, pero bajo qué
condiciones, no es lo mismo un chico por allá del último pueblito de Boyacá al chico que está en
Bogotá y yo me atrevería a decir que al de Boyacá le va mejor que al de Bogotá, porque es que allá
al de Boyacá el profesor y eso también me he dado cuenta, que tiene menos recursos y que está
obligado a ser más creativo, está obligado a ver cómo le enseño a este niño que no tengo todo,
entonces eso abre una gama de posibilidades, el niño que a pesar de que tiene su angustia de que
tiene que caminar una hora, los papitos si están allí, diciéndole oiga tu futuro está en estudiar,
mientras que aquí en Bogotá aparentemente tenemos todo, pero los muchachos sus intereses son
distintos, ellos están pendientes de toda esta tecnología, están pendientes de la pandilla, de las

279

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

problemáticas de la ciudad que dispersan tanto al maestro, tienen tanto por darles que resultan
dándoles lo mínimo, entonces son cosas que esa evaluación o permite que esa evaluación sea clara.
-

¿En los desempeños de las pruebas PISA de 2012 cuál es su opinión acerca de los resultados de su
institución?

-

Ahí hay una problemática de la Institución, me creería que en este momento no conozco esos
resultados, a nosotros nunca nos hicieron llegar esos resultados, yo asumía que no existían pero si
los mencionas es porque si existan.

-

¿Usted considera que esa evaluación PISA logra medir realmente las habilidades de los
estudiantes?

-

Que logre medir de pronto sí, porque la prueba está bien hecha, yo la estuve mirando y realmente
toma temáticas, muestra el análisis estadístico, como están relacionadas una pregunta con otra,
como están concatenadas pueden llegar a dar información valiosa del desarrollo de los muchachos,
pero si me llegaran esos resultados particulares, bueno si yo pudiera decir esto era lo que se quería
medir, esto fue lo que se logró con los muchachos, estos son los errores, seria fabuloso, genial,
pero como no existe esa retroalimentación, y si existe no ha llegado a nosotros entonces a
nosotros no nos sirven las pruebas.

-

Profe ¿usted considera que el currículo de matemáticas de esta institución en cierta forma
atiende algunas demandas de PISA?

-

Bueno, la resolución de problemas, sin embargo si debo confesar que a nivel estadístico,
especialmente en el área de la estadística, en ese campo estamos bastante cortos, y el tiempo no
nos da, no es justificar, o hacemos una cosa o hacemos la otra, por ejemplo admiro mucho al profe
que está en sexto y séptimo, al profe cesar, el generó unos módulos que permiten ir a la par con
todos los campos de pensamiento de la matemática y el maneja periodo a periodo todo, con unos
problemas que el plantea, hemos pensado en darle continuidad a esos módulos, es decir, que no
sea solo en sexto y séptimo sino que podamos desarrollarlos en octavo, noveno, decimo y once
pero el tiempo nonos da, el tiempo de reunirnos y discutirlo pero es bastante complicado reunirnos
y hablar, porque las reuniones de área que se podrían dedicar a eso, es informe de consejo ,
informe, se va la hora y no hacemos nada

-

¿En cuánto a su práctica y la enseñanza cree usted que atiende esas exigencias de PISA?

-

Si, se dan pequeños tipos, mediante la resolución de problemas, mediante la aplicación del
conocimiento hay cosas que el chico hace, en la formalización, la conceptualización, el manejo del
lenguaje, yo molesto mucho porque el muchacho tenga un vocabulario mínimo del área que a
veces eso se pierde, y no es que el chico no sepa resolver el problema es que no entiende que es lo
que le están diciendo entonces si me preocupo porque el lenguaje que se da en la matemática él lo
entienda y escriba en el mismo lenguaje, entonces desde ese punto de vista considero que si nos
falta mucho, pero hay vamos, hacemos el intento.

-

¿Usted conoce las competencias que evalúa las pruebas PISA?
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-

Específicamente no, por lo que vi en la prueba algunas cosas pude intuir, pero que nosotros
tengamos el documento, que hayamos leído, que podamos decir es que las pruebas PISA van a
medir estas competencias, No.

-

¿La información que aporta las pruebas PISA en cierta forma afectan su práctica en la marcha?

-

Sería interesante y debería en la medida que se diera la información a tiempo, ¿por qué? Si a
nosotros nos dijeran vamos a aplicar las pruebas PISA y esto tiene unos procesos y unas
competencias que evaluar se desarrolla con base a esto, aquí está el documento, mirar si realmente
si respondemos a eso, te sirve, no te sirve uno llega a dar el visto bueno y a decir bueno leamos, a
decir bueno esta gente está como son cosas interesantes, donde estamos como flojos o que
nosotros no os habíamos dado ni por enterados que debería estar dentro del currículo, bueno,
hagámoslo pero como ese proceso no se da, el proceso que se da es bueno mañana tienen pruebas
PISA, bueno eso realmente fue un mes antes, bueno tienen pruebas PIS, se van a seleccionar unos
estudiantes, pero nosotros no teníamos ni idea que eran las pruebas y lo único que se nos dio fue
un pequeño documento en el cual venia un ejemplo de pregunta que se realizaban en la prueba, y
nosotros decidimos trabajar con los muchachos con respecto a eso y por ahí el profe Antonio hizo
una consulta adicional en el modo de a ese material esta bonito trabajémoslo, pero que nos
hayamos sentado a analizar qué era lo que evaluaba o que era lo que pretendían las pruebas o
cuales era el proceso, no nunca y como eso es de ya para ya, y se presentaron y eso es cuento
muerto, acá no pasó nada y sigamos con la que sigue, ese es el problema las cosas no son malas ni
buenas, el problema es que no se les da la trascendencia y no se toman los elementos que
realmente sirven para mejorar si nosotros le diéramos análisis y retroalimentación genial todo.

-

¿Usted considera que estos desempeños en matemáticas en las pruebas PISA, inciden en alguna
forma en los estudiantes en su educación en su integración social?

-

En esta población en particular no porque ellos no tienen ni idea que son las pruebas PISA, ellos
escucharon en las noticias que Colombia sacó el peor puesto en las pruebas PISA, pero ellos ni se
dieron por enterados que ellos participaron en esas pruebas porque no se le dio la trascendencia,
mientras no se dé la trascendencia y los procesos de retroalimentación los muchachos no se dan
cuenta que ellos hacen parte de eso y cuando uno no se da cuenta pues sencillamente no
trasciende.
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-

¿Cómo ha sido su experiencia docente?

-

Yo llevo aproximadamente 21 años de docente, soy licenciada en matemáticas de la universidad de
pamplona y tengo un postgrado en educación matemática de la UIS

-

¿Usted considera que la educación de los ciudadanos interviene significativamente en la
prosperidad de los países?

-

Si claro a mí me parece fundamental la preparación de los muchachos porque pues enmarca una
visión futurista se conectan y aprendan

-

Luego de la socialización del proyecto ¿qué opinión le merece el desempeño de los estudiantes
colombianos en las pruebas PISA 2012?

-

Bastante preocupante por lo que vemos que hemos retrocedido, estamos casi en los últimos
lugares a nivel mundial y tenemos que buscar donde están las fallas que es lo que está pasando
con los chicos y que está pasando con nosotros, si no estamos llenando sus expectativas, sino los
estamos preparando a través de lo que les estamos enseñando o la forma como lo estamos
haciendo o también es que la sociedad y todo lo que tenemos a nuestro alrededor no nos ayuda
mucho, ellos están metidos ahorita en el mundo de la tecnología pero no de la forma más acertada
sino como de comunicarse con sus amigos.

-

¿Para usted cuales podrían ser las causas del discreto desempeño de los estudiantes colombianos
en las pruebas PISA?

-

Muchas veces los estudiantes no están acostumbrados a contestar estas pruebas ni la estructura
de las preguntas, aunque ya hemos venido trabajando en ello y todo el país lo hace, pero falla la
comprensión de lectura el conocimiento matemático hay muchos aspectos que influyen

-

¿Considera usted relevante que su institución cuente con un currículo de matemáticas?

-

Si claro, ahí deben estar las metodologías, los temas pues ahí debe estar claro cuáles son los
objetivos del área, los estudiantes deben conocerlo desde el principio para saber qué es lo que van
a aprender y como o van a aprender.

-

¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta para el diseño del currículo de matemáticas en el año 2012?
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-

-

Pues nosotros básicamente hemos tenido esa malla curricular desde hace rato, cuando esta malla
se diseñó yo no estaba acá igual en todas las instituciones para el diseño de estas mallas se tiene en
cuenta los lineamientos del Ministerio de educación Nacional, la ley 115, el tipo de evaluación que
se va a desarrollar, la pedagogía de cada docente, aunque estamos atados al PEI.
¿En el desarrollo de su práctica se tiene en cuenta el currículo de matemáticas?

-

Si claro, ahí tenemos las temáticas, las forma de trabajar, los módulos y estamos ceñidos el 99 % ya
que uno se salga de ese currículo es por cosas muy ajenas o por pedagogía, pero estamos tratando
de cumplir los temas, de cumplir los tiempos a pesar de una serie de actividades que no lo
permiten.

-

¿En qué se basa usted para definir el contenido matemático que va a definir con sus estudiantes
en el aula?

-

Generalmente, en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, y para los
contenidos hay que mirar unos preconceptos y el estudiante no los maneja hay que devolverse
para repasar y hacer refuerzo porque algunos pudieron haber visto esos temas y otros no,
entonces, toca ubicar a los muchachos en el contexto en el que se va a trabajar en ese momento.

-

¿Usted considera que la resolución de problemas es útil para abordar sus prácticas?

-

Cien por ciento porque si nosotros nos dedicamos solo a los temas y ellos no le ven la aplicación a
todo esto no tiene lógica y se pierde el interés, ellos también se encuentran muchas dificultades
porque a ellos les parece terrible manejar letras números x cuando están solo acostumbrados a
manejar números, entonces tenemos que ubicarlos en la vida real con esas situaciones algebraicas
para que entiendan, si ellos no se ubican en esa parte es muy difícil enseñarles algebra.

-

¿Cómo caracteriza usted su metodología, su práctica? ¿cuáles son los momentos que aborda en
su clase?

-

Inicialmente los preconceptos, la disposición, trabajos en grupo, explicaciones generales, desarrollo
de talleres previamente entregados, se le da la explicación inicial del tema que se va a dar, se le dan
los logros y luego se desarrolla la clase como tal, finalmente se realiza una pequeña evaluación de
lo que se ha visto sin embargo se está calificando y evaluando todo el tiempo: que atención, que
trabajo, disciplina, lo que hace en el salón en la casa.

-

¿Cuál es su estrategia para lograr que sus estudiantes cumplan con las normas de la clase de
matemáticas?

-

Ellos son bastante dispersos, como te dije ellos están en el cuento de los celulares, de la música de
los audífonos pues le toca estar a uno estar bastante activo, llevarles continuamente trabajo
estarles preguntando, pasarlos al tablero, toca buscar cantidad de estrategias para mantenerlos
activos.

-

¿Qué competencias matemáticas considera usted que necesitan sus estudiantes para el mundo
laboral que les espera y para continuar su formación académica?
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-

Pues pienso que todo lo que se ve en bachillerato, principalmente las operaciones básicas, la
resolución de problemas, sistemas numéricos, fracciones, naturales, la geometría, la estadística es
bastante importante para ellos, análisis de gráficas, manejo de información todas esas
competencias son bastante importante para ellos, si analizamos en todas las carreras se necesita de
las matemáticas.

-

¿Usted considera que los resultados de las pruebas PISA en matemáticas del 2012 son confiables,
miden el rendimiento académico del estudiante, la complejidad del pensamiento matemático?

-

Pues ahí si no se, todas las mentes no son iguales, todos los estudiantes no aprenden de la misma
manera entonces la forma de evaluarlos no puede ser tampoco la misma, ahí a ellos los están es
minimizando a una serie de preguntas sacadas al azar o no sé qué puede estar pasando acá,
siempre nos hemos preguntado será que no es la forma como le preguntan a ellos, no es la forma
de llegar a ellos, porque hay estudiantes muy buenos académicamente muy buenos entonces nos
preguntamos porque les fue tan mal, nosotros hemos tenido cursos de los que esperamos mucho y
resulta que las pruebas no muestran el rendimiento académico que ellos han llevado durante todo
el año, entonces que está pasando con la forma de las preguntas, los temas.

-

¿Se puede pensar que esos grupos a los que usted se refiere en el colegio tienen un muy buen
colegio académico, son grupos buenos y por lo tanto como usted lo manifiesta se espera de ellos
buenos resultados, sin embargo en qué tipo de pruebas hay como decimos nosotros sorpresa, en
pruebas nacionales o en pruebas internacionales?

-

es estándar a ellos les va casi por el estilo, el nivel de matemáticas nos hemos mantenido, pero no
sube, pero siempre hemos venido trabajando en preguntas, les hemos llevado copias de las
pruebas para que ellos vayan identificando los tipos de preguntas para que sepan más o menos
como medir los tiempos.

-

¿Para usted la evaluación del aprendizaje es buena forma de valorar su institución educativa?

-

Yo pienso que en una evaluación se evalúa la institución, se evalúan los estudiantes, se evalúan los
docentes, se evalúan los métodos , pero igual espero que no bien,

-

Ósea ¿usted consideraría que la evaluación PISA en matemáticas en cierta forma muestra una
realidad en cuanto al aprendizaje de los jóvenes? En cuanto al dominio del conocimiento
matemático

-

Pues no porque ellos pueden saber mucho pero no necesariamente les va bien en las pruebas no
sabemos por qué. Igual ellos nos están evaluando y eso nos sirve puede ser un parámetro para
nosotros ver, pero no lo es todo, ósea no es cien por ciento que diga lo que están haciendo está
muy bien o lo que está haciendo definitivamente no está funcionando

-

¿Esos resultados y es positivo que usted considere relevante los resultados de las evaluaciones,
por ejemplo, las evaluaciones institucionales, las que usted programa en el desarrollo de sus
prácticas, las pruebas estatales y estas pruebas PISA de alguna forma inciden es su práctica, en el
ejercicio, usted tiene planeado su clase y cuando se presentan estos resultados se presentan
cambios en sus prácticas sobre la marcha?
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-

Si

-

¿En qué forma?

-

Nosotros vivimos analizando los resultados y a raíz de eso se creó la asignatura de estadística por
separado, porque observábamos que la asignatura era primordial y venía era incluida como un
capítulo en todos los grados en el área de matemáticas, entonces el maestro la dejaba al final y
nunca se alcanzaba a trabajar por completo, entonces nos dimos cuenta que las pruebas están
basadas en gráficas de barras en graficas de tortas, etc., tenemos que buscar la manera para que
ellos manejen los conocimientos alrededor de la estadística y a raíz de eso se creó, entonces eso
demuestra que si le estamos prestando atención a la forma como viene las pruebas, estamos
fotocopiando las pruebas y llevándolas a trabajar con ellos, en los intermedios de los temas bueno
mira acá como manejan conjuntos, como manejan la proporcionalidad, o como manejan los temas
de algebra, porque es como muy poquito de cada cosa que le sacan, pero ellos ya están más
enfocados en contestar, nosotros esperamos que a unos añitos se empiecen a ver los resultados de
todo el trabajo que se ha hecho.

-

Miramos que esas serían las estrategias para buscar mejores desempeños y en cuanto a las
pruebas PISA ¿que considera usted que se podría iniciar o cual es la opción que debe tomar el
departamento de matemáticas?

-

Igual como te dije, no es que lo podamos tomar es que ya lo estamos haciendo, el trabajo con las
formas de pregunta, el manejo de resolución de problemas y sobre todo que también se ha
enfatizado en la lectura, cada semana se están haciendo encuentros con la palabra que maneja el
área de español, ¿para qué? Para motivar a los chicos en el gusto por leer porque la comprensión
de lectura se veía que en ellos de pronto no era muy buena, no les llama la atención leer y la
matemática el cincuenta por ciento es saber leer, saber comprender lo que le están dando y
entender lo que le están pidiendo.
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TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
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INFORMANTE: 1.4.19
FORMACIÓN: Licenciada en matemáticas
CÓDIGO: 1.4.19
-

¿Cómo ha sido su proceso de cualificación docente?

-

Yo soy Licenciada en matemáticas y física, especialización en evaluación Educativa, considero que
he tenido un buen trabajo en cuanto am i formación académico, claro que uno con el tiempo va
mejorando todos esos procesos, va aprendiendo más cosas de las que uno aprende en la
universidad, entonces va perfeccionándose pero si mejorando su proceso académico

-

¿Y en la parte de desempeño laboral como se ha sentido?

-

Bien, claro que uno tiene sus momentos que se siente decaído, porque no da mucho pero los
muchachos como que no responden a la parte académica, pero eso es normal, siempre en la vida
diaria eso es normal.

-

¿En su formación pos gradual que problemática se ha interesado por indagar?

-

En cuanto a la evaluación, uno mira los procesos que uno vio, yo vi la evaluación desde el punto de
vista del 230, entonces siempre tiene que ir uno avanzando porque eso ya quedo atrás, entonces le
toca a uno mirar, leer asistir a charlas.

-

¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como docente?

-

Como 31 años

-

¿Todos con la secretaría de educación?

-

No, colegios particulares, con la Secretaría 20 años y en esta institución educativa 17 años.

-

¿Su institución cuenta con un currículo de matemáticas?

-

Claro, nosotros mismos lo programamos y siempre hemos estado pendientes de ir mejorando y
todos los años miramos a ver qué podemos hacer para ir avanzando, que problemáticas tenemos
para ir mejorando el currículo-

-

¿Cuándo se diseñó el currículo quienes participan?
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-

Siempre los primeros que estuvimos en el área de matemáticas, digamos que ese fue el derrotero y
l luego fuimos avanzando para ir mejorándolo, pero siempre el área de matemáticas fue el que lo
adopto.

-

¿Qué aspectos tienen en cuenta para diseñar el currículo de matemáticas?
Pues hay que mirar el currículo que viene de la Secretaría de Educación y luego ya las necesidades
de la Institución.

-

¿Considera usted relevante que la institución cuente con un currículo de enseñanza para las
matemáticas?

-

Claro, porque siempre la Secretaría de Educación manda un currículo y siempre trata de evaluar
sobre ese currículo, entonces, siempre uno trata en lo posible seguirlo aunque a veces uno mira
otras cosas y las adopta al currículo.

-

¿Cómo define usted los contenidos matemáticos que va abordar con sus estudiantes?

-

A veces hay programas que son muy extensos y uno no alcanza a verlos todos con los chicos,
entonces, uno trata en lo posible de ver lo fundamental.

-

¿Pero tiene algún referente para seleccionar esos temas que va a discutir con los estudiantes?

-

Pues uno mira lo que es más importante, por ejemplo, si ellos llegan a una universidad que temas
necesitan o par el año siguiente, entonces, uno trata de abordar mayormente esos temas, porque
hay algunas temáticas que no son tan relevantes.

-

¿En qué se basa usted para definir esos contenidos matemáticos?

-

pues yo me baso en mis apreciaciones, en primer lugar, en la programación que manda el
Ministerio de Educación Nacional, y en segundo lugar en lo que yo veo que es más importante para
ellos.

-

¿Qué metodología emplea usted en la enseñanza de las matemáticas?

-

Pues yo por lo general voy de lo general a lo particular muchas veces y uno trata que eso sea algo
significativo para ellos, ósea para qué enseñar ese tema. Por qué, entonces eso es importante por
esto o por esto y se necesita saber de estos temas para abordar esta temático.

-

¿Qué aspectos tiene en cuenta para evaluar a sus estudiantes?

-

Yo por lo general les evalúo, talleres, evaluaciones escritas, tareas, ellos hacen su autoevaluación y
evaluación, se tiene en cuenta muchas cosas, ahorita por ejemplo estoy haciendo nivelaciones en
contra jornada.

-

¿En su práctica se aborda el proceso de enseñanza de las matemáticas como está contemplado en
el currículo?
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-

Pues si se guía en cierta parte, pero uno también v a mirando a medida que va avanzando en cada
tema, como lo puede abordar y que metodología puede utilizar con los muchachos, entonces uno
va mirando dependiendo del tema y del curso como va trabajando.

-

Profesora ¿conoce usted las pruebas PISA?

-

No, no las conozco he escuchado los comentarios pero no las conozco a fondo. Lo que hemos
hablado aquí en las reuniones, nada más.

-

¿Qué opina usted del desempeño de los estudiantes en las pruebas PISA 2012?

-

Ya como habíamos dicho, esas pruebas no son para evaluar conocimientos sino era para evaluar la
economía del país, no era fundamentalmente para evaluar procesos, entonces no conozco muy a
fondo las pruebas.

-

¿Qué opina del desempeño de los estudiantes de esta institución en las pruebas PISA de
matemáticas?

-

No, yo no sé cómo le habrá ido al colegio, no hemos discutido los resultados de la Institución.

-

Pues el colegio participó, y las pruebas evalúan a los niños de 15 años que están entre 7 a 11 y
que lógicamente no es para todos, sino se hace una muestra de manera aleatoria.

-

Sí, pero la verdad yo no las conozco

-

¿Usted considera que los resultados de las pruebas PISA son confiables representan el
aprendizaje de los estudiantes?

-

Pues ya como habíamos dicho es no es representativo, no representa lo que los muchachos saben,
en cuanto a conocimientos matemáticos.

-

En cuanto al currículo ¿usted cree que el currículo de matemáticas de la institución en cierta
forma atiende las demandas de PISA?

No, yo pienso que no, aquí en la institución según esa parte no correspondería si se tendrían en cuenta las
pruebas PISA en esa parte.
-

¿Cree usted que su práctica como docente de matemáticas le apuesta a las perspectivas de PISA?

-

Pues es que yo como no conozco que tipo de preguntas les hicieron a los muchachos entonces en
esa parte que me pregunte para mí no, según tengo entendido eran parte de, como viven, cosas
así, entonces yo pienso que no.

-

Lo que usted resalta es importante porque esa es la información que recoge la prueba, digamos
toda la parte socio económica de los estudiantes

-

Pero es que sigo sin entender que tiene que ver la parte socioeconómica con las matemáticas, no
las conozco muy bien entonces no puedo opinar.
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-

Usted habla de un cuestionario que se le aplica a los estudiantes y los rectores, pero ya la prueba
es independiente, quiere decir ¿que las competencias matemáticas que evalúa PISA se
desconocen?

-

Si, según lo que he escuchado, porque yo no me he sentado a mirar cuales ni como son las
preguntas.

-

¿El resultado del desempeño de los estudiantes, de alguna forma podría afectar su práctica?

-

Yo pienso que no, porque yo conozco estudiantes de la institución que están muy bien yo como
Docente me siento satisfecha porque hay chicos que están muy bien en trabajo, entonces pienso
que no me afecta, hay de todo, estudiantes muy bien ubicados.

-

¿De acuerdo a los resultados se podría dar alguna modificación en la organización de su clase?

-

Pues habría que mirar que es lo que preguntan en si las pruebas y entonces si trataría uno de
cambiar y mejorar tomar esas temáticas más a fondo.

-

¿Usted considera que estos resultados que dan a conocer los medios podrían afectar en algo a los
estudiantes, como en sus movilidad social o en la integración social?

-

No yo pienso que no, porque los muchachos de acá en esa parte no los afectan, esos se preocupan
por otras cosas menos por eso.
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- ¿Cómo ha sido su formación como docente?
-

Todo mi proceso se realiza en la Universidad Pedagógica Nacional como Licenciado en física pero
con la modalidad de matemáticas también incluida de ahí después de iniciar este proceso inicio a
trabajar en varios colegios en la parte privada y posteriormente paso al sector público, en la parte
privada trabajo en varios colegios del norte, entre estos el colegio Gimnasio los andes, Gimnasio
Nueva escocia y posteriormente paso a trabajar en varios colegios del sur que sería el colegio
Mundo Nuevo y el Liceo Nuestra Señora de las Nieves, luego paso a trabajar en la parte pública en
el colegio San José de Kennedy desarrollando todas las habilidades adquiridas durante los años de
estudio.

-

Es evidente el recorrido bastante significativo y una experiencia muy valiosa, pero esta
experiencia ¿qué problemas con relación a la enseñanza de las matemáticas le han llamado la
atención?

-

Una de las dificultades principales es el poco agrado que los muchachos demuestran hacía el área
de las matemáticas, es difícil, no es fácil generar un cierto agrado en los muchachos con esta área,
porque los niños lo ven como algo complicado, algo difícil, como algo que tiene procesos de
demasiado análisis, de demasiada dedicación y mucha veces la pereza no permite que estos
procesos se realicen de la mejor manera.

-

¿Cuánto tiempo lleva en el ejercicio de docente?

-

Como docente de matemáticas llevo aproximadamente 13 años.

-

¿Cuánto tiempo con la secretaría de educación?

-

Con la Secretaría de Educación llevo 5 años. Y en la Institución llevo 5 años.

-

¿Su institución cuenta con un currículo de matemáticas?

-

Si claro, la institución cuenta con un currículo de matemáticas diseñado precisamente por todos los
maestros del área y la idea es que a partir de ese currículo se puedan desarrollar todas las
actividades que se tiene pendientes para el año escolar.

-

¿Qué aspectos tienen en cuenta para el desarrollo del currículo, tienen en cuenta algún
documento o referente?
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-

-

Si claro, el referente público en realidad son los estándares curriculares diseñador por la Secretaría
de Educación, donde se dan como los puntos fundamentales que el estudiante debe saber
dependiendo de su ciclo, estamos hablando de los ciclos grados sexto, séptimo, octavo noveno,
décimo once. Entonces a partir de estos estándares precisamente nosotros desarrollamos los
procesos académicos
¿Usted considera importante que la institución cuente con un currículo de matemáticas?

-

Si claro, a mí me parece que es importante tener un punto de partida para poder desarrollar de
mejor manera la enseñanza de la matemática, sin embargo si considero que los estándares
curriculares les hace falta mucho, digamos que están diseñados de una manera muy parca, no se ve
la utilización en la cotidianidad ósea se ven es como tal unos temas en general que tiene que
cumplir el muchacho y que los tiene que ver, pero nunca se muestra la real aplicación de estos
estándares, ósea no se tiene en cuenta eso realmente.

-

¿Usted como selecciona los contenidos matemáticos que va a discutir con sus estudiantes?

-

Yo los selecciono de acuerdo con el contexto social de mis estudiantes, entonces por ejemplo
dependiendo de ese contexto social, cuando hablo de contexto social me refiero a la zona donde
ellos viven, que dificultades tienen y conforme a estas dificultades yo puedo generar digamos
diferentes actividades, por ejemplo una de las situaciones que generalmente se presentan en esta
zona es las basuras, los fenómenos de inseguridad, entonces digamos que yo trato de sacar
herramientas, por ejemplo se pueden sacar herramientas en la estadística para poder trabajar
todo ese tipo de fenómenos dentro del barrio, entonces por ejemplo yo tomo esas circunstancias
para poder realizar mi trabajo. Uno. Y dos yo no me puedo desviar de los estándares curriculares,
entonces yo m anejo también y miro en que ciclo están los muchachos y a partir de ese ciclo miro
las necesidades fundamentales, pensando también en el examen del ICFES, para que los vayan
preparados o digamos con ciertas herramientas para que ellos puedan afrontar esta evaluación.

-

¿Qué metodología emplea usted en la enseñanza de las matemáticas?

-

Yo considero que digamos que uno muchas veces habla de didáctica, pero se confunde la didáctica
con el juego y yo considero que el juego en ultimas puede formar una parte importante pero el
juego no es la base de la didáctica, realmente la didáctica es de que manera tu puedes afrontar una
cierta temática que se vuelva interesante para el muchacho y ¿cuándo se vuelve interesante para el
muchacho? Cuando yo le toco cosas de la cotidianidad que el pasan a él, entonces ¿cómo afronto
yo la enseñanza? Pues yo la afronto precisamente tocando esas bases fundamentales que lo
incomodan, un caso general, simplemente en el caso de los muchachos de grado octavo, por
ejemplo un negocio simple de llevar una cuenta a largo plazo, entonces los muchachos se hacen
una idealizaciones como de ahorro para un salón donde los muchachos cada mes van ahorrando
plata y una persona es la que se va encargando de las cuentas, de la plata que se retira, que se
gasta, que queda, entonces va llevando la parte contable del salón, entonces digamos que se van
aprovechando muchas cosas y como se va rotando el sistema entonces todos los muchachos van
teniendo esa carpeta, entonces se facilitan los aprendizajes, cosas tan sencillas como la sustracción,
la adición la multiplicación y además que sirva para algo, para que ellos se den cuenta que por
ejemplo más adelante que cuando estén metidos en situaciones, como es el caso de ahorrar en
bancos, etc. tiene que aprender a manejar su dinero, entonces es una base fundamental de cómo
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se podría trabajar la matemática teniendo en cuenta lo que ellos viven diariamente en sus
situaciones cotidianas, en su problemática..
-

En cuanto a la evaluación ¿usted qué aspectos tiene en cuenta para evaluar a sus estudiantes el
conocimiento matemático?

-

Frente a la evaluación, se realiza constante, porque quiéralo o no hay muchachos que avanzan de
diferente manera, entonces a la hora de evaluar uno tiene que hacer una evaluación constante,
diariamente y los avances tratar de observarlo de todos los estudiantes, hay estudiantes que no
tienen habilidad matemática sin embargo realizan un esfuerzo y se notan cambios y mejorías, pero
claro yo no puedo evaluar la mejoría que tiene una persona que tiene deficiencias en matemáticas
igual a una persona que tiene habilidad matemática, pero hay que valorar ese esfuerzo o avance,
así sea poco, pero hay que valorarlo, porque entonces los muchachos si uno no valora los avances o
los esfuerzos caen en precisamente en esa monotonía de decir esto no es para mí, yo no puedo
trabajar la matemática definitivamente y renuncian a la posibilidad de generar un aprendizaje,
entonces, es motivar¿ cómo se evalúa? A partir de eso de los avances que van teniendo los
muchachos, y hay que tener en cuenta la diferencia de avances entre los muchachos, por ejemplo,
las metodologías son diferentes, se mira la capacidad que tiene un estudiante por ejemplo para
realizar una exposición, y se hacen evaluaciones escritas, ¿por qué? Porque hay muchachos que
tienen habilidad en la parte escrita, se hacen ensayos, porque hay muchachos con habilidad para
escribir y en las evaluaciones se ponen nerviosos, entonces es tratar de buscar diferente métodos
de evaluación para conocer las habilidades de los muchachos.

-

¿En su práctica se aborda la enseñanza de las matemáticas como se contempla en el currículo de
la institución?

-

En la gran mayoría si, la idea es cumplir con el currículo que se trabaja dentro de la institución, sin
embargo, hay momentos en que es necesario apartarse, hay momentos en que en una clase de
décimo y once se generan discusiones sobre casos particulares donde algunas veces uno tiene que
apartarse de ese currículo para poder dar soluciones a esas problemáticas que a veces comentan
los muchachos, pero la idea es siempre cumplir con el currículo, la idea es tratar de que los
muchachos generen todo eso y que se cumpla la organización que se hizo a comienzo del año o si
no, no tendría sentido organizarse uno al inicio del año y desecharlo, sería un trabajo que no
tendría sentido.

-

¿Usted conoce las pruebas PISA?

-

La verdad no las conozco

-

¿Qué opina usted del desempeño de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA de 2012 en
matemáticas?

-

Yo reconozco que falta formación, pero también reconozco que falta información, ¿por qué razón?
Porque debemos observar si realmente los muchachos se están formando con un ideal de digamos
los estándares curriculares internacionales, sino estamos formando con estándares curriculares
internacionales y a los muchachos se les somete a una prueba internacional el problema es que ahí
estamos fallando, además no hay formación a los docentes acerca de este tipo de pruebas, lo que
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yo digo es cierto yo no conozco la prueba PISA, entonces al no conocer este tipo de formatos, al
no saber qué tipo de preguntas se analizan en esta prueba y si están relacionadas con lo que uno
generalmente trabaja en clase, pues es complicado, adicionalmente a esto debemos también hacer
una partición, la cultura europea es completamente diferente a la cultura sur americana, son cosas
completamente diferentes y así mismo se refleja en la educación. ¿por qué? Porque nuestras
necesidades son diferentes a las de ellos entonces al tener diferentes necesidades y someter a un
muchacho a una prueba como estas posiblemente no vaya a tener los mejores resultados, entonces
la pregunta aquí sería realmente ¿si estamos manejando estándares de tipo internacional? O
estamos estándares que nos sirva aquí a Colombia únicamente y estamos formando al estudiante
para que sea simplemente un obrero más eh ahí la diferencia, creo que falta más información, creo
que falta más formación para los docentes y creo que habría que cambiar muchas cosas que hay en
el sistema educativo de Colombia para que se vean verdaderos resultados en la prueba PISA
-

¿Considera que estos resultados de las pruebas PISA son confiables, representan el aprendizaje
de los estudiantes?

-

Es que ahí va entonces la dificultad que pregunta le hacen al muchacho que realmente genera
confianza en la prueba, porque si le colocan al muchacho un contexto el cual nunca ha vivido,
entonces inmediatamente yo puedo decir que la prueba carece de objetividad sí, porque no están
siendo probados todos con el mismo racero, entonces yo podría decir que es difícil poder suponer
que haya objetividad en una prueba que desde mi punto de vista no está construida con una
oportunidad, que le brinde una oportunidad al muchacho que haya igualdad para todo el mundo.

-

¿El currículo de matemáticas de la institución en cierta forma atiende esas demandas de PISA?

-

Ahí está el otro problema, es que si no conocemos cuales son las demandas, solamente nos
acogemos a lo que la Secretaría de Educación nos brinda, los estándares curriculares, entonces uno
creería que los estándares curriculares están condicionados a esos estándares curriculares, ahora la
verdad es, ¿si están realmente alineados con esos estándares curriculares internacionales? O
estamos desfasados o realmente no se está haciendo un buen proceso a la hora de generar esos
estándares.

-

¿Cómo buscar que su práctica atienda esas demandas de PISA?

-

Entonces ahí sería importante por ejemplo, preparar a los maestros y mostrarle a los maestros que
tipo de prueba es la que se está generando, con eso uno puede tener herramientas de donde poder
trabajar, la prueba más cercana que tenemos nosotros y con la que trabajamos es la prueba ICFES,
entonces nosotros pensamos en formar a los muchachos que tengan ciertas capacidades para que
no solo puedan afrontar la prueba sino que también puedan afrontar las problemáticas que se le
presenten en la vida cotidiana, pero nos hace falta esa formación en tipo de pruebas
internacionales, nosotros no formamos estudiantes para pruebas internacionales, es la realidad, es
más podríamos decir por ejemplo que los niveles de una segunda lengua en la parte pública es
realmente baja y no es que no haya maestros capacitados para dictar un inglés con suficientes
herramientas para que el muchacho pueda tener capacidades en su idioma, sino que falta material,
falta formación, faltan cosas, entonces que sucede, al ver esa brecha tan grande entre el no
conocimiento entonces uno sigue formando a los estudiantes pensando única y exclusivamente en
la capacidades que puede generar un muchacho en la sociedad colombiana, ahora, ¿uno piensa en
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formar un estudiante con capacidades diferentes?, si claro uno quisiera que los muchachos
pudieran trascender no solamente desde el punto de vista nacional y también desde el punto de
vista internacional, pero faltan mucha herramienta para poderlo lograr.
-

¿Usted tiene algún conocimiento de las competencias que evalúa las pruebas internacionales
PISA?

-

no, lo único que tengo entendido, es lo que llega de información en el aire, que los muchachos en
Colombia les fue muy mal en la prueba PISA y que la prueba PISA en el área de matemáticas estaba
muy relacionada con la parte de resolución de problemas cotidianos, entonces que el estudiante
colombiano no tiene la capacidad de poder analizar ese tipo de situaciones, pero entonces vuelvo y
digo en qué tipo de contexto está armada la pregunta de la situación cotidiana, porque si me
hablan de situaciones de lugares de Europa el muchacho ya va a entrar aislado o se va a aislar del
problema que no tiene el contexto, sin embargo si sería bueno cocer este tipo de preguntas, no
creería yo que estén tan alejadas de un contexto mundial muy general donde todo el mundo
pueda entrar dentro de esa posibilidad de responder ese tipo de preguntas, pero la verdad no la
conozco.

-

¿Pero que se podría hacer para que en cierta forma esa información que se publica pueda tener
alguna incidencia en su práctica?

-

Sería bueno que uno de los primeros pasos es conocer la prueba, que tipo de prueba e preguntó y
qué tipo de pregunta es la que están realizando, uno. Dos, como maestro formarse en prototipos
de soluciones en ese tipo de problemas para poderlo enseñar en el aula y tres una cosa que es
fundamental buscar herramientas para el aprendizaje, no seguir educando de la forma arcaica sino
buscar otras herramientas tecnológicas que nos permita en cierto sentido brindarle al estudiante
una habilidad adicional, que es la herramienta tecnológica y que le permita también a l estudiante
tener más agrado al manejar ese tipo de soluciones, digo yo que nos hace falta en ese sentido
formación y conocimiento del prototipo de prueba PISA, entonces digamos que así como lo hacen
con el ICFES, que muestran digamos como es la formación y estructura dela prueba también nos
deberían mostrar a nosotros los maestros como es la estructura de la prueba PISA, con eso
podríamos formar unos nuevos estándares que estén realmente alineados con ese tipo de pruebas
internacionales.

-

¿Usted considera que estos resultados en cierta forma inciden en las oportunidades que se le van
a presentar más adelante a los estudiantes en cuanto a la formación universitaria o la parte
laboral?

-

Digamos que incida en el estudiante no considero que llegue a incidir en un gran factor pero si
desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista del estudiante colombiano que si es
preocupante, porque digamos que uno espera que el ser humano que uno está formando tenga las
capacidades de poder distinguirse no solo nacionalmente sino internacionalmente.

Ya para terminar quiero agradecerle por su tiempo este aspecto, digamos la voz de los maestros en cuanto a
la problemática que se está estudiando es relevante, digamos que hemos hecho una revisión documental de
antecedentes, de problemática situada en cuánto a los colegios, pero me faltaba esa voz de la experiencia y
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esa perspectiva ante la problemática de los maestros con esto le quiero decir que sus opiniones enriquece el
análisis y el estudio. Muchas gracias Maestro.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio de caso en cuatro colegios de Bogotá

INFORMANTE: 3.4.19
FORMACIÓN: Licenciada en matemáticas y Física - Esp. En medio ambiente
CODIGO: 3.4.19
-

¿Cómo ha sido su cualificación, su formación como docente?

-

Yo terminé mi Licenciatura en la Universidad pedagógica, luego hice un postgrado en medio
ambiente y tengo como ganas de continuar con una maestría.

-

¿En su formación pos gradual que problemática se ha interesado usted por indagar?

-

Pues uno quisiera como hacerle llegar mejor el conocimiento a los chicos, que sientan como esa
motivación, que les guste, últimamente uno ve que los chicos tienen como pereza, no quieren
hacer nada, entonces como adquirir en matemáticas esa habilidad como la resolución de
problemas que es tanta la dificultad, no miren esta nueva fórmula, técnica, no sé, tener como esa
ayudas.

-

¿Cuánto tiempo lleva usted ejerciendo la docencia?

-

Yo llevo 17 años,

-

Una experiencia bastante significativa, ¿y con la secretaría de educación?

-

17 años, yo terminé mi carrera y de inmediato me vinculé a la secretaría e ingrese a la carrera
docente.

-

¿En el colegio cuánto tiempo lleva?

-

Desde el momento que inicie a trabajar con el Distrito he estado siempre en este colegio, porque
uno ve mucho lo humano, los compañeros, mucha colaboración por parte de ellos.
¿El colegio cuenta con un currículo de matemáticas?

-

Sí, claro

-

¿Quiénes participan en el diseño de ese currículo?

-

Pues participamos los docentes y directivos, ahí haría falta que se hicieran participes los estudiantes
que no los hemos tenido en cuenta como parte de la comunidad educativa.
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-

¿Profe usted considera que es relevante o importante que el colegio cuente con un currículo de
matemáticas?

-

Si, como para orden, nosotros vemos que por ley se tienen que ver ciertos temas eso ya es por ley,
entonces por ejemplo uno llega a grado séptimo y uno sabe el orden que debe seguir, aunque
estrictamente no debe quedarse con esos temas, pero yo digo que si debe existir un programa,
porque entonces uno son sabe y cogería una cosa de acá uno de allá sin una lógica.
¿Cómo define los temas que va usted a discutir con los estudiantes en el aula de clase?

-

Son conocimientos que uno como docente les da a ellos que sean para su formación personal, que
les ayuden en un futuro

-

¿En qué se basa usted para seleccionar esos temas, a qué referentes acude?

-

a textos, filósofos e internet y tosas las ayudas que pueda utilizar en el momento,

-

¿Qué aspecto tiene en cuenta para evaluar el conocimiento matemático los aprendizajes a sus
estudiantes?

-

Los aspectos cognitivos, de convivencia si no hay un comportamiento adecuado es difícil el
aprendizaje.

-

¿En sus prácticas se aborda el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas como está
contemplado en el currículo?

-

Algunas veces, porque otras veces cambia depende uno el tema y los grupos

-

¿Usted conoce las pruebas PISA?

-

En el momento No.

-

¿Qué opina usted del desempeño de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA 2012,
específicamente en matemáticas?

-

Pues no sé, el sistema de evaluación que ellos utiliza lo comparan a nivel mundial, hay unos países
que tienen mejores resultados y condiciones, mientras que hay países que son muy pobres y para
adquirir conocimientos se les dificulta, no tienen las mismas capacidades a nivel mundial, allá el
contexto

-

¿Usted considera que el currículo de la institución en matemáticas en cierta forma atiende las
demandas de PISA?
es otro el contexto social, familiar es diferente entonces no van a ser los mismos resultados.

-

¿Qué opina usted del desempeño de esta institución en las pruebas PISA?

-

De pronto ahorita vemos que para cualquier prueba les dan a ellos una preparación, pero los
resultados de PISA fueron muy regular, no sé si los estudiantes la mayoría tiene muchas problemas,
de tipo familiar, entonces como ellos no se centran, entonces todos esos aspectos dificultan el
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aprendizaje, entonces no saben que es lo que están haciendo, ni saben leer, ni centrarse en que es
lo que deben hacer.
-

¿Usted considera que los resultados de PISA son confiables, miden en cierta forma el aprendizaje
de los estudiantes?

-

No, porque hay momentos en que uno les hace la evaluación y no demuestra la realidad de lo que
sabe la persona.

-

De pronto tiene algunas cosas para actualizar, porque año por año hay cosas nuevas, de pronto si le
faltan algunos elementos. Porque veo que en varios colegios el chico inicia su vida escolar y desde
ese momento tiene ya pruebas y siempre los capacitan, están inmersos en una cultura de
evaluación, en cambio en nuestro colegio vemos que son en los últimos años donde se viene a
preparar los chicos y eso porque no hay tiempo, faltan espacios, material, no estamos actualizados,
entonces todas esas dificultades afectan los resultados

-

¿En cierta forma en su práctica se atiende algunas expectativas de PISA en cuanto al aprendizaje?

-

Pues muy poquito, porque no tenemos los recursos, por ejemplo una fotocopia nos toca mirar
como la sacamos, no tenemos formatos, talleres, banco de preguntas, de pronto uno revisa cada
año y mira si se puede actualizar.

-

¿Usted conoce las competencias matemáticas que evalúa PISA?

-

Si, algunas

-

¿En cierta forma, lo que usted escucha, lo que conoce acerca de PISA, los resultados de
matemáticas han afectado en algo su práctica?

-

Pues, de pronto si porque uno a veces espera mejores resultados de los estudiantes, se entrega a
ellos, y cuando uno recoge no ve nada bueno entonces uno se siente frustrado,

-

Para finalizar ¿usted considera que estos resultados de PISA de su institución afectan en algo la
movilización social de sus estudiantes su integración con las nuevas sociedades del
conocimiento?

-

Pues si, por los medios informativos lo tienen como ahora los estudiantes no saben nada, no les
enseñan nada, afecta el impacto social

-

Profe si tiene algún material o elementos que nos pueda facilitar le agradeceríamos, la dificultad de
nosotros es que el tiempo es muy corto, el tiempo que tenemos libre es muy corto, la falta de
espacios, por ejemplo en nuestra área era mayor la intensidad y hace como 5 años le recortaron en
una hora, entonces no nos alcanza el tiempo para ver el programa que corresponde al grado,
quedan temas pendientes.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de
matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio de caso en cuatro colegios de Bogotá

INFORMANTE: 4.4.19
FORMACIÓN: Licenciado en matemáticas
CÓDIGO: 4.4.19
-

¿Cómo ha sido su proceso de cualificación docente?

-

A nivel docencia estudie en la Universidad Distrital, cuando yo estudie se hacía más énfasis en la
matemática pura, nosotros formación pedagógica personalmente no tuve mucha solamente era
para algunos cursos muy reducidos.

-

¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo?

-

Yo llevo ejerciendo 15 años aproximadamente

-

¿Con el distrito?

-

7 años

-

¿En la institución?

-

7 años, todo el tiempo que llevo con el Distrito he estado en esta Institución

-

¿En su formación en qué problemática se ha interesado?

-

Especialmente en la forma de comprensión de los textos, como lograr que el estudiante y el
Docente pueda comprender el lenguaje matemático de una manera más sencilla, porque cuando es
muy técnico ellos no comprenden el concepto, por eso últimamente he desarrollado algunos
trabajos sobre talleres y guías pero basado en un trabajo que hice alguna vez sobre la semiótica de
la matemática.

-

¿Profesor el colegio cuenta con un currículo de matemáticas?

-

Si, cuenta con un currículo, lo hemos revisado varias veces, está estructurado linealmente desde
preescolar hasta grado once esta ordenado, pero últimamente una de las falencias que he visto es
que por evitar la repetición estamos desconociendo la importancia de retomar los temas del
currículo en espiral, entonces eso es algo que nos toca revisar.

-

¿Quiénes participaron en la elaboración de este currículo?

-

Todos los Docentes de las dos jornadas
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-

¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta?

-

Los lineamientos curriculares, se buscó un hilo conductor de acuerdo al pensamiento geométrico,
estadístico, aleatorio. Los cuatro que aparecen dentro de los estándares, no recuerdo los otros
ahorita
¿Usted considera que es importante que la institución cuente con un currículo de matemáticas?

-

Si es fundamental, pero también es necesario que se esté adecuando constantemente, porque por
la dinámica del colegio muchas veces los temas no se alcanzan a abarcar, hay situaciones de
perdida de clase eso lleva a que haya mucha ruptura en el proceso, incluso actualmente por eso yo
llevo un curso desde grado sexto lo llevo en octavo y estoy haciendo una prueba de la continuidad
si yo soy el mismo profesor que orienta la clase, afortunadamente he recibido el apoyo de las
directivas

-

¿Cómo usted define usted los contenidos matemáticos que va a abordar con sus estudiantes?

-

Están predeterminados por el mismo currículo, y aquí nos reducimos mucho al nivel tradicional,
muchos temas no están articulados muchos son temas aislados

-

¿En qué se basa para seleccionar los contenidos?

-

Las temáticas que yo utilizo, yo realizo lectura pre vía de varios documentos, artículos de internet,
busco apoyo en videos, aquí no ha sido posible la implementación de tics, yo mismo diseño el
material

-

¿Teniendo en cuenta algunas exigencias o pensando en la formación de los estudiantes?

-

Lo que pasa es que aquí el trabajo es muy libre, entonces cada profesor lo hace como mejor le
parece y esa es una de las dificultades más grandes porque no hay una identidad pedagógica, yo
procuro de acuerdo a lo que he visto, reestructurar los problemas a partir del grado de dificultad
algo de lo que leo, que es más importante, comparar los ejercicios, no es una selección tan poco al
azar

-

¿Profesor que metodología o didáctica emplea usted para la enseñanza aprendizaje de las
matemáticas?

-

Estoy utilizando las guías pero trabajando a nivel de equipo, también desarrollo individual, trabajo
mucho sobre el mismo error, para que ellos revisen y verifiquen cuáles son sus falencias y trato de
evitar que la nota se convierta en un condicionante, donde el estudiante se motive a trabajar por su
propia iniciativa, aunque es un poco difícil, porque usted les dice tienen este trabajo entréguelo
cuando quiera vamos a esperar en el momento que les diga ya no lo recojo, ero el estudiante
todavía está muy marcado por el status que si no les dan una fecha precisa dejan pasar el tiempo y
ni siquiera lo realizan.

-

¿Qué aspectos tienen en cuenta usted para evaluar a sus estudiantes?
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-

Para evaluar tengo en cuenta: a nivel actitudinal yo estoy constantemente sobre el mismo curso
haciendo anotaciones constantemente acerca del trabajo en clase, del comportamiento, la
dedicación al trabajo ese es uno de los factores importantes, hago constantemente un seguimiento
de los cuadernos, de los trabajos, de evaluaciones a nivel individual y grupal y un examen al final
del bimestre que es tipo ICFES. También se incluye la autoevaluación que ese se desarrolla a través
de Internet.

-

¿En sus prácticas aborda el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas como está
contemplado en el currículo?

-

En el currículo no aparece ninguna metodología específica ni práctica pedagógica específica,
entonces lo abordo desde las mismas cosas que me han dado resultado, aunque en el currículo
aparecen estrategias metodológicas, evaluación, se supone que eso respondía a una orientación
pero que se cumpla totalmente no, esa situación no se da.

-

¿Conoce usted las pruebas PISA?

-

No, leí algunos puntos pero no tengo mucho conocimiento.

-

La socialización que se hizo acerca de este proyecto de investigación se mostraron los resultados
de Colombia frente a otros países. ¿usted qué opinión le merece ese desempeño de los
resultados de los estudiantes colombianos en matemáticas?

-

El primer acercamiento que tengo de pruebas PISA es con la socialización de la investigación y con
respecto a las PISA si lo que han dicho lo mal que estamos en el ranking, las pruebas PISA lo que
pasa es que no conozco muy bien la forma como están formuladas, sin embargo, algunos estudios
indican que no solo mide contenidos de la escuela, sino también la forma en que el estudiante se
desarrolla a nivel social habría que hacer una diferenciación mayor ente los contenidos de la
escuela, eso es lo otro las pruebas PISA no se hicieron para evaluar la escuela y a veces es el
desconocimiento, de pronto la forma del análisis el ranking no es el más apropiado, porque no
miden lo que se enseña en la escuela, tiene algunas preguntas que hacen referencia a eso, para
medir la calidad educativa si es de lo que se enseña en la escuela, habría que buscar otros métodos
o aproximar más las preguntas a lo que regularmente se hace en la escuela.

-

¿Qué opina usted del desempeño de los estudiantes de su institución en estas pruebas?

-

No solo en las pruebas PISA, sino en todas las pruebas que se han desarrollado en la Institución los
desempeños son muy regular

-

¿Cómo cuáles?

-

Las pruebas saber de 5, 9 11, una de las cosas que más veo que esas pruebas si bien es cierto no
todo es conocimiento están muy articuladas con otras áreas, entonces como la matemática no se
suele correlacionar con otras áreas acá entonces que pasa usted no puede llegar a interpretar un
problema primero si no tiene el concepto claro de la matemática y menos si nunca ha abordado
problemas de la matemática desde otras áreas de conocimiento porque así no sean los mismos el
estudiante va ganando la capacidad para resolverlos.
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-

¿Usted considera qué los resultado de las pruebas PISA de matemáticas son confiables, es decir,
miden el aprendizaje matemático de los estudiantes?

-

No toman en cuenta todos los aspectos porque hacen referencia solo a unos casos puntuales, la
cantidad de temática que se ha aborda muchísimo ellos lo que hacen es crear una prueba de
matemáticas diferenciada a partir de unos ítems que le dan discriminación, entonces eso que
ocurre pues no van a medir totalmente lo que se enseña en la escuela pero si van a medir el nivel
de apropiación de algunos conceptos matemáticos no puedo decir que inhiba la calidad educativa
a nivel de la matemática no y menos como se piensa ahora, que nos fue mal en matemática
financiera entonces vamos a crear una cátedra de matemáticas financiera, no creo que esa sea la
solución, hay es que buscar la manera de articular todo ese conocimiento que de pronto tienen en
cuenta las pruebas PISA con el mismo currículo, no por cátedras separadas sino la articulación no
solo a nivel económico sino también con las ciencia, el arte que implica un cambio desde el mismo
docente.

-

¿Usted considera que el currículo de matemáticas de su institución en cierta forma atiende las
demandas de PISA?

-

No. No lo atiende para nada, no porque es un currículo que esta segmentado

-

¿En su práctica como docente de matemáticas usted atiende las perspectivas de PISA en cuanto al
aprendizaje de los estudiantes?

-

No tengo la referencia sobre PISA, pero lo que trabajo es el desarrollo de la comprensión
matemática en diversos contextos, aproximo un poco lo que es la resolución de problemas,
seguramente eso les va a ayudar dentro de las pruebas PISA, para que vean que por ejemplo no
solo con conceptos tan complejos como algebra, les trato de enseñar la comprensión del problema
a partir del análisis y en grado sexto acerca de pequeñas situaciones que mire donde están las
fracciones o donde están determinados conceptos en la práctica o de la misma comprensión
abstracta

-

¿Profesor usted conoce las competencias matemáticas que eles evalúa PISA a los estudiantes?

-

No las conozco

-

¿La información que aporta las pruebas PISA en matemáticas afecta en su práctica docente sobre
la marcha?

-

No, ni con las pruebas PISA, ni SABER, algunas veces las de grado noveno si suelen llegar y de 11, se
da una información muy general en el colegio pero nunca desde que estoy aquí como profesor se
han tomado acciones específicas para abordar de pronto maneras de solventar esas falencias,
alguna vez la única estrategia que se incorporó fue la elaboración de pruebas a final de periodo de
preguntas con respuesta de selección múltiple pero eso no garantiza nada, primero nadie garantiza
que las pruebas que nosotros realizamos estén bien diseñadas, porque muchas veces lo hacemos
cada uno como lo entienda y no estamos seguros que el proceso de esas pruebas respondan al
desarrollo de competencias o solo a la comprensión matemática, porque es que otro de los
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problemas acá, es que muchos partimos de la idea de que esto solo evalúa competencia lectora y
eso no es cierto, la idea generalizada en casi todos los docentes es que si el estudiante sabe leer
pasa esas pruebas y no esas pruebas están estructuradas de otra manera, tienen muchísimos más
requisitos y competencias.
-

¿Usted considera que el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes inciden en la
movilización social, en la integración social?

-

Es fundamental en el desarrollo social humano, desafortunadamente hasta la televisión y otros
medios de comunicación, nos han vendido la idea de que no eso no sirve para nada, pero no
solamente por el hecho de saber matemáticas sino por todas las capacidades que se desarrollan a
la par con el desarrollo de la matemática: la lógica, un pensamiento más estructurado incluso la
misma inteligencia, tanto así que para presentar pruebas en cualquier trabajo en la mayoría hacen
prueba de matemáticas, ósea que es fundamental para el desarrollo y no solo eso sino que marca la
pauta, las matemáticas básicas: número, división, fracción, esos conceptos que están más
allegados a la cotidianidad deberían manejarse, porque se ha venido relegando el concepto de la
matemática al uso del computador. Se necesita el computador pero como material de apoyo nada
más.
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ANEXO 4. OBSERVACIÓN DIRECTA DE PRÁCTICAS DOCENTES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá

OBSERVACIÓN DIRECTA DE PRÁCTICAS DOCENTES
Propósito: caracterizar el currículo aplicado de matemáticas de 4 instituciones educativas a través de la observación directa y la caracterización de prácticas
docentes en el proceso de enseñanza aprendiza de los conocimientos matemáticos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (CÓDIGO 4.19)
CONTENIDO MATEMÁTICO OBJETO DE ENSEÑANZA: CAMBIO VARIABLE –
ANALISIS DE FUNCIONES
PERIODO DE LA PRACTICA OBSERVADA: (13-04-15 HORA: 8:15 am a 9: 30
am) – (17 – 04 – 2015 HORA: 6: 15am 7: 30 am)
NOMBRE DEL DOCENTE: INFORMANTE (CÓDIGO 2.4.19)
FIRMA DEL DOCENTE:

FORMACIÓN DEL DOCENTE: LICENCIADO EN MATEMÁTICAS – MAGISTER EN
DOCENCIA DE LAS CIENCIAS
CURSO: 1101
CATEGORÍAS DE LA OBSERVACIÓN: contenido matemático, los procesos
matemáticos y los contextos. Contexto del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución de problema.
NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ALEXANDER OROBIO MONTAÑO

PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA
DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN: desde la perspectiva de PISA (2012) la prueba de alfabetización matemática se caracteriza por: el contenido matemático, los
procesos matemáticos y los contextos.
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1- CARACTERISTICAS DE LA DIMENSIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO: Cambio y relaciones, espacio y forma
cantidad elos
incertidumbre.
Cambio y relaciones:
tipos fundamentales de cambio y el reconocimiento de cuándo ocurren para así utilizar modelos matemáticos
adecuados y describir y predecir el cambio. Matemáticamente, esto significa modelar el cambio y las relaciones con funciones apropiadas, y
también crear, interpretar y traducir entre representaciones simbólicas y representaciones gráficas de las relaciones.

2. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
MATEMÁTICOS
Primer encuentro: Luego de un cordial saludo y bienvenida a los estudiantes el docente organiza los estudiantes por filas en el aula de clase y explica la el motivo de la
presencia del auxiliar de investigación en el aula de clase. Cabe resaltar que en las tapas de socialización del proyecto el investigador había hecho un primer acercamiento
con el grupo de estudiantes. Comenzando la discusión del objeto de estudio (análisis de funciones – cambio variable) el docente le hace entrega de un material
multicopiado a cada estudiante, el cual deben leer de manera individual. Dicho material se puede caracterizar por: una definición teórica del concepto de funciones,
clasificación de los diferentes tipos de funciones, marco históricos de las funciones, ejemplos de cada uno de los tipos de funciones, ejercicios de los diferentes tipos de
funciones. Luego de 30 minutos el docente ordena a los estudiantes, que por favor guarden el material y resalta que esta clase es un ajuste o perfeccionamiento del tema,
pues, el tema ya se había abordado pero dado los malos resultados en la evaluación del mismo, se hacía necesario retomarlo para no dejar los vacíos en los estudiantes
que no superaron la evaluación (28 de 37). Continuando la discusión de la temática el docente, el desarrolla en el tablero una serie de ejercicio, los cuales consistirán en: a
partir de la gráfica, determinar el dominio, el rango, tabular y dibujar la gráfica defunciones: lineales, algebraicas, cuadráticas y exponenciales. Finalmente, el docente
hace un análisis de las aplicaciones de las funciones en diferentes disciplinas, como: las matemáticas, la biología, química y la física; insiste las funciones tienen una
amplia aplicación en diferentes disciplinas y en el estudios de fenómenos sociales como el crecimiento de la población mundial u otra en específico. El docente cierra el
encuentro proponiendo una serie de ejercicios de las diferentes clases de funciones, las cuales se deben entregar en hojas cuadriculadas y en carpeta blanca obviamente
solucionados. La tarea es para todos los estudiantes, incluso los que aprobaron la primera evaluación.
Segundo encuentro: el docente comienza la clase con un saludo y organizando a los estudiantes para una evaluación escrita individual. Solicita la tarea propuesta y la
entregan 22 estudiantes de 37. Propone en el tablero cinco funciones (lineal, algebraica, cuadrática, exponencial y logarítmica) para que los estudiantes determinen, el
dominio, el rango, dibujen la gráfica de cada función a partir de la ecuación de los mismos. El docente les explica a los estudiantes que la evaluación se calificará de 1 a
5, es decir cada ejercicio tiene un valor de 8 puntos y quienes entregaron las tareas tendrán 2 puntos sobre la evaluación. Posteriormente en comunicación telefónica con
el docente, manifiesta que solo 15 de 37 no superaron la evaluación.
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3. CARACTERISTICAS DE LOS CONTEXTOS
Si bien durante el discurso del docente en la discusión de la temática, el docente menciono las aplicaciones de las funciones en disciplinas como: las matemáticas, la biología,
la química, la física y situaciones sociales como el crecimiento de la población. En lo relacionado con el contexto de contenido matemático, no se abordó ninguna
caracterización del contexto desde el objeto de enseñanza.
PRUEBA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMA
La competencia para solucionar problemas se constituye en una base para el aprendizaje futuro, para la participación productiva en la sociedad y para la
realización de las actividades personales. Se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar lo que han aprendido en situaciones nuevas y que utilicen el
pensamiento básico y otros métodos cognitivos generales para enfrentar los retos de su vida cotidiana. (PISA, 2012). En este sentido, dimensiones de la
evaluación de resolución de problemas: según PISA (2012) la evaluación en solución de problemas se considera desde tres dimensiones: el contexto del
problema, la naturaleza de la situación problema y los procesos de resolución de problemas

4. CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA
Durante la práctica observada no se evidenció ninguna incidencia en este aspecto propio de la enseñanza de las matemáticas.

5. CARACTERISTICAS DE LA NATURALEZA DEL PROBLEMA
Durante la práctica observada no se evidenció ninguna incidencia en este aspecto propio de la enseñanza de las matemáticas.

3. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Durante la práctica observada no se evidenció ninguna incidencia en este aspecto propio de la enseñanza de las matemáticas.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, abril de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá

OBSERVACIÓN DIRECTA DE PRÁCTICAS DOCENTES
Propósito: caracterizar el currículo aplicado de matemáticas de 4 instituciones educativas a través de la observación directa y la caracterización de prácticas
docentes en el proceso de enseñanza aprendiza de los conocimientos matemáticos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (CÓDIGO 2.8)
CONTENIDO MATEMÁTICO OBJETO DE ENSEÑANZA: CANTIDAD
PERIODO DE LA PRACTICA OBSERVADA: (6 - 04 – 2015 HORA: 12: 30 A 2:
20PM ) – ( 9 – 04 – 15 HORA: 3: 45 A 4:40 PM) – (14 – 04 – 2015 hora: 1: 30 a
2: 20 pm )
NOMBRE DEL DOCENTE: (CÓDIGO: 4 .2.8 )
FIRMA DEL DOCENTE:

FORMACIÓN DEL DOCENTE: LICENCIADO EN MATEMÁTICAS
CURSO: 703 (41 estudiantes)
CATEGORÍAS DE LA OBSERVACIÓN: contenido matemático, los procesos
matemáticos y los contextos. Contexto del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución de problema.
NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ALEXANDER OROBIO MONTAÑO

PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA
DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN: desde la perspectiva de PISA (2012) la prueba de alfabetización matemática se caracteriza por: el contenido matemático, los
procesos matemáticos y los contextos.
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1. CARACTERISTICAS DE LA DIMENSIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO: Cambio y relaciones, espacio y
forma, cantidad e incertidumbre.

Cantidad: la cantidad puede ser el aspecto matemático más dominante y esencial al interactuar y funcionar en nuestro mundo. Esta incorpora la cuantificación de los
atributos de los objetos, relaciones, situaciones y entidades en el mundo, la comprensión de varias representaciones de esas cuantificaciones y la evaluación de las
interpretaciones y de los argumentos basados en las cantidades.

2. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS MATEMÁTICOS

PRIMER ENCUENTRO: El docente comienza organizando y saludando los 41 estudiantes, brindándoles una explicación del investigador en el aula, enfatizando además
que él se encuentra observando la clase para un estudio. El profesor comienza la discusión preguntándole a los estudiantes que cantidades que utilizan en la cotidianidad las
utilizan con unidades enteras y cuales no; se da una significativa participación de los estudiantes citando ejemplos al respecto, como compras en la tienda, en la cooperativa
escolar, compras en los supermercados, consumo de alimentos, uso del transporte públicos entre otros. Una vez termina la deliberación, el docente organiza a los estudiantes
en grupos de 4 y 5 estudiantes, les entrega un material sobre la concepción y propiedades de las fracciones, solicitándoles que deben consignar en el cuaderno todo lo que el
grupo considere que es importante, sumado a estos los estudiantes deben describir con texto y dibujo cinco ejemplos donde se apliquen las fracciones en el colegio. En la
casa, en el supermercado y en la lectura de la naturaleza. Finalizando el primer encuentro el docente le propone como tarea a los estudiantes: cómo se suman los
fraccionarios, cómo se clasifica la suma de fraccionarios y citar 10 ejemplos de operaciones con representaciones graficas; sumado a esto los estudiantes deberán llevar a la
clase: una cartulina, un banano, una manzana, una pera, colores y marcadores, todo de manera individual.
SEGUNDO ENCUENTRO: el docente comienza con un saludo, haciendo una reflexión de la importancia de la fruta en la dieta alimenticia, pero también de la importancia
de aprender a compartir con los demás; solicita la tarea de la clase anterior y 38 de 41 estudiantes hicieron la tarea y trajeron los materiales solicitados. El docente hace un
comentario sobre la importancia de la responsabilidad de los estudiantes en la formación y el aprendizaje, le pide a los tres estudiantes que le expliquen al grupo porque
incumplieron con la responsabilidad de las tareas. Luego el docente, les pide a los estudiantes que en esta clase ellos deben trabajar en grupo y el trabajo que realicen es la
primera evaluación del tema de las fracciones, para lo cual deben: Se deben organizar en grupos de 3 estudiantes mínimos, máximos 5 estudiantes, resalta los estudiantes
que no entregaron la tarea debe quedar en grupos diferentes.
1) Cada integrante del grupo debe consignar en el cuaderno lo que considere más importante de lo investigado por sus compañeros del grupo.
2) Los integrantes debe dividir cada una de sus frutas en partes iguales de tal forma que le entregue a cada uno una parte igual de cada fruta.
3) Los estudiantes deben representar en la cartulina las frutas enteras, las partes repartidas, y luego representar las sumas en las cartulinas.
En este sentido, el docente les explica a los estudiantes que no alcanzaran a hacer todo lo solicitado por lo cual les queda como tarea y presentarlo por grupo a manera de
exposición la próxima clase.
TERCER ENCUENTRO: cada grupo hace la presentación de su trabajo, y atiende las preguntas de los otros grupos en la cual interviene el docente y corrige los errores del
grupo; los tres estudiantes que habían entregado la tarea se pusieron al día con308
sus obligaciones. Terminadas las presentaciones el docente manifiesta que esta es la
evaluación y asignas las calificaciones por grupos, las calificaciones oscilaron entre 3.5 y 4.6 de 1 a 5.
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3. CARACTERISTICAS DE LOS CONTEXTOS
Desde la experiencia observada se puede considerar que la práctica enfatizo significativamente en tres de los cuatro contextos en los que se espera incida la enseñanza de las
matemáticas. Estos contextos se caracterizan por:
Los contextos: Los contextos se clasifican en cuatro categorías (personal, ocupacional, social y científico), a partir de las cuales se formulan las preguntas, y se definen así:
Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del estudiante, de la familia o de un grupo de compañeros. Los contextos
personales involucran la preparación de la comida, las compras, los juegos, salud personal, transporte personal, deportes, viajes y planeación y programación de las finanzas
personales y el tiempo personal.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo del trabajo. Las preguntas ocupacionales pueden implicar asuntos como
medir, costos y pedidos de materiales para la construcción, control de calidad, programación/ inventario, diseño/arquitectura y toma de decisiones relacionadas con el trabajo.
Social: Los problemas se ubican en contextos sociales de la comunidad. Pueden involucrar aspectos como los sistemas de votación, el transporte público, el gobierno, las
políticas públicas, la demografía, publicidad, las estadísticas nacionales y economía.
Finalmente, la práctica se inscribió en el contexto científico, el cual se considera como:
Científico: los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación de las matemáticas en el mundo natural y los problemas y temas relacionados con
la ciencia y la tecnología. Los contextos particulares incluyen áreas como el tiempo o el clima, la ecología, medicina, ciencia espacial, genética y las mediciones.

PRUEBA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMA
La competencia para solucionar problemas se constituye en una base para el aprendizaje futuro, para la participación productiva en la sociedad y para la
realización de las actividades personales. Se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar lo que han aprendido en situaciones nuevas y que utilicen el
pensamiento básico y otros métodos cognitivos generales para enfrentar los retos de su vida cotidiana. (PISA, 2012). En este sentido, dimensiones de la
evaluación de resolución de problemas: según PISA (2012) la evaluación en solución de problemas se considera desde tres dimensiones: el contexto del
problema, la naturaleza de la situación problema y los procesos de resolución de problemas
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2) CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA
Durante la práctica observada no se evidenció ninguna incidencia en este aspecto propio de la enseñanza de las matemáticas.

5. CARACTERISTICAS DE LA NATURALEZA DEL PROBLEMA
Durante la práctica observada no se evidenció ninguna incidencia en este aspecto propio de la enseñanza de las matemáticas.

6. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS DE SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
Durante la práctica observada no se evidenció ninguna
incidencia en este aspecto propio de la enseñanza de las matemáticas.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, marzo de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá

OBSERVACIÓN DIRECTA DE PRÁCTICAS DOCENTES
Propósito: caracterizar el currículo aplicado de matemáticas de 4 instituciones educativas a través de la observación directa y la caracterización de prácticas
docentes en el proceso de enseñanza aprendiza de los conocimientos matemáticos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (CÓDIGO 3.9)

FORMACIÓN DEL DOCENTE:

CONTENIDO MATEMÁTICO OBJETO DE ENSEÑANZA: Número (fracciones)

CURSO: 803 (26 estudiantes)

PERIODO DE LA PRACTICA OBSERVADA:

CATEGORÍAS DE LA OBSERVACIÓN: contenido matemático, los procesos
matemáticos y los contextos. Contexto del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución de problema.

(02-03-2015 de 10:30 am -12:10 am) (05-03-2015 de 9:00 a 10:30am)-(12-0320159 de 805 am a 10:00 am)
NOMBRE DEL DOCENTE: INFORMANTE ( CÓDIGO 1.3.9)

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Alexander Orobio Montaño

FIRMA DEL DOCENTE:

El docente comienza dándole la bienvenida a los estudiantes a través de un cordial saludo, presentando al investigador Alexander Orobio Montaño y
explicando el motivo de su presencia en el salón de clases.
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PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA
DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN: desde la perspectiva de PISA (2012) la prueba de alfabetización matemática se caracteriza por: el contenido matemático, los
procesos matemáticos y los contextos.

1. CARACTERISTICAS DE LA DIMENSIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO: Cambio y relaciones, espacio y forma,
cantidad e incertidumbre.
Luego de una serie de recomendaciones convivenciales, el profesor les recuerda a los estudiantes que el contenido matemático que se va a discutir son las fracciones
(numérico). Así mismo, manifiesta que la temática se abordara según los pasos acordados para desarrollar una clase de matemáticas.
Segundo encuentro (05-03-2015) Contenido matemático: PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LOS NUMEROS FRACCIONARIOS O RACIONALES (NUMERO)
Desde la observación de la práctica docente en los dos encuentros el contenido matemático objeto de enseñanza es Cantidad: la cantidad puede ser el aspecto matemático
más dominante y esencial al interactuar y funcionar en nuestro mundo. Esta incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, relaciones, situaciones y entidades
en el mundo, la comprensión de varias representaciones de esas cuantificaciones y la evaluación de las interpretaciones y de los argumentos basados en las cantidades.
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2. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
En cuanto a los procesos, el docente hace una extensa descripción de los pasos
que han acordado para desarrollar una clase de matemáticas. Esta se caracteriza por: Explicación
MATEMÁTICOS
de la temática por el docente, realización del resumen de la clase por los estudiantes y solución de los problemas propuestos. Una estudiante hace lectura de unos de los
problemas propuestos relacionados con las propiedades de las fracciones. El docente clasifica la información del problema (datos) en el tablero. El docente explica, tres formas
para la solución de un problema relacionado con las propiedades de los fraccionarios, analítica, gráfica y forma intuitiva. Es de resaltar que todos los estudiantes que el docente
invita a participar en el tablero en la búsqueda de la solución lo hacen de manera activa; mientras el docente hace una reflexión colectiva de cada participación de los
estudiantes en el tablero. El docente hace un llamado de atención a todos los estudiantes, manifestando que el docente y el estudiante se encuentran en el salón de clases por
explicar los conocimientos matemáticos, por lo cual da cinco minutos para que los estudiantes tomen sus apuntes del tablero, mientras los estudiantes toman sus apuntes el
docente recorre el salón supervisando el trabajo de los estudiantes. Ahora, se identifica un ambiente propicio para la discusión, enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. Ya
para finalizar, el docente propone una serie de problemas, los cuales deben resolver aritméticamente. Segundo encuentro (05-03-2015) El docente inicia la clase solicitándole a
los estudiantes que le entreguen un problema propuesta como tarea de la clase anterior, solo 2 dos de 26 estudiantes presentaron la tarea. (12-03-15 de 805 am a 10: 00 am) se
aborda la evaluación del objeto de enseñanza; el docente organiza distribuye a los estudiantes en el área del salón y recuerda las normas del reglamento académico desde el
manual de convivencia, propone una evaluación escrita e individual de dos (2) puntos, uno de representación gráfica de fracciones y otro de problemas relacionado con el
entorno escolar respectivo con la distribución de los grados novenos, la evaluación la plasma en el tablero, dando un tiempo de una hora clase (50 minutos), se recoge la
evaluación faltando tres (3) minutos para las 9:00 am, el tiempo restante lo emplea el docente solucionar la evaluación con la participación de los estudiantes en el tablero y dar
a conocer como van las calificaciones del objeto de enseñanza.. Desde la experiencia observada, se puede decir que se caracteriza por:
Los procesos matemáticos: formular situaciones matemáticamente, la palabra formular hace referencia a la capacidad de las personas de reconocer e identificar oportunidades
para utilizar las matemáticas, esto es, traducir un problema en un contexto natural a una forma matemática. Incluye actividades como las siguientes:








Identificar los aspectos matemáticos de un problema situado en un contexto del mundo real e identificar las variables significativas.
Reconocer la estructura matemática (incluyendo las irregularidades, relaciones y patrones) en problemas y situaciones.
Simplificar una situación o problema para hacerlo susceptible de análisis matemático.
Representar una situación matemáticamente, utilizar variables apropiadas, símbolos diagramas y modelos.
Representar un problema de forma diferente de acuerdo con conceptos matemáticos y hacer suposiciones apropiadas.
Traducir un problema al lenguaje matemático o a una representación matemática, es decir, a un modelo matemático.
Reconocer aspectos de un problema que corresponden a problemas o conceptos, hechos
o procedimientos matemáticos conocidos.

Emplear conceptos, hechos, procedimientos y raciocinio matemático. La palabra emplear hace referencia a la capacidad de las personas de aplicar conceptos, hechos,
procedimiento y raciocinios matemáticos para resolver problemas formulados matemáticamente. Involucra actividades como las siguientes:








Diseñar e implementar estrategias para encontrar soluciones matemáticas.
Aplicar reglas matemáticas, algoritmos y estructuras cuando se buscan soluciones.
Manipular números, datos e información estadística y gráfica, expresiones algebraicas y ecuaciones y representaciones geométricas.
Elaborar diagramas matemáticos, gráficas y construcciones y extraer información de estas.
Usar e intercambiar diferentes representaciones en el proceso de buscar soluciones.
Refinar y ajustar modelos matemáticos, en la medida en que se resuelva un problema.
Hacer generalizaciones basadas en los resultados de aplicar procedimientos matemáticos para buscar soluciones
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3. CARACTERISTICAS DE LOS CONTEXTOS
En cuanto al aspecto de los contextos como dimensión de la prueba de alfabetización matemática, se identifican que: el problema planteado hace referencia a los uniformes
como y a una fábrica de uniformes como contextos familiares o cotidianos para los estudiantes, lo cual involucra a los estudiantes, involucra al colegio, involucra al sector
empresarial. Se utiliza el correo electrónico como medio de comunicación, para entrega de trabajos e interacción entre los profesores y los estudiantes (entrega de algunos
trabajos, calificación y asesorías).
Se considera que en el proceso de enseñanza aprendizaje, el docente utiliza dos contextos como bien se describe a continuación:
Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del estudiante, de la familia o de un grupo de compañeros. Los contextos
personales involucran la preparación de la comida, las compras, los juegos, salud personal, transporte personal, deportes, viajes y planeación y programación de las finanzas
personales y el tiempo personal.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo del trabajo. Las preguntas ocupacionales pueden implicar asuntos como
medir, costos y pedidos de materiales para la construcción, control de calidad, programación/ inventario, diseño/arquitectura y toma de decisiones relacionadas con el trabajo.
.

PRUEBA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMA
La competencia para solucionar problemas se constituye en una base para el aprendizaje futuro, para la participación productiva en la sociedad y para la
realización de las actividades personales. Se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar lo que han aprendido en situaciones nuevas y que utilicen el
pensamiento básico y otros métodos cognitivos generales para enfrentar los retos de su vida cotidiana. (PISA, 2012). En este sentido, dimensiones de la
evaluación de resolución de problemas: según PISA (2012) la evaluación en solución de problemas se considera desde tres dimensiones: el contexto del
problema, la naturaleza de la situación problema y los procesos de resolución de problemas
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4. CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA
CONTEXTOS DEL PROBLEMA: LA ESCUELA, LOS MEDIOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS (EMPRESAS)
En cuanto al aspecto de los contextos como dimensión de la prueba de alfabetización matemática, se identifican que: el problema planteado hace referencia a los uniformes
como y a una fábrica de uniformes como contextos familiares o cotidianos para los estudiantes, lo cual involucra a los estudiantes, involucra al colegio, involucra al sector
empresarial. Se utiliza el correo electrónico como medio de comunicación, para entrega de trabajos e interacción entre los profesores y los estudiantes (entrega de algunos
trabajos, calificación y asesorías). El docente inicia la solución de la situación problemicas extrayendo y clasificando los datos entendiendo la lectura del que le hace un
estudiante, en este proceso invita a los estudiantes a participar en el desarrollo en el problema. Se destaca en esta dimensión que el docente involucra un contexto personal.
a. Contexto del problema: La familiaridad y la comprensión que tenga una persona del contexto de un problema afectará la manera como esta lo resuelva. Por esta razón, se
han identificado dos dimensiones para asegurar que las tareas se inscriben en un rango de contextos que resulten auténticos y de interés para los estudiantes de 15 años: el
ambiente (tecnológico o no) y el foco (personal o social).
Los contextos personales incluyen aquellos que se relacionan principalmente consigo mismo, con la familia y con grupos de pares. Los contextos sociales se relacionan con
situaciones que se dan en la comunidad o en la sociedad en general. El contexto de una pregunta sobre la configuración del tiempo en un reloj digital, por ejemplo, sería
clasificado como tecnológico y personal, mientras que el contexto de una pregunta que pide la elaboración de una lista de integrantes de un equipo de basquetbol, sería
clasificado como no tecnológico y social.

5. CARACTERISTICAS DE LA NATURALEZA DEL PROBLEMA
En este aspecto, propio de la prueba de resolución de problemas: la situación discutida y abordada con los estudiantes se considera estática, pues, no hay ninguna modificación
en los datos del problema.
b. Naturaleza de la situación problema Las situaciones problema pueden ser interactivas o estáticas. Las interactivas con frecuencia surgen cuando se encuentran por primera
vez artefactos en el mundo real como las máquinas expendedoras de boletos, sistemas de aire acondicionado o teléfonos celulares, especialmente si las instrucciones de uso de
tales dispositivos no son claras o no están disponibles. Entender cómo controlar tales dispositivos es un problema que se puede enfrentar en la vida diaria. En estas situaciones
suele ocurrir que una parte de la información relevante no está disponible desde el principio. Por ejemplo, es posible que el efecto de aplicar una operación (por ejemplo, oprimir
un botón en un control remoto) no se conozca o no se pueda deducir, sino que se tiene que inferir mediante una interacción con el escenario a través del cual se desarrolla la
operación (oprimir el botón) y elaborar una hipótesis sobre su funcionamiento basado en el resultado. En general, se tiene que hacer algo de exploración o experimentación para
adquirir el conocimiento necesario para controlar el dispositivo. Otro escenario común se da cuando una persona tiene que averiguar cuál es el problema o cuando hay una falla
o cuando la máquina no funciona adecuadamente. En este caso, hay una cierta cantidad de experimentación que se tiene que llevar a cabo para recopilar los datos de las
circunstancias en las cuales la máquina falla.
En las situaciones problema estáticas, por su parte, toda la información relevante está disponible desde el principio y la situación no cambia en el curso de resolver el problema.
Un ejemplo de lo anterior es la escogencia del analgésico
correcto, dados unos detalles suficientes sobre el paciente, los síntomas que presenta y los analgésicos
disponibles. Aquí se tiene un número bien definido de alternativas y de restricciones para tomar la decisión que satisfaga todos los requerimientos.
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6. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS DE SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
En cuanto a las características de los procesos en la resolución del problema, se puede considerar que se hacen representaciones mentales, soluciones gráficas; solución analítica
del problema, la solución del problema se construye con la participación de los estudiantes; se abordaron los procesos aritméticos con la participación de todos los estudiantes, el
profesor propicia en no uso de la calculadora para hacer operaciones mentales. Se finaliza con la propuesta de otros problemas para los próximos encuentros.
c. Procesos de resolución de problemas
Exploración y comprensión. Tiene como propósito construir representaciones mentales de cada información presentada en el problema. Esto implica:



Explorar la situación problema: observarla, interactuar con ella, investigar la información, buscar limitaciones u obstáculos.
Comprender la información dada y la información descubierta al mismo tiempo que se interactúa con la situación problema y se demuestra comprensión de los conceptos
relevantes.

Representación y formulación. El objetivo es construir una representación mental coherente de la situación problema, es decir, un modelo para la situación o un modelo
para el problema. Para hacerlo, hay que
seleccionar la información relevante, organizarla e integrarla con el conocimiento relevante anterior. Esto implica:



Construir una representación del problema que puede ser, dependiendo del caso, simbólica, gráfica o verbal, e intercambiar los formatos de representación.
Formular hipótesis mediante la identificación de factores relevantes en el problema y sus interrelaciones y organizar y evaluar críticamente la información.
Planeación y ejecución. Esto incluye:



La planeación, que consiste en establecer las metas, incluida la clarificación de la meta global, y el establecimiento de submetas, cuando sea necesario, y el diseño de un
plan o estrategia para alcanzar la meta establecida (incluidos los pasos por seguir).
La ejecución, que consiste en llevar acabo el plan. Revisión y reflexión. Esto incluye:




Revisar el avance hacia la consecución de la meta en cada etapa, incluida la verificación de los resultados finales e intermedios, detectar eventos inesperados y tomar
acciones correctivas cuando sea necesario.
Reflexionar sobre las soluciones desde diferentes perspectivas, evaluar críticamente las soluciones y suposiciones alternativas y buscar la información adicional que se
requiera.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, marzo de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá

OBSERVACIÓN DIRECTA DE PRÁCTICAS DOCENTES
Propósito: caracterizar el currículo aplicado de matemáticas de 4 instituciones educativas a través de la observación directa y la caracterización de prácticas
docentes en el proceso de enseñanza aprendiza de los conocimientos matemáticos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO (3.9)
CONTENIDO MATEMÁTICO OBJETO DE ENSEÑANZA: Expresiones algebraicas
Descomposición de polinomios en tres factores.
PERIODO DE LA PRACTICA OBSERVADA: (12-03-2015 de 10: 30 am a 12:00
am) – (17 – 03 – 2015 de 10: 30 am a 12: 00 m)
NOMBRE DEL DOCENTE: INFORMANTE (CÓDIGO 5.3.9)
FIRMA DEL DOCENTE:

FORMACIÓN DEL DOCENTE: Licenciada en matemáticas, Especialización en
educación Matemática.
CURSO: 904 (34 estudiantes)
CATEGORÍAS DE LA OBSERVACIÓN: contenido matemático, los procesos
matemáticos y los contextos. Contexto del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución de problema.
NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Alexander Orobio Montaño

PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA

DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN: desde la perspectiva de PISA (2012) la prueba de alfabetización matemática se caracteriza por: el contenido
matemático, los procesos matemáticos y los contextos.
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1. CARACTERISTICAS DE LA DIMENSIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO: Cambio y relaciones, espacio y forma,
La observación cantidad
directa de elasincertidumbre.
prácticas docentes se aborda desde el contenido matemático, los procesos matemáticos y los contestos matemáticos con base en un conjunto
de criterios de los cuales se describen algunos a continuación:

a. El contenido matemático: la comprensión del contenido matemático y la habilidad para aplicar ese conocimiento a la solución de problemas contextualizados son
importantes para los ciudadanos en el mundo de hoy. Es decir, para resolver problemas e interpretar situaciones en contextos personales, ocupacionales, sociales y
científicos, hay que hacer uso de conocimiento y comprensión matemáticos. En la evaluación de PISA 2012 se utilizarán cuatro categorías que caracterizan el rango de
contenido matemático central para la disciplina y que ilustran sobre las áreas amplias de contenido que guían el desarrollo de las preguntas del examen: cambio y
relaciones, espacio y forma, cantidad e incertidumbre.
Espacio y forma: abarca una gama amplia de fenómenos que se encuentran en todas partes en nuestro mundo visual: patrones, propiedades de los objetos, posiciones y
orientaciones, representaciones de objetos, decodificación y codificación de la información visual, navegación e interacción dinámica con formas reales y con sus
representaciones. Esto implica un rango de actividades como la creación y lectura de mapas, la transformación de formas utilizando la tecnología, la interpretación de
puntos de vista de escenas tridimensionales desde varias perspectivas, y la construcción de representaciones de las formas.
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2. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
MATEMÁTICOS

La profesora da un cordial saludo y ambienta el salón para iniciar la discusión del objeto de enseñanza con los estudiantes. La maestra comienza plasmando en el tablero cinco
ejercicios propuestos de factorización (casos del 5 al 10) la maestra soluciona los ejercicios propuesto explicándoles a los estudiantes detalladamente los pasos desarrollados
para llegar a la solución, durante este transcurso va haciéndole preguntas puntuales a los estudiantes sobre las características de cada caso solucionada, cabe resaltar que todos
los estudiantes responde a las preguntas de la maestra y en su gran mayoría satisfacen el interrogante. La maestra logra demostrar en el desarrollo de los procesos que los
ejercicios propuestos (polinomios) se pueden expresar en tres factores. Ahora, la maestra les recuerda a los estudiantes que está haciendo un repaso, pues, este contenido
matemático corresponde al grado octavo, pero que es necesario recordar dichos conocimientos para avanzar con el proyecto matemático del grado noveno, por lo cual propone
cinco ejercicios más (caso 1 al 5) desarrollándolos con la participación de los estudiantes, caracterizando de manera detallada la definición de cada caso y los pasos que ha
seguido para llegar a la solución. Haciendo un riguroso llamado sobre la necesidad de que los estudiantes tengan una buena disponibilidad en la clase (disciplina) y abriendo el
espacio para atender preguntas, propone cuatro ejercicios en el tablero y cuatro estudiantes deciden voluntariamente salir a solucionarlos con el acompañamiento de la docente,
y así finaliza el encuentro dejando una tarea de cinco ejercicios.
(17 – 03 -2015) segundo encuentro.
La maestra saluda, ambienta el salón e invita a los estudiantes a atender las actividades académicas propuestas, pues, está en proceso de cierre el primer periodo académico del
año escolar, manifestando que la próxima semana se aplicaran las nivelaciones. La maestra procede a revisar la tarea propuesta y solo 10 de 34 estudiantes entregaron en
carpeta de presentación los ejercicios propuestos. Se procede entonces a abordar la evaluación del objeto de enseñanza, para esto la maestra asigna 2 (dos) ejercicios en el
tablero a manera de quiz, los estudiantes desarrollan de manera individual y escrita la evaluación propuesta en un tiempo estimado de 15 minutos, se recoge la evaluación y
prosigue a desarrollarla en el tablero para que los estudiantes conozcan sus aciertos y fracasos en la solución de los ejercicios. La maestra califica en este mismo espacio y
coincide que los mismos 10 estudiantes que entregaron el trabajo superaron satisfactoriamente la evaluación. La maestra hace la reflexión luego de la evaluación y considera un
fracaso el hecho de que 23 estudiantes no hayan alcanzado calificaciones positivas.
En consecuencia, la profesora propone cinco nuevos ejercicios para solucionar en grupo, con la particularidad que cada grupo tiene un líder que corresponde a los 11
estudiantes que superaron la evaluación, cada uno de estos 11 debe seleccionar dos compañeros que no sean sus habituales amigos y presentar la evaluación escrita en grupo
con el acompañamiento del líder. En posterior conversatorio con la maestra, manifiesta que tres de los cinco grupos superaron la evaluación en grupo positivamente.
En conclusión, en la dimensión de los procesos matemáticos se identificaron los siguientes criterios:
Los procesos matemáticos: formular situaciones matemáticamente, la palabra formular hace referencia a la capacidad de las personas de reconocer e identificar oportunidades
para utilizar las matemáticas, esto es, traducir un problema en un contexto natural a una forma matemática. Incluye actividades como las siguientes:
 Identificar las restricciones y suposiciones detrás de cualquier modelo matemático y las simplificaciones deducidas del contexto.
 Representar una situación matemáticamente, utilizar variables apropiadas, símbolos diagramas y modelos.
 Diseñar e implementar estrategias para encontrar soluciones matemáticas.
 Aplicar reglas matemáticas, algoritmos y estructuras cuando se buscan soluciones.
 Manipular números, datos e información estadística y gráfica, expresiones algebraicas y ecuaciones y representaciones geométricas. .
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3. CARACTERISTICAS DE LOS CONTEXTOS
En la observación de la práctica docentes, no se identificó ninguna relación con las características de los contextos.

c. Los contextos: Los contextos se clasifican en cuatro categorías (personal, ocupacional, social y científico), a partir de las cuales se formulan las preguntas, y se definen así:
Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del estudiante, de la familia o de un grupo de compañeros. Los contextos
personales involucran la preparación de la comida, las compras, los juegos, salud personal, transporte personal, deportes, viajes y planeación y programación de las finanzas
personales y el tiempo personal.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo del trabajo. Las preguntas ocupacionales pueden implicar asuntos como
medir, costos y pedidos de materiales para la construcción, control de calidad, programación/ inventario, diseño/arquitectura y toma de decisiones relacionadas con el trabajo.
Social: Los problemas se ubican en contextos sociales de la comunidad. Pueden involucrar aspectos como los sistemas de votación, el transporte público, el gobierno, las
políticas públicas, la demografía, publicidad, las estadísticas nacionales y economía.
Científico: los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación de las matemáticas en el mundo natural y los problemas y temas relacionados con
la ciencia y la tecnología. Los contextos particulares incluyen áreas como el tiempo o el clima, la ecología, medicina, ciencia espacial, genética y las mediciones.

PRUEBA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMA
La competencia para solucionar problemas se constituye en una base para el aprendizaje futuro, para la participación productiva en la sociedad y
para la realización de las actividades personales. Se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar lo que han aprendido en situaciones
nuevas y que utilicen el pensamiento básico y otros métodos cognitivos generales para enfrentar los retos de su vida cotidiana. (PISA, 2012). En
este sentido, dimensiones de la evaluación de resolución de problemas: según PISA (2012) la evaluación en solución de problemas se considera
desde tres dimensiones: el contexto del problema, la naturaleza de la situación problema y los procesos de resolución de problemas
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4. CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA
En la observación de la práctica docentes, no se identificó ninguna relación con las características del contexto del problema

5. CARACTERISTICAS DE LA NATURALEZA DEL PROBLEMA
En la observación de la práctica docentes, no se identificó ninguna relación con las características de la naturaleza del problema

b. Naturaleza de la situación problema Las situaciones problema pueden ser interactivas o estáticas. Las interactivas con frecuencia surgen cuando se encuentran por primera
vez artefactos en el mundo real como las máquinas expendedoras de boletos, sistemas de aire acondicionado o teléfonos celulares, especialmente si las instrucciones de uso de
tales dispositivos no son claras o no están disponibles. Entender cómo controlar tales dispositivos es un problema que se puede enfrentar en la vida diaria. En estas situaciones
suele ocurrir que una parte de la información relevante no está disponible desde el principio. Por ejemplo, es posible que el efecto de aplicar una operación (por ejemplo, oprimir
un botón en un control remoto) no se conozca o no se pueda deducir, sino que se tiene que inferir mediante una interacción con el escenario a través del cual se desarrolla la
operación (oprimir el botón) y elaborar una hipótesis sobre su funcionamiento basado en el resultado. En general, se tiene que hacer algo de exploración o experimentación para
adquirir el conocimiento necesario para controlar el dispositivo. Otro escenario común se da cuando una persona tiene que averiguar cuál es el problema o cuando hay una falla
o cuando la máquina no funciona adecuadamente. En este caso, hay una cierta cantidad de experimentación que se tiene que llevar a cabo para recopilar los datos de las
circunstancias en las cuales la máquina falla.
En las situaciones problema estáticas, por su parte, toda la información relevante está disponible desde el principio y la situación no cambia en el curso de resolver el problema.
Un ejemplo de lo anterior es la escogencia del analgésico
correcto, dados unos detalles suficientes sobre el paciente, los síntomas que presenta y los analgésicos
disponibles. Aquí se tiene un número bien definido de alternativas y de restricciones para tomar la decisión que satisfaga todos los requerimientos.
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6. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS DE SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
En la observación de la práctica docentes, no se identificó ninguna relación con las características de solución de problemas

Procesos de resolución de problemas
Exploración y comprensión. Tiene como propósito construir representaciones mentales de cada información presentada en el problema. Esto implica:
 Explorar la situación problema: observarla, interactuar con ella, investigar la información, buscar limitaciones u obstáculos.
 Comprender la información dada y la información descubierta al mismo tiempo que se interactúa con la situación problema y se demuestra comprensión de los conceptos
relevantes.
Representación y formulación. El objetivo es construir una representación mental coherente de la situación problema, es decir, un modelo para la situación o un modelo para el
problema. Para hacerlo, hay que seleccionar la información relevante, organizarla e integrarla con el conocimiento relevante anterior. Esto implica:
 Construir una representación del problema que puede ser, dependiendo del caso, simbólica, gráfica o verbal, e intercambiar los formatos de representación.
 Formular hipótesis mediante la identificación de factores relevantes en el problema y sus interrelaciones y organizar y evaluar críticamente la información.
Planeación y ejecución. Esto incluye:
 La planeación, que consiste en establecer las metas, incluida la clarificación de la meta global, y el establecimiento de submetas, cuando sea necesario, y el diseño de un
plan o estrategia para alcanzar la meta establecida (incluidos los pasos por seguir).
La ejecución, que consiste en
llevar a cabo el plan. Revisión y reflexión. Esto incluye:
 Revisar el avance hacia la consecución de la meta en cada etapa, incluida la verificación de los resultados finales e intermedios, detectar eventos inesperados y tomar
acciones correctivas cuando sea necesario.
 Reflexionar sobre las soluciones desde diferentes perspectivas, evaluar críticamente las soluciones y suposiciones alternativas y buscar la información adicional que se
requiera.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, marzo de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá

OBSERVACIÓN DIRECTA DE PRÁCTICAS DOCENTES
Propósito: caracterizar el currículo aplicado de matemáticas de 4 instituciones educativas a través de la observación directa y la caracterización de prácticas
docentes en el proceso de enseñanza aprendiza de los conocimientos matemáticos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (2.8)
CONTENIDO MATEMÁTICO OBJETO DE ENSEÑANZA: ESPACIO Y FORMA (
ÁNGULOS INTERNOS EN UN TRÍANGULO )
PERIODO DE LA PRACTICA OBSERVADA: (17 – 04 – 2015 hora: 3: 45 a 5: 30
pm) – ( 20 – 04 – 2015 hora: 5: 30 a 6:15pm)
NOMBRE DEL DOCENTE: ( CÓDIGO 5.2.8)
FIRMA DEL DOCENTE:

FORMACIÓN DEL DOCENTE: LICENCIADO EN EMATEMATICAS – ESPECIALISTA
EN TECNOLOGIAS APLICADAS A LA ESUCACIÓN.
CURSO: 801 ( 47 ESTUDIANTES)
CATEGORÍAS DE LA OBSERVACIÓN: contenido matemático, los procesos
matemáticos y los contextos. Contexto del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución de problema.
NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ALEXANDER OROBIO MONTAÑO

PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA
DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN: desde la perspectiva de PISA (2012) la prueba de alfabetización matemática se caracteriza por: el contenido matemático, los
procesos matemáticos y los contextos.
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1. CARACTERISTICAS DE LA DIMENSIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO: Cambio y relaciones, espacio y forma,
cantidad e incertidumbre.
Espacio y forma: abarca una gama amplia de fenómenos que se encuentran en todas partes en nuestro mundo visual: patrones, propiedades de los objetos, posiciones y
orientaciones, representaciones de objetos, decodificación y codificación de la información visual, navegación e interacción dinámica con formas reales y con sus
representaciones. Esto implica un rango de actividades como la creación y lectura de mapas, la transformación de formas utilizando la tecnología, la interpretación de puntos de
vista de escenas tridimensionales desde varias perspectivas, y la construcción de representaciones de las formas.

2. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
MATEMÁTICOS
PRIMER ENCUENTRO: El docente organiza a los 47 estudiantes por filas y les recuerda que en cada evaluación asignará un punto por el comportamiento del estudiante en
las clases de matemáticas, presenta al investigador y resalta la importancia del estudio de la geometría en las matemáticas. El docente escribe el título en el tablero “ÁNGULOS
INTERNOS EN UN TRÍANGULO” le dicta a los estudiantes cuatro indicadores de los logros relacionados con las propiedades de la suma de los ángulos internos en un
triángulo; desde el texto guía les va dictando a los estudiantes las definiciones de los términos asociados a la temática, utiliza los marcadores para dibujar en el tablero las
clasificaciones de los triángulos y los algoritmos relacionados con las sumas de ángulo. En este sentido, el docente copia en el tablero un taller de 25 ejercicios, desarrolla cinco
y les propone a los estudiantes que para la próxima clase deben entregar los 20 ejercicios en el cuaderno de matemáticas, despide a los estudiantes recordándoles que si no
cumplen con la tarea citara a los padres de familias o acudientes de los estudiantes irresponsables.
SEGUNDO ENCUENTRO: el docente saluda, organiza a los estudiantes por filas verticales y horizontales, escribe en el tablero seis ejercicios sobre propiedades de la suma de
ángulos al interior de los triángulos. El docente les indica a los estudiantes que en una hoja grande deben entregar cinco de los seis ejercicios solucionados; exime a los cuatro
mejores estudiantes de matemáticas quienes le ayudan a recoger los cuadernos y a calificarlos, mientras el resto de los compañeros responde su evaluación, insiste el maestro
nadie puede salir de clase si no me entrega la evaluación. Sorprende que todos los 47 estudiantes entregan la tarea. Los monitores entregan los cuadernos mientras el docente
faltando dos minutos empieza a recoger las evaluaciones, anunciando que luego dará a conocer las calificaciones de la tarea y las evaluaciones promediadas.
Finalmente, por asuntos de logística (para del magisterio) no fue posible visitar al docente para conocer las estadísticas relacionas con las calificaciones, sin embargo las
socializo vía correo electrónico: 20 estudiantes obtuvieron de 2.5 a 3.0, 10 entre 3.5 y 3.7, y 13 estudiantes entre 3.8 y 4.0.
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4. CARACTERISTICAS DE LOS CONTEXTOS
Si bien el docente manifestó que esta clase correspondía a geometría que se calificaba dentro de la asignatura de matemáticas, pero se abordaba como un espacio académico
independiente. No se identificó en la práctica ninguna relación relacionada con los contestos matemáticos.

PRUEBA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMA
La competencia para solucionar problemas se constituye en una base para el aprendizaje futuro, para la participación productiva en la sociedad y para la
realización de las actividades personales. Se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar lo que han aprendido en situaciones nuevas y que utilicen el
pensamiento básico y otros métodos cognitivos generales para enfrentar los retos de su vida cotidiana. (PISA, 2012). En este sentido, dimensiones de la
evaluación de resolución de problemas: según PISA (2012) la evaluación en solución de problemas se considera desde tres dimensiones: el contexto del
problema, la naturaleza de la situación problema y los procesos de resolución de problemas

4. CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA
Si bien el docente manifestó que esta clase correspondía a geometría que se calificaba dentro de la asignatura de matemáticas, pero se abordaba como un espacio académico
independiente. No se identificó en la práctica ninguna relación relacionada con los contestos de la resolución de problemas.
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5. CARACTERISTICAS DE LA NATURALEZA DEL
PROBLEMA
Si bien el docente manifestó que esta clase correspondía a geometría que se calificaba dentro de la asignatura de matemáticas, pero se abordaba como un espacio académico
independiente. No se identificó en la práctica ninguna relación relacionada con la naturaleza de la resolución de problemas.

6. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS DE SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
Si bien el docente manifestó que esta clase correspondía a geometría que se calificaba dentro de la asignatura de matemáticas, pero se abordaba como un espacio académico
independiente. No se identificó en la práctica ninguna relación relacionada con los procesos de la resolución de problemas.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
Bogotá, marzo de 2015
TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá

OBSERVACIÓN DIRECTA DE PRÁCTICAS DOCENTES
Propósito: caracterizar el currículo aplicado de matemáticas de 4 instituciones educativas a través de la observación directa y la caracterización de prácticas
docentes en el proceso de enseñanza aprendiza de los conocimientos matemáticos.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (código 4.19)
CONTENIDO MATEMÁTICO OBJETO DE ENSEÑANZA: Número (Fracciones)
PERIODO DE LA PRACTICA OBSERVADA:
(03-03-2015 de 6:30 am a 8:10a m ) – (05-03-2015 de 6:15am a 7:00 am)
NOMBRE DEL DOCENTE: (CÓDIGO 4.4.19)

FORMACIÓN DEL DOCENTE: Licenciado en matemáticas, estudiante maestría
en docencia.
CURSO: 902 (42 estudiantes )
CATEGORÍAS DE LA OBSERVACIÓN: contenido matemático, los procesos
matemáticos y los contextos. Contexto del problema, naturaleza de la
situación problema y procesos de resolución de problema.
NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Alexander Orobio Montaño

FIRMA DEL DOCENTE:

El profesor, hace una introducción explicándoles a los 42 estudiante el propósito de la presencia del investigador Alexander Orobio Montaño en el
aula, manifiesta, él hará unas observaciones sobre mis prácticas con fines de investigación.

PRUEBA DE ALFABETIZACIÓN MATEMÁTICA
DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN: desde la perspectiva de PISA (2012) la prueba de alfabetización matemática se caracteriza por: el contenido matemático, los
procesos matemáticos y los contextos.
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2) CARACTERISTICAS DE LA DIMENSIÓN DEL CONTENIDO MATEMÁTICO: Cambio y relaciones, espacio y forma,
cantidad e incertidumbre.
El objeto de enseñanza es Funciones (Cambio y relaciones). El docente hace entrega de una guía (2páginas) denominada el poder de realiza el potencial. El docente
organiza a los estudiantes en grupos de (2 y 3 estudiantes) selección que definen los estudiantes. La guía es el primer encuentro que tienen los estudiantes con el objeto de
enseñanza en la clase, en la cual se especifican los contenidos matemáticos que serán objeto de enseñanza aprendizaje. Estos son: Dominio de la función real de la
variable, Rango de la función real, solución grafica de funciones, observación grafica de las funciones, evaluar funciones dadas de las funciones.
CRITERIOS DE CONTENIDO MATEMATICO CAMBIO Y RELACIONES: los tipos fundamentales de cambio y el reconocimiento de cuándo ocurren para así utilizar
modelos matemáticos adecuados y describir y predecir el cambio. Matemáticamente, esto significa modelar el cambio y las relaciones con funciones apropiadas, y
también crear, interpretar y traducir entre representaciones simbólicas y representaciones gráficas de las relaciones.
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2. CARACTERISTICAS
LOS PROCESOS
PRIMERA EXPERIENCIA DE DE
LA OBSERVACIÓN
03-03-2015
El docente utiliza un proyector donde muestra las gráficas de un conjunto MATEMÁTICOS
de un conjunto de funciones reales y lineales (programa Geógebra) el cual permite graficar cualquier
función real. El docente invita a un grupo de estudiante que identifiquen en el tablero los puntos de las gráficas con los ejes de coordenadas. La idea es que los estudiantes
comparen las soluciones analíticas que encontraron con las soluciones gráficas que comparte el docente a través del proyector. Cabe resaltar que el proyector se utiliza para
comparar las soluciones solo cuando los estudiantes logran avanzar en la solución analítica. Durante la clase los estudiantes continúan esforzándose en solucionar los ejercicios
propuestos en la guía o taller, durante este proceso los estudiantes consulta permanente mente al docente buscando una opinión sobre los resultados hallados. El docente en la
segunda hora de clases suspende el trabajo en grupo de para que atiendan sus explicaciones sobre la temática, el docente hace una reflexión basándose en los herreros aciertos
de los estudiantes en el desarrollo del taller. Todo el objeto de enseñanza se centra en el contenido matemático. Para terminar la clase el docente propone como tarea que los
estudiantes terminen de desarrollar los ejercicios de la guía y cierra la clase discutiendo con los estudiantes el comportamiento de una función. SEGUNDA EXPERIENCIA DE
LA OBSERVACIÓN (05-03-2015)
Luego de un saludo, el docente inicia la clase proponiéndoles a los estudiantes que verifiquen una función real que exige aplicar conocimientos previos como los productos
notables, el docente invita a varios estudiantes a participar para el tablero para la búsqueda de la solución del ejercicio, en este hecho se identifica un interés de todos los grupos
para participar de la solución del ejercicio. El docente le asigna a los grupos un conjunto de funciones reales, para que busquen la solución analítica mientras comparte la
solución gráfica de la misma.
Desde la perspectiva de PISA los procesos matemáticos de la práctica se pueden caracterizar:
b. Los procesos matemáticos: formular situaciones matemáticamente, la palabra formular hace referencia a la capacidad de las personas de reconocer e identificar
oportunidades para utilizar las matemáticas, esto es, traducir un problema en un contexto natural a una forma matemática. Incluye actividades como las siguientes:






Reconocer la estructura matemática (incluyendo las irregularidades, relaciones y patrones) en problemas y situaciones.
Simplificar una situación o problema para hacerlo susceptible de análisis matemático.
Representar una situación matemáticamente, utilizar variables apropiadas, símbolos diagramas y modelos.
Traducir un problema al lenguaje matemático o a una representación matemática, es decir, a un modelo matemático.
Usar la tecnología (por ejemplo, las hojas de cálculo o la lista de herramientas en una calculadora graficadora) para presentar la relación matemática inherente en un
problema contextualizado.

Emplear conceptos, hechos, procedimientos y raciocinio matemático. La palabra emplear hace referencia a la capacidad de las personas de aplicar conceptos, hechos,
procedimiento y raciocinios matemáticos para resolver problemas formulados matemáticamente. Involucra actividades como las siguientes:
 Diseñar e implementar estrategias para encontrar soluciones matemáticas.
 Usar herramientas matemáticas, incluso la tecnología, para ayudar a hallar soluciones aproximadas.
 Aplicar reglas matemáticas, algoritmos y estructuras cuando se buscan soluciones.
 Manipular números, datos e información estadística y gráfica, expresiones algebraicas y ecuaciones y representaciones geométricas.
 Elaborar diagramas matemáticos, gráficas y construcciones y extraer información de estas.
 Usar e intercambiar diferentes representaciones en el proceso de buscar soluciones.
 Hacer generalizaciones basadas en los resultados de aplicar procedimientos matemáticos para buscar soluciones
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3. CARACTERISTICAS DE LOS CONTEXTOS
En cuanto a los contextos como dimensión de la prueba de alfabetización matemática, cabe resaltar que en las dos primeras observaciones de la práctica no hay ninguna acción
en la intencionalidad de enseñanza que involucre los contextos.

PRUEBA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMA
La competencia para solucionar problemas se constituye en una base para el aprendizaje futuro, para la participación productiva en la sociedad y para la
realización de las actividades personales. Se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar lo que han aprendido en situaciones nuevas y que utilicen el
pensamiento básico y otros métodos cognitivos generales para enfrentar los retos de su vida cotidiana. (PISA, 2012). En este sentido, dimensiones de la
evaluación de resolución de problemas: según PISA (2012) la evaluación en solución de problemas se considera desde tres dimensiones: el contexto del
problema, la naturaleza de la situación problema y los procesos de resolución de problemas

4. CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO DEL PROBLEMA

Si bien la clase se puede caracterizar como dinámica, pues la participación de los estudiantes en la discusión del contenido matemático, no s hay hasta el segundo encuentro de
observación de la practica ninguna acción relacionada con este aspecto de la resolución de problemas...
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5. CARACTERISTICAS DE LA NATURALEZA DEL
PROBLEMA
En el segundo encuentro de observación de la práctica no se evidencian acciones de la clase y del proceso de enseñanza aprendizaje relacionada
con este aspecto de resolución de problemas.

6. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS DE SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
No se identifican en el primer y segundo encuentro de observación de la práctica, acciones del proceso de enseñanza aprendizaje de las
matemáticas relacionadas con el aspecto de los procesos de la resolución de problemas.
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CRITERIOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA DE PRÁCTICAS DOCENTES PARA LA CARACTERISTIZACIÓN DEL CURRÍCULO APLICADO

La observación directa de las prácticas docentes se aborda desde el contenido matemático, los procesos matemáticos y los contestos matemáticos con base en
un conjunto de criterios de los cuales se describen algunos a continuación:
a. El contenido matemático: la comprensión del contenido matemático y la habilidad para aplicar ese conocimiento a la solución de problemas
contextualizados son importantes para los ciudadanos en el mundo de hoy. Es decir, para resolver problemas e interpretar situaciones en contextos personales,
ocupacionales, sociales y científicos, hay que hacer uso de conocimiento y comprensión matemáticos. En la evaluación de PISA 2012 se utilizarán cuatro
categorías que caracterizan el rango de contenido matemático central para la disciplina y que ilustran sobre las áreas amplias de contenido que guían el
desarrollo de las preguntas del examen: cambio y relaciones, espacio y forma, cantidad e incertidumbre.
Cambio y relaciones: los tipos fundamentales de cambio y el reconocimiento de cuándo ocurren para así utilizar modelos matemáticos adecuados y describir y
predecir el cambio. Matemáticamente, esto significa modelar el cambio y las relaciones con funciones apropiadas, y también crear, interpretar y traducir entre
representaciones simbólicas y representaciones gráficas de las relaciones.
Espacio y forma: abarca una gama amplia de fenómenos que se encuentran en todas partes en nuestro mundo visual: patrones, propiedades de los objetos,
posiciones y orientaciones, representaciones de objetos, decodificación y codificación de la información visual, navegación e interacción dinámica con formas
reales y con sus representaciones. Esto implica un rango de actividades como la creación y lectura de mapas, la transformación de formas utilizando la
tecnología, la interpretación de puntos de vista de escenas tridimensionales desde varias perspectivas, y la construcción de representaciones de las formas.
Cantidad: la cantidad puede ser el aspecto matemático más dominante y esencial al interactuar y funcionar en nuestro mundo. Esta incorpora la cuantificación
de los atributos de los objetos, relaciones, situaciones y entidades en el mundo, la comprensión de varias representaciones de esas cuantificaciones y la
evaluación de las interpretaciones y de los argumentos basados en las cantidades.
Incertidumbre: esta categoría de contenido incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, con un sentido de la cuantificación y explicación
de la variación, reconociendo la incertidumbre y el error en la medición, y el conocimiento de la casualidad. También incluye formar, interpretar y evaluar las
conclusiones que se sacan en situaciones en las que la incertidumbre es central.
b. Los procesos matemáticos: formular situaciones matemáticamente, la palabra formular hace referencia a la capacidad de las personas de reconocer e
identificar oportunidades para utilizar las matemáticas, esto es, traducir un problema en un contexto natural a una forma matemática. Incluye actividades
como las siguientes:







Identificar los aspectos matemáticos de un problema situado en un contexto del mundo real e identificar las variables significativas.
Reconocer la estructura matemática (incluyendo las irregularidades, relaciones y patrones) en problemas y situaciones.
Simplificar una situación o problema para hacerlo susceptible de análisis matemático.
Identificar las restricciones y suposiciones detrás de cualquier modelo matemático y las simplificaciones deducidas del contexto.
Representar una situación matemáticamente, utilizar variables apropiadas, símbolos diagramas y modelos.
Representar un problema de forma diferente de acuerdo con conceptos matemáticos y hacer suposiciones apropiadas.
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Entender las relaciones entre el lenguaje del contexto específico de un problema y el lenguaje simbólico y formal necesario para representarlo
matemáticamente.
Traducir un problema al lenguaje matemático o a una representación matemática, es decir, a un modelo matemático.
Reconocer aspectos de un problema que corresponden a problemas o conceptos, hechos o procedimientos matemáticos conocidos.
Usar la tecnología (por ejemplo, las hojas de cálculo o la lista de herramientas en una calculadora graficadora) para presentar la relación matemática
inherente en un problema contextualizado.

Emplear conceptos, hechos, procedimientos y raciocinio matemático. La palabra emplear hace referencia a la capacidad de las personas de aplicar conceptos,
hechos, procedimiento y raciocinios matemáticos para resolver problemas formulados matemáticamente. Involucra actividades como las siguientes:
 Diseñar e implementar estrategias para encontrar soluciones matemáticas.
 Usar herramientas matemáticas, incluso la tecnología, para ayudar a hallar soluciones aproximadas.
 Aplicar reglas matemáticas, algoritmos y estructuras cuando se buscan soluciones.
 Manipular números, datos e información estadística y gráfica, expresiones algebraicas y ecuaciones y representaciones geométricas.
 Elaborar diagramas matemáticos, gráficas y construcciones y extraer información de estas.
 Usar e intercambiar diferentes representaciones en el proceso de buscar soluciones.
 Refinar y ajustar modelos matemáticos, en la medida en que se resuelva un problema.
 Hacer generalizaciones basadas en los resultados de aplicar procedimientos matemáticos para buscar soluciones
Interpretar, aplicar y evaluar los resultados matemáticos. La palabra interpretar hace referencia a las habilidades de las personas para reflexionar sobre las
soluciones, los resultados o conclusiones matemáticos, e interpretarlos en el contexto de los problemas de la vida real. Incluye actividades como las siguientes:
 Evaluar la racionalidad de la solución matemática en el contexto de un problema del mundo real.
 Entender cómo el mundo real tiene efecto en los resultados y cálculos de un procedimiento o modelo matemático, para emitir juicios contextuales sobre
cómo los resultados deben ajustarse o aplicarse.
 Reflejar los argumentos matemáticos y explicar y justificar los resultados desde la perspectiva del contexto de un problema.
 Comunicar los pasos dados para hallar una solución, y su significado teniendo en cuenta el contexto del problema.
 Entender la extensión y los límites de los conceptos y soluciones matemáticos.
 Criticar e identificar los límites del modelo utilizado para resolver el problema.
 Transformar un problema definido del mundo real a una forma matemática (matematizar)
c. Los contextos: Los contextos se clasifican en cuatro categorías (personal, ocupacional, social y científico), a partir de las cuales se formulan las preguntas, y se
definen así:
Personal: los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del estudiante, de la familia o de un grupo de compañeros. Los
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contextos personales involucran la preparación de la comida, las compras, los juegos, salud personal, transporte personal, deportes, viajes y planeación y
programación de las finanzas personales y el tiempo personal.
Ocupacional: Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo del trabajo. Las preguntas ocupacionales pueden implicar
asuntos como medir, costos y pedidos de materiales para la construcción, control de calidad, programación/ inventario, diseño/arquitectura y toma de
decisiones relacionadas con el trabajo.
Social: Los problemas se ubican en contextos sociales de la comunidad. Pueden involucrar aspectos como los sistemas de votación, el transporte público, el
gobierno, las políticas públicas, la demografía, publicidad, las estadísticas nacionales y economía.
Científico: los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación de las matemáticas en el mundo natural y los problemas y temas
relacionados con la ciencia y la tecnología. Los contextos particulares incluyen áreas como el tiempo o el clima, la ecología, medicina, ciencia espacial, genética
y las mediciones.

PRUEBA DE ESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La competencia para solucionar problemas se constituye en una base para el aprendizaje futuro, para la participación productiva en la sociedad y para la
realización de las actividades personales. En consecuencia, PISA ha estructurado su marco de evaluación en solución de problemas desde tres dimensiones: el
contexto del problema, la naturaleza de la situación problema y los procesos de resolución de problemas
a. Contexto del problema: La familiaridad y la comprensión que tenga una persona del contexto de un problema afectará la manera como esta lo resuelva. Por
esta razón, se han identificado dos dimensiones para asegurar que las tareas se inscriben en un rango de contextos que resulten auténticos y de interés para los
estudiantes de 15 años: el ambiente (tecnológico o no) y el foco (personal o social).
Los problemas organizados en contexto tecnológico tienen como base el funcionamiento de instrumentos tecnológicos, ejemplos de los cuales son los
teléfonos celulares, los controles remotos para electrodomésticos y las máquinas expendedoras de boletos. No es necesario un conocimiento del
funcionamiento interno de estos dispositivos, ya que los estudiantes serán guiados a explorarlos y a entender sus funciones, como preparación para
controlarlos o para resolver un funcionamiento inadecuado. Ejemplos de contextos no tecnológicos lo constituyen la planeación de rutas, la programación de
tareas y la toma de decisiones.
Los contextos personales incluyen aquellos que se relacionan principalmente consigo mismo, con la familia y con grupos de pares. Los contextos sociales se
relacionan con situaciones que se dan en la comunidad o en la sociedad en general. El contexto de una pregunta sobre la configuración del tiempo en un reloj
digital, por ejemplo, sería clasificado como tecnológico y personal, mientras que el contexto de una pregunta que pide la elaboración de una lista de integrantes
de un equipo de basquetbol, sería clasificado como no tecnológico y social.
b. Naturaleza de la situación problema Las situaciones problema pueden ser interactivas o estáticas. Las interactivas con frecuencia surgen cuando se
encuentran por primera vez artefactos en el mundo real como las máquinas expendedoras de boletos, sistemas de aire acondicionado o teléfonos celulares,
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especialmente si las instrucciones de uso de tales dispositivos no son claras o no están disponibles. Entender cómo controlar tales dispositivos es un problema
que se puede enfrentar en la vida diaria. En estas situaciones suele ocurrir que una parte de la información relevante no está disponible desde el principio. Por
ejemplo, es posible que el efecto de aplicar una operación (por ejemplo, oprimir un botón en un control remoto) no se conozca o no se pueda deducir, sino que
se tiene que inferir mediante una interacción con el escenario a través del cual se desarrolla la operación (oprimir el botón) y elaborar una hipótesis sobre su
funcionamiento basado en el resultado. En general, se tiene que hacer algo de exploración o experimentación para adquirir el conocimiento necesario para
controlar el dispositivo. Otro escenario común se da cuando una persona tiene que averiguar cuál es el problema o cuando hay una falla o cuando la máquina
no funciona adecuadamente. En este caso, hay una cierta cantidad de experimentación que se tiene que llevar a cabo para recopilar los datos de las
circunstancias en las cuales la máquina falla.
En las situaciones problema estáticas, por su parte, toda la información relevante está disponible desde el principio y la situación no cambia en el curso de
resolver el problema. Un ejemplo de lo anterior es la escogencia del analgésico
correcto, dados unos detalles suficientes sobre el paciente, los
síntomas que presenta y los analgésicos disponibles. Aquí se tiene un número bien definido de alternativas y de restricciones para tomar la decisión que
satisfaga todos los requerimientos.

c. Procesos de resolución de problemas
Exploración y comprensión. Tiene como propósito construir representaciones mentales de cada información presentada en el problema. Esto implica:
 Explorar la situación problema: observarla, interactuar con ella, investigar la información, buscar limitaciones u obstáculos.
 Comprender la información dada y la información descubierta al mismo tiempo que se interactúa con la situación problema y se demuestra comprensión
de los conceptos relevantes.
Representación y formulación. El objetivo es construir una representación mental coherente de la situación problema, es decir, un modelo para la situación o
un modelo para el problema. Para hacerlo, hay que seleccionar la información relevante, organizarla e integrarla con el conocimiento relevante anterior. Esto
implica:
 Construir una representación del problema que puede ser, dependiendo del caso, simbólica, gráfica o verbal, e intercambiar los formatos de
representación.
 Formular hipótesis mediante la identificación de factores relevantes en el problema y sus interrelaciones y organizar y evaluar críticamente la información.
Planeación y ejecución. Esto incluye:
 La planeación, que consiste en establecer las metas, incluida la clarificación de la meta global, y el establecimiento de submetas, cuando sea necesario, y el
diseño de un plan o estrategia para alcanzar la meta establecida (incluidos los pasos por seguir).

La ejecución, que consiste en llevar a cabo el plan. Revisión y reflexión. Esto incluye:
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Revisar el avance hacia la consecución de la meta en cada etapa, incluida la verificación de los resultados finales e intermedios, detectar eventos
inesperados y tomar acciones correctivas cuando sea necesario.
Reflexionar sobre las soluciones desde diferentes perspectivas, evaluar críticamente las soluciones y suposiciones alternativas y buscar la información
adicional que se requiera.
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ANEXO 5. TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

Bogotá, abril de 2015
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO: 1.7

TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CATEGORIAS
INDUCIDAS DESDE
LA PERSPECTIVA
DE LA DIDÁCTICA
DE LA MATEMÁTICA

1.CONTENIDO
MATEMÁTICO

CURRICULO
PREESCRITO
(REVISIÓN
DOCUMENTAL)

Pensamiento numérico
y sistema numéricos;
Pensamiento espacial y
sistemas geométricos;
Pensamiento métrico y
sistema de medidas;
Pensamiento aleatorio
y sistema de datos;
Pensamiento
variacional y sistemas
algebraicos
y
analíticos. P.4 (CÓDIGO
1.7)

CURRICULO APLICADO
ENTREVISTAS

OBSERVACIONES

El currículo (malla
curricular), es una carta
de navegación, es el
referente que uno
tiene para trabajar con
ellos, no en la medida
de lo que veo si voy
más adelante si voy
más atrás sino que este
debería ser el producto
de la necesidad de los
chicos que están aquí.
(CÓDIGO 1.1.7)

CRITERIOS DE
DESEMPEÑO
PRUEBAS PISA
El contenido matemático:
la
comprensión
del
contenido matemático y la
habilidad para aplicar ese
conocimiento a la solución
de
problemas
contextualizados
son
importantes
para
los
ciudadanos en el mundo de
hoy. Es decir, para resolver
problemas e interpretar
situaciones en contextos
personales, ocupacionales,
sociales y científicos, hay
que
hacer
uso
de
conocimiento
y
comprensión matemáticos.
En la evaluación de PISA
2012 se utilizaron cuatro
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HALLAZGOS
DIFERENCIAS
SIMILITUDES
En cuanto a la categoría
contenido matemático, se
encuentran tres diferencias
fundamentales, en primer
lugar el currículo prescrito
y el aplicado no contempla
el contenido matemático
incertidumbre, de igual
forma
los
currículos
enfatizan los contenidos
matemáticos en forma de
indicadores de logros y los
contenidos matemáticos no
se abordan en su totalidad
en el currículo aplicado
como se describe a
continuación:
Uno como docente quisiera
después de haber los

Dentro
de
las
similitudes se destaca
que: de las cinco
subcategorías
del
contenido matemático
que se proponen en el
currículo prescrito y las
cuatro
que
se
contemplan
en
el
marco teórico de PISA
(2012) coincidieron en
tres de ellas como son:
cambio y relaciones,
espacio y forma, y
cantidad.
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categorías que caracterizan
el rango de contenido
matemático central para la
disciplina y que ilustran
sobre las áreas amplias de
contenido que guiaron el
desarrollo de las preguntas
del examen: cambio y
relaciones,
espacio
y
forma,
cantidad
e
incertidumbre. (González y
Otros, 2012, pp.8-10)

estándares y lineamientos,
decir ¡uy que bueno poder
ver todo eso!, yo hago mi
programación
entonces
empiezo a manejarla y
tengo que irla ajustando en
cada
momento
desgraciadamente lo que
alcanzo a ver viene a
convertirse en solamente
lo básico, otras cosas
donde ya uno pueda
escoger y orientarme por
trabajar problemas, no lo
puedo hacer y con ellos
evaluó, bueno muchachos
cuatro
periodos
alcanzamos
a
ver
solamente
lo
básico,
correspondía a medio año.
(CÓDIGO 1.1.7)
El
proceso
de
los
estudiantes, como por
ejemplo se modificó la
malla porque en algunos
cursos finalizando el año
pasado nos dimos cuenta
que no se alcanzaron a
trabajar
todos
los
contenidos, entonces, por
esta razón se modificó el
currículo empezando este
año (CÓDIGO 2.1.7)

<

Comprende
los
diferentes
conjuntos
numéricos como parte
fundamental
de
los
números reales.
--Identifica
y
clasifica
expresiones
algebraicas
resolviendo
operaciones
básicas entre estas
--Construye y clasifica los
diferentes ángulos que se
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forman entre dos rectas
paralelas formados por una
recta transversal.
--Soluciona y argumenta
problemas
de
tipo
algebraico. P.50>
--Identifica productos entre
polinomios que se pueden
resolver abreviadamente.
--Establece
las
características con que
debe
cumplir
una
expresión
para
ser
factorizada y factoriza
polinomios
por
factor
común.
--Construye y clasifica los
diferentes
tipos
de
triángulos teniendo en
cuenta sus propiedades.
--Propone
situaciones
modelo
para
el
planteamiento y solución
de problemas en cualquier
tipo
de
pensamiento
matemático. P.51
--Diseña
tablas
de
frecuencia y representa
datos gráficamente.
Reconoce cuando una
expresión es una ecuación.
(CÓDIGO 1..7)

<

Comprende
los
diferentes
conjuntos
numéricos como parte
fundamental
de
los
números reales.
--Identifica
y
clasifica
expresiones
algebraicas
resolviendo
operaciones
básicas entre estas.
--Construye y clasifica los
diferentes ángulos que se
forman entre dos rectas
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paralelas formados por una
recta transversal.
--Soluciona y argumenta
problemas
de
tipo
algebraico. P.50>
--Identifica productos entre
polinomios que se pueden
resolver abreviadamente.
--Establece
las
características con que
debe
cumplir
una
expresión para ser factor
izada y factoriza polinomio
por factor común.
--Construye y clasifica los
diferentes
tipos
de
triángulos teniendo en
cuenta sus propiedades.
--Propone
situaciones
modelo
para
el
planteamiento y solución
de problemas en cualquier
tipo
de
pensamiento
matemático. P.51
--Diseña
tablas
de
frecuencia y representa
datos gráficamente.
Reconoce cuando una
expresión es una ecuación.
--Identifica y aplica las
medidas de tendencia
central en situaciones
reales.
--Soluciona y argumenta
problemas
de
tipo
algebraico. P. 53>
<Reconoce e interpreta la
evolución de los sistemas
numéricos.
--Comprende el concepto
de función lineal y realiza
modelos matemáticos de
situaciones reales.
--Aplica los conceptos
básicos de la estadística
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como variables, tablas de
frecuencias
y
gráficos
estadísticos.
--Comprende y argumenta
la solución de problemas
de tipo algebraico y
geométrico. P.54>
<Aplica
los
diferentes
métodos para solucionar
sistemas de ecuaciones
lineales.
--Calcula las medidas de
tendencia central y la
probabilidad de un evento
simple.
--Comprende y argumenta
la solución de problemas
de tipo geométrico y
algebraico. P.55>
--Comprenden
los
conce4ptos de volumen y
deduce fórmulas para
hallar el área y volumen de
cilindros y conos. P.56>
Comprende y aplica las
ideas fundamentales de las
sucesiones y series a
situaciones problemáticas.
--Desarrolla
compresión
sobre progresión aritmética
y geométrica, calculando
algunos de sus términos y
su suma.
--Comprende y aplica las
propiedades
de
la
circunferencia y el círculo.
--Comprende y argumenta
la solución de problemas
de tipo algebraico. P.57
--Propone
situaciones
modelo
para
el
planteamiento y solución
de problemas en cualquier
tipo
de
pensamiento
matemático. P.58
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--Comprende y argumenta
la solución de problemas
de tipo algebraico y
geométrico. P.60 (CÓDIGO
1..7)

2. LOS
PROCESOS
MATEMÁTICOS

--Identifica y aplica las
medidas de tendencia
central en situaciones
reales.
--Soluciona
y
argumenta problemas
de tipo algebraico. P.
53>
<Reconoce e interpreta
la evolución de los
sistemas numéricos.
--Comprende
el
concepto de función
lineal y realiza modelos
matemáticos
de
situaciones reales.
--Aplica los conceptos
básicos
de
la
estadística
como
variables, tablas de
frecuencias y gráficos
estadísticos.
--Comprende
y
argumenta la solución
de problemas de tipo
algebraico
y
geométrico. P.54>
<Aplica los diferentes
métodos
para
solucionar sistemas de
ecuaciones lineales.
--Calcula las medidas
de tendencia central y
la probabilidad de un
evento simple.
--Comprende
y
argumenta la solución
de problemas de tipo

Últimamente a raíz de
la especialización he
entrado a darle un
poco más fuerte a las
tic, sin embargo, en el
aula uno trata que el
muchacho llegue con
las herramientas, por
ejemplo
a
los
muchachos de sexto,
vamos a ver geometría
o algún aspecto de la
aritmética y les digo
traigan
estos
materiales, pero ellos
no los traen, entonces
que me toca ver unos
elementos
básicos,
tablero, después que
ya he trazado unos
parámetros
básicos
para ellos, entonces
vienen los ejercicios
para trabajarlos, van
tratando de resolverlos
y si tienen dudas se
pueden acercar para
despejarlas.
Algunas
otras actividades del
periodo son consultas
autónomas o también
manejo algo que se
llama el que se hacer
donde
invito
al
muchacho a que me
diga de alguna forma
oral,
escrita
con
PowerPoint lo invito a

Los
procesos
matemáticos:
formular
situaciones
matemáticamente,
la
palabra formular hace
referencia a la capacidad
de las personas de
reconocer e identificar
oportunidades para utilizar
las matemáticas, esto es,
traducir un problema en un
contexto natural a una
forma matemática.
Emplear
conceptos,
hechos, procedimientos y
raciocinio matemático. La
palabra emplear hace
referencia a la capacidad
de las personas de aplicar
conceptos,
hechos,
procedimiento y raciocinios
matemáticos para resolver
problemas
formulados
matemáticamente.
Interpretar,
aplicar
y
evaluar los resultados
matemáticos. La palabra
interpretar hace referencia
a las habilidades de las
personas para reflexionar
sobre las soluciones, los
resultados o conclusiones
matemáticos,
e
interpretarlos
en
el
contexto de los problemas
de la vida real (González y
Otros, 2012, pp.8-10)

342

Se

desconocen

las

competencias

que

evalúa PISA (CÓDIGO
1.1.7)

Que diría

yo,

si por

ejemplo la universidad
nacional

para

acceder

allá hay que presentar un
examen ellos se guían
por alguna similitud con
estas pruebas, claro que
sí, si ya lo vemos por el
lado de ingresar a la
universidad

Distrital

donde tiene que llevar es
un

puntaje

claro

hay

esta, las pruebas PISA
entonces en determinada
manera ya sea el ICFES
o la universidad nacional,
estoy
paralelo

haciendo
o

un

alguna

referencia con ellas, va a
tener alguna incidencia
con ellos, entonces sí.
(CÓDIGO 1.1.7)

<Facilitar
la
apropiación de un
núcleo
de
conocimientos básicos
útiles al ciudadano de
hoy. Apropiación de los
conocimientos
matemáticos para una
compresión
del
mundo. Buscar facilitar
el
desarrollo
del
pensamiento
numérico,
espacial,
métrico, aleatorio y
variacional de sus
estudiantes.
P.3
(CÓDIGO 1.7)
<Facilitar
la
apropiación de un
núcleo
de
conocimientos básicos
útiles al ciudadano de
hoy. Apropiación de los
conocimientos
matemáticos para una
compresión
del
mundo. Buscar facilitar
el
desarrollo
del
pensamiento
numérico,
espacial,
métrico, aleatorio y
variacional de sus
estudiantes. P.3
No he visto el currículo,
el
currículo
cada
docente lo platea y lo
asume y con los ajustes
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geométrico
y
algebraico. P.55>
--Comprenden
los
conce4ptos
de
volumen y deduce
fórmulas para hallar el
área y volumen de
cilindros y conos. P.56>
Comprende y aplica las
ideas fundamentales
de las sucesiones y
series a situaciones
problemáticas.
--Desarrolla
compresión
sobre
progresión aritmética y
geométrica, calculando
algunos
de
sus
términos y su suma.
--Comprende y aplica
las propiedades de la
circunferencia y el
círculo.
--Comprende
y
argumenta la solución
de problemas de tipo
algebraico. P.57
--Propone situaciones
modelo
para
el
planteamiento
y
solución de problemas
en cualquier tipo de
pensamiento
matemático. P.58
--Comprende
y
argumenta la solución
de problemas de tipo
algebraico
y
geométrico.
P.60
(CÓDIGO 1.7)
<METODOLOGÍA:
la
base del trabajo en el
área de matemáticas
será
la
E.P.C.
fundamentado en tres

que me diga lo que
sabe hacer de su parte
(CÓDIGO 1.1.7)

Es difícil definir una,
porque de pronto uno no
se puede guiar por solo
uno lineamiento para
trabajar en el aula,
recuerdo que siempre se
habla de constructivismo,
de la resolución de
problemas,
de
aprendizaje significativo,
entonces yo pienso que
uno no se puede quedar
encasillado en una sola,
sino que de cada una le
puede sacar el provecho
de lo que mejor le
parece. (CÓDIGO 2.1.7)

Esto ha cambiado, de
un tiempo para acá a
razón de lo que yo he
estudiado, por ejemplo
para presentar los
exámenes
de
competencias
de
ascenso tengo que
darme
cuenta
de
algunos errores que
cometía y si empecé a
valorar mucho más las
cosas cualitativas de los
muchachos,
no
solamente
los
resultados,
no
solamente
la
evaluación con una
nota al final de cada
bimestre entonces si
trato de mirar al
muchacho hasta donde
llega
con
sus
capacidades,
está
poniendo su mejor
intención
o
tiene
muchas
capacidades
pero
está
muy
quedado, no que es
que no tengo el
cuaderno,
entonces
hay muchas situaciones
que uno a veces no
alcanza a enterarse y
cuando uno se da
cuenta
de
las
problemáticas de los
muchachos empieza a
tener
ciertas
consideraciones
sin
alejarse de lo que

El

proceso,

es

una

discusión que tenemos
nosotros los profesores
es que si un muchacho
muestra

grandes

avances tiene derecho o
merece una nota mayor
independiente

a

los

otros. (CÓDIGO 2.1.7)
No, creo que es una
falencia

que

porque uno
porque

lo

tenemos
y hablo
hemos

discutido en el área, nos
enteramos del resultado
por las noticias, nunca al
colegio ha llegado una
información, esto es lo
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que tiene que hacer en
cada
momento
(CÓDIGO 1.1.7)
En realidad no conozco
las
pruebas
PISA
(CÓDIGO 1.1.7)
Pues
es
una
problemática bastante
amplia porque solo
están evaluando si el
muchacho es capaz o
no, pero que hay en el
trasfondo
de
eso,
porque el muchacho
no llego hasta allá y así
los medios lo decían
empiezan a señalar al
docente, pero no es
solo
nuestra
responsabilidad,
también es del sistema
educativo,
de
los
padres, el sistema
económico que obliga
que no solamente el
papa
tenga
que
trabajar
sino
que
también la mama salir
a trabajar , entonces,
toda esa problemática
está detrás de esos
resultados. (CÓDIGO
1.1.7)
No sé, porque no
conozco cuales son los
requerimientos
(CÓDIGO 1.1.7)
Si de alguna forma, me
preocupa, empiezo a
apuntarle
a
que
satisfacer
unos
resultados como tratar
de aumentar unos
rendimientos dentro
de la institución, pero
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pilares de la labor
docente: 1. Ambientes
cálidos
y
de
compenetración. Sentir
lo que se hace y hacer
sentir feliz a los
estudiantes, trabajar
con alma de niños. 2.
Aprendizaje útil, que
tenga aplicación en su
diario vivir y en su
proyecto de vida. 3.
Autoevaluación.
Evaluaciones
periódicas del proceso
y
retroalimentación.
Además se apoya en el
trabajo
con
el
calendario matemático
que
es
una
herramienta para el
desarrollo
del
pensamiento
lógico
matemático
y
el
pensamiento crítico.
Pp. 4-5>

específicamente tiene
que
aprender,
entonces,
cuando
vamos a construir la
nota miramos varias
cosas,
la
autoevaluación,
la
bimestral empezamos
a ver lo que el
estudiante propone lo
que demuestra como
iniciativa propia en el
que hacer durante el
aula
se
revisa
participación, interés.
(CÓDIGO 1.1.7)

que evalúa las pruebas
PISA,

preparemos

a

nuestros muchachos, y
alguna
con

vez
los

hablamos
compañeros

muchas

veces

no

sabemos

quiénes

las

en realidad yo estoy
dando palos de ciego,
porque como le digo
no conozco pero si
quisiera dentro de lo
que estoy aplicando
aumentar un poco el
nivel resultante de los
estudiantes
fuera
mejor (CÓDIGO 1.1.7)

presentan y cuando las
presentan, la información
que tenemos es cuando
en

noticias

salen

los

resultados, básicamente
eso (CÓDIGO 2.1.7)
No, y yo creería que no es
coherente con las nuevas
políticas
educativas,
porque
les
están
mandando
mucha
importancia a lo que es la
convivencia y otro tipo de
asignaturas y entonces
empiezan a quitar por
ejemplo matemáticas o
empiezan a decir los
muchachos
en
matemáticas
deben
aprender poquitas cosas
bien aprendidas y nos
quitan tiempo y realmente
allá
no
evalúan
convivencia, no evalúan
estándares de convivencia
sino
de
matemáticas,
entonces no son claras las
políticas. (CÓDIGO 2.1.7)

<EVALUACIÓN:
La
evaluación es uno de
los
muchos
componentes de los
procesos de formación
y transformación de los
estudiantes,
indispensable
como
insumo
para
el
diagnóstico, pronóstico
y planificación, análisis
del
funcionamiento,
seguimiento, gestión y
control
de
dichos
procesos.
La
evaluación designas las
actividades
socialmente

Como le decía no es claro
lo que ellos evalúan,
entonces es muy difícil
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Sé que los resultados
fueron bastante malos,
por lo que le decía
ahorita si nosotros los
docentes
no
conocemos realmente
que se evalúa, que
evalúan esas pruebas
obviamente nuestros
muchachos van a estar
mal
preparados,
nosotros los enviamos
allá, perdóneme la
expresión, como carne
de cañón a que
evalúen algo que ni
ellos
ni
nosotros
sabemos qué es lo que
están
evaluando
(CÓDIGO 2.1.7)
Yo creo que a nivel
social si genera un
malestar, porque la
comunidad en general
piense que no se está
trabajando bien las
matemáticas en los
colegios, y uno ve en
las noticias que dicen:
necesitamos
profesores
mejor
capacitados,
hasta
cierto punto, no estoy
de acurdo con esa
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deliberadas
e
instituidas
para
producir y críticos y
reflexivos entorno a la
formación
de
los
sujetos
sociales.
Respecto
a
la
evaluación
de
los
estudiantes, hay dos
escenarios:
la
evaluación de aula, la
evaluación
externa.
Para la evaluación de
aula se tiene en
cuenta:
La
heteroevaluación,
la
evaluación por parte
del
profesor
al
estudiantes mediante
los exámenes escritos
u
orales.
La
coevaluación:
se
refiere a la evaluación
que diseña formas e
instrumentos explícitos
para evaluar en forma
conjunta (profesores y
estudiantes) la marcha
y los resultados de un
curso o de una acción
pedagógica
o
de
procesos de enseñanza
aprendizaje.
La
autoevaluación: es la
evaluación
explicita
que desarrolla cada
cual (estudiante o
profesor)
de
su
proceso
psicopedagógico en el
día a día. Para la
evaluación externa, se
tiene en cuenta las
pruebas censales, el
ICFES y la participación

crear o modificar un
currículo pensando en eso,
porque nos toca acomodar
también el currículo a las
pruebas SABER ICFES y
entonces muchas veces
uno no sabe hacia que
apuntar, la gran diferencia
de las pruebas SABER, es
que
uno
si
tiene
conocimiento de que tipo
de pregunta sabe y qué
evalúa y cómo se evalúa,
mientras que las pruebas
PISA no (CÓDIGO 2.1.7)
Yo creería que poco, yo
estoy acostumbrado a unos
ciertos contenidos que en
las mallas planteamos,
entonces uno no sabe si lo
que está trabajando es
coherente a como se va a
evaluar las pruebas PISA,
no más en la evaluación, la
forma que evalúa PISA es
muy distinta a la forma que
evalúa uno en el aula de
clase (CODÍGO 2.1.7)
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apreciación,, creo que
se debe es manejar
mejor la información
de esas pruebas a los
profesores
de
matemáticas
nos
deberían decir se está
evaluando esto y de
ésta manera entonces
trabajemos
o
busquemos
alternativas para que
los muchachos les vaya
mejor (CÓDIGO 2.1.7)
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en las olimpiadas en
otros colegios. P.5>
<RECURSO: para el
desarrollo
de
las
unidades
didácticas
elaboradas por cada
docente del área se
utilizan los siguientes
recursos:
el
PEI,
Estándares,
Lineamientos
curriculares,
orientaciones
del
Consejo
Académico,
Cartelera Matemática,
Tangram,
Juegos
lógicos, Penta dominó,
libros, Biblioteca del
colegio,
salón
matemático, pruebas
saber. P. 5> (CÓDIGO
1.7)

3.LOS
CONTEXTOS
MATEMÁTICOS

<La matemática es
parte del proceso de
formación a través de
la relación entre la
academia y la vivencia
para formar personas
competentes en el ver,
saber ser, convivir, en
el oír, en el respeto a la
igualdad,
a
la
diversidad. Por tal
motivo la matemática
en
el
Colegio
Claretiano
el
Libertador
es
considerado como una
actividad social que
debe tener en cuenta
los intereses y la
afectividad del joven.
Lo anterior implica que

Si las pruebas PISA
están relacionadas con
las pruebas saber,
digamos que el colegio
si intenta hacer eso,
intenta en la medida en
que nos exige a
nosotros los docentes
que
bimestralmente
apliquemos
una
evaluación
con
preguntas tipo ICFES,
pero es que a nosotros
no
se
nos
ha
capacitado ni siquiera
para redactar una
pregunta tipo ICFES,
nosotros no tenemos la
practica en eso; por ese
lado yo considero que
la institución como que

Los
contextos:
Los
contextos se clasifican en
cuatro
categorías
(personal,
ocupacional,
social y científico), a partir
de las cuales se formulan
las preguntas, y se definen
así:
Personal:
los
problemas se ubican en
contextos personales, es
decir,
en
actividades
propias del estudiante, de
la familia o de un grupo de
compañeros.
Ocupacional:
Los
problemas
que
se
presentan en un contexto
ocupacional se centran en
el mundo del trabajo. Las
preguntas ocupacionales
pueden implicar asuntos
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No, realmente no (CÓDIGO
2.1.7)
Desde la expectativa de
PISA (2012) los contextos
se clasifican en personal,
ocupacional,
social
y
científico y hace referencia
a los problemas situados en
estos cuatro aspectos: La
gran diferencia entre el
currículo
prescrito
y
aplicado, y los desempeños
de PPISA radica en que no
se enfatiza con claridad una
propuesta de resolución de
problemas como estrategia
didáctica
para
el
aprendizaje
de
los
conocimientos
matemáticos.

Se identifica un una
similitud generalizada
entre los currículos
prescritos y aplicados
con los criterios de
desempeño de PISA
en cuanto a los
contextos,
pues
desde los currículos
no solo se hace
referencia
a
la
importancia
de
contextualizar
los
aprendizajes de las
matemáticas.
Se
enuncia también la
importancia
de
atender
las
evaluaciones
externas
como
demandas
de
sociedades
del
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las matemáticas las
experiencias
de
personas
que
interactúan
en
entornos culturales y
periodos
históricos
particulares, y por ello
la institución debe
promover
las
consideraciones para
que se lleven a cabo la
construcción de los
conceptos
matemáticos mediante
la
elaboración
de
significados simbólicos
compartidos. P.2>
<Utilizar la matemática
para interpretar y
solucionar problemas
de la vida cotidiana, la
ciencia y la tecnología.
P.3>
< ¿Qué tipo de
situaciones
y
fenómenos de la vida
real se pueden analizar
utilizando
la
matemática?, ¿cómo
me
sirven
las
matemáticas
para
comunicar
ideas?,
¿Cómo
le
doy
significado
a
los
números reales en
diversos contextos? P.
3
< ¿Qué forma tienen
los objetos de mi
entorno, cómo los
identifico,
los
represento
y
los
clasifico?,
¿Qué
herramientas
matemáticas
utilizo

trata pero le está
apuntando más a la
forma, ellos hablan hay
que acostumbrar al
muchacho y enseñarlo
a este tipo de pruebas,
le estamos apuntando
a cómo va ir allá y
estamos dejando de
lado
los
saberes
(CÓDIGO 1.1.7)

como medir, costos y
pedidos de materiales para
la construcción, control de
calidad,
programación/
inventario,
diseño/arquitectura y toma
de decisiones relacionadas
con el trabajo.
Social: Los problemas se
ubican
en
contextos
sociales de la comunidad.
Pueden involucrar aspectos
como los sistemas de
votación, el transporte
público, el gobierno, las
políticas
públicas,
la
demografía, publicidad, las
estadísticas nacionales y
economía.
Científico: los problemas
que se presentan en
contextos
científicos
relacionan la aplicación de
las matemáticas en el
mundo natural y los
problemas
y
temas
relacionados con la ciencia
y la tecnología. Los
contextos
particulares
incluyen áreas como el
tiempo o el clima, la
ecología, medicina, ciencia
espacial, genética y las
mediciones.
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conocimiento.
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4. CONTEXTOS
DEL PROBLEMA

para ser análisis de la
realidad
y
tomar
decisiones?,
¿Cómo
utilizo, relaciono y
aplico las matemáticas
en
la
gestión
empresarial y en otras
ciencias?, ¿Cómo hacer
predicciones relativas a
situaciones inciertas y
a
fenómenos
aleatorios?
p.3
(CÓDIGO 1.7)
SOLUCIÓN
DE
PROBLEMAS:
Está
ligada
a
formular
problemas a partir de
situaciones dentro y
fuera
de
la
matemática. Traducir
la realidad a una
estructura matemática.
Desarrollar y aplicar
diferentes estrategias y
justificar la elección de
métodos
e
instrumentos para la
solución de problemas
y lo razonable o no de
una
respuesta
obtenida. Verificar e
interpretar resultados
a la luz del problema
original y generalizar
soluciones
y
estrategias para dar
solución a nuevas
situaciones problema.
P.4> (CÓDIGO 1.7)

Contexto del problema: La
familiaridad
y
la
comprensión que tenga
una persona del contexto
de un problema afectará la
manera como esta lo
resuelva. Por esta razón, se
han
identificado
dos
dimensiones para asegurar
que las tareas se inscriban
en un rango de contextos
que resulten auténticos y
de interés
para los
estudiantes de 15 años: el
ambiente (tecnológico o
no) y el foco (personal o
social).
Los problemas organizados
en contexto tecnológico
tienen como base el
funcionamiento
de
instrumentos tecnológicos,
ejemplos de los cuales son
los teléfonos celulares, los
controles remotos para
electrodomésticos y las
máquinas expendedoras de
boletos.
Los contextos sociales se
relacionan con situaciones
que se dan en la
comunidad
o en la
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Si
claro,
cuando
generalmente en el colegio
los
profesores
de
matemáticas y de áreas
fundamentales como la
química, la física, el español
e inglés somos el ojo del
huracán, entonces cuando
hay una dificultad apuntan
a qué paso o qué hizo el
profesor
en
esas
situaciones,
como
las
pruebas vuelvo y digo no
son claras entonces uno
tampoco es claro en la
enseñanza
para
sus
estudiantes.
(CÓDIGO
2.1.7)

Las similitudes en
este
aspecto
no
existen, si bien en el
currículo prescrito se
enfatiza
en
la
necesidad
de
involucrar
al
estudiante
en
procesos propios de
la
resolución
de
problemas, no se
busca la pertinencia,
es decir proponer
problemas sociales y
personales de la vida
de un estudiante de
15 años, de sus
intereses,
de
la
productividad o el
mundo laboral al cual
podría enfrentarse en
un futuro.
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sociedad en general. El
contexto de una pregunta
sobre la configuración del
tiempo en un reloj digital,
por
ejemplo,
sería
clasificado
como
tecnológico y personal,
mientras que el contexto
de una pregunta que pide
la elaboración de una lista
de integrantes de un
equipo de basquetbol,
sería clasificado como no
tecnológico
y
social.
(González y Otros, 2012,
pp.8-10)
Naturaleza de la situación
problema: Las situaciones
problema
pueden
ser
interactivas o estáticas. Las
interactivas con frecuencia
surgen
cuando
se
encuentran por primera
vez artefactos en el mundo
real como las máquinas
expendedoras de boletos,
sistemas
de
aire
acondicionado o teléfonos
celulares, especialmente si
las instrucciones de uso de
tales dispositivos no son
claras
o
no
están
disponibles.
Entender
cómo
controlar
tales
dispositivos
es
un
problema que se puede
enfrentar en la vida diaria.
En general, se tiene que
hacer algo de exploración o
experimentación
para
adquirir el conocimiento
necesario para controlar el
dispositivo.
En
las
situaciones

5. NATURALEZA
DE LA SITUACIÓN
PROBLEMA
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La diferencia es total,
pues no se identifica
desde
los currículos
prescrito y aplicado la
pretensión de involucrar
en
el
proceso
de
enseñanza /aprendizaje
ninguna descripción de
situaciones problemicas
interactivas o estáticas.
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problema estáticas, por su
parte, toda la información
relevante está disponible
desde el principio y la
situación no cambia en el
curso de resolver el
problema. Un ejemplo de
lo anterior es la escogencia
del analgésico correcto,
dados
unos
detalles
suficientes
sobre
el
paciente, los síntomas que
presenta y los analgésicos
disponibles. Aquí se tiene
un número bien definido
de alternativas y de
restricciones para tomar la
decisión que satisfaga
todos los requerimientos.
(González y Otros, 2012,
pp.8-10)

6. PROCESOS DE

Exploración y comprensión.
Tiene como propósito
construir representaciones
mentales
de
cada
información presentada en
el problema. Esto implica:
--Explorar la situación
problema:
observarla,
interactuar
con
ella,
investigar la información,
buscar
limitaciones
u
obstáculos.
--Comprender
la
información dada y la
información descubierta al
mismo tiempo que se
interactúa con la situación
problema y se demuestra
comprensión
de
los
conceptos relevantes.
Representación
y
formulación. El objetivo es

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

350

No se identifica ninguna
pretensión
de
los
currículos prescritos y
aplicados, ni estructura
didáctica relacionada con
los
procesos
de
resolución de problemas
como se describe en
PISA (2012)
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construir
una
representación
mental
coherente de la situación
problema, es decir, un
modelo para la situación o
un
modelo
para
el
problema. Para hacerlo,
hay que seleccionar la
información
relevante,
organizarla e integrarla con
el conocimiento relevante
anterior.
----Formular
hipótesis
mediante la identificación
de factores relevantes en el
problema
y
sus
interrelaciones y organizar
y evaluar críticamente la
información.
Planeación y ejecución.
Esto incluye:
---La
planeación,
que
consiste en establecer las
metas,
incluida
la
clarificación de la meta
global, y el establecimiento
de submetas, cuando sea
necesario, y el diseño de
un plan o estrategia para
alcanzar
la
meta
establecida (incluidos los
pasos por seguir).
La ejecución, que consiste
enllevar a cabo el
plan.
Revisión y reflexión. Esto
incluye:
----Revisar el avance hacia
la consecución de la meta
en cada etapa, incluida la
verificación
de
los
resultados
finales
e
intermedios,
detectar
eventos inesperados y
tomar acciones correctivas
cuando sea necesario.
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----Reflexionar sobre las
soluciones
desde
diferentes
perspectivas,
evaluar críticamente las
soluciones y suposiciones
alternativas y buscar la
información adicional que
se requiera. (González y
Otros, 2012, pp.8-10).
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TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CATEGORIAS
INDUCIDAS DESDE
LA PERSPECTIVA
DE LA DIDÁCTICA
DE LA
MATEMÁTICA

1.CONTENIDO
MATEMÁTICO

CURRICULO
PREESCRITO
(REVISIÓN
DOCUMENTAL)

<Pensamiento
Numérico
y
Variacional: Números
racionales:
características,
representación,
notación matemática,
significados
de
aplicación en distintos
contextos
(fracción,
decimal, porcentaje y
razón), ubicación en la
recta numérica, orden
y
valor
absoluto.
Números racionales:
Suma y resta en forma
fraccionaria
y
su
aplicación
para
comprender
y
solucionar situaciones
cotidianas. (CÓDIGO

CURRICULO APLICADO
ENTREVISTAS

OBSERVACIONES

Escuche
los
desempeños, pero el
contenido de la prueba
nunca he visto, pero si
he sabido que hablan
de
resolución
de
problemas
que
Colombia estuvo muy
mal. (CÓDIGO 4.2.8)

Cantidad: la cantidad puede
ser el aspecto matemático
más dominante y esencial al
interactuar y funcionar en
nuestro
mundo.
Esta
incorpora la cuantificación
de los atributos de los
objetos,
relaciones,
situaciones y entidades en
el mundo, la comprensión
de varias representaciones
de esas cuantificaciones y la
evaluación
de
las
interpretaciones y de los
argumentos basados en las
cantidades. (CÓDIGO: 4.2.8)

Nosotros tuvimos en
cuenta algunas políticas
públicas,
los
lineamientos
curriculares,
los
estándares
para
elaborar el currículo
pero son consensuadas
entre
nosotros
los
docentes
del
área

Espacio y forma: abarca
una gama amplia de
fenómenos
que
se
encuentran en todas partes
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CRITERIOS DE
DESEMPEÑO
PRUEBAS PISA
El
contenido
matemático:
la
comprensión
del
contenido matemático y la
habilidad para aplicar ese
conocimiento a la solución
de
problemas
contextualizados
son
importantes
para
los
ciudadanos en el mundo
de hoy. Es decir, para
resolver
problemas
e
interpretar situaciones en
contextos
personales,
ocupacionales, sociales y
científicos, hay que hacer
uso de conocimiento y
comprensión
matemáticos.
En
la
evaluación de PISA 2012
se
utilizaron
cuatro
categorías
que

HALLAZGOS
DIFERENCIAS
SIMILITUDES
En cuanto a la categoría
contenido matemático, se
encuentran
tres
diferencias fundamentales,
en primer lugar el currículo
prescrito y el aplicado no
contempla el contenido
matemático
incertidumbre, de igual
forma
los
currículos
enfatizan los contenidos
matemáticos en forma de
pensamientos
matemáticos
y
su
caracterización.
Los
contenidos matemáticos se
definen desde los criterios
generales de las políticas
públicas en educación
matemática y finalmente el
currículo aplicado no se

Dentro
de
las
similitudes se destaca
que: de las cinco
subcategorías
del
contenido matemático
que se proponen en el
currículo prescrito y las
cuatro
que
se
contemplan en el
marco teórico de PISA
(2012) coincidieron en
tres de ellas que
incluyen cuatro del
currículo
prescrito
como son: cambio y
relaciones, espacio y
forma, y cantidad.
En este sentido se
considera que una
buena
preparación
para las pruebas SABER
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2.8 )

(CÓDIGO 4.2.8)

en nuestro mundo visual:
patrones, propiedades de
los objetos, posiciones y
orientaciones,
representaciones
de
objetos, decodificación y
codificación
de
la
información
visual,
navegación e interacción
dinámica con formas reales
y con sus representaciones.
Esto implica un rango de
actividades
como
la
creación y lectura de
mapas, la transformación
de formas utilizando la
tecnología, la interpretación
de puntos de vista de
escenas
tridimensionales
desde varias perspectivas, y
la
construcción
de
representaciones de las
formas. (CÓDIGO 5.2.8)

caracterizan el rango de
contenido
matemático
central para la disciplina y
que ilustran sobre las
áreas
amplias
de
contenido que guían el
desarrollo
de
las
preguntas del examen:
cambio
y
relaciones,
espacio y forma, cantidad
e
incertidumbre.
(González y Otros, 2012,
pp.8-10)

considera pertinente desde
los contenidos. Se describe
las opiniones
sobre el
tema de uno de los
informantes:
Si, se ha venido trabajando
y desde hace 2 o 3 años se
ha intentado hacer un
cambio en el currículo, con
miras a que el estudiante
se especialice en ciertas
cosas cada año y no que
todos los años vea todos
los temas y que el
estudiante continúe sin
saber nada durante todo el
proceso, entonces, se ha
hecho un ajuste y estamos
ahorita como en periodo
de
prueba,
estamos
mirando a ver como
avanzas los muchachos y si
nos da buenos resultados o
no para evaluarlo y seguir
revisando
el
nuevo
currículo. (CÓDIGO 1.2.8)

debe garantizar una
preparación para las
pruebas
PISA.
Se
destaca
algunas
opiniones al respecto:
“Si, la idea es mirar un
poco
las
pruebas
SABER, ¿qué evalúa?
Que temáticas maneja,
qué se espera del
estudiante
cuando
llega a cierto grado, y
logar
llenar
esos
requisitos para lograr
que él vaya con todos
sus conocimientos a la
prueba”.
(CCÓDIGO
1.2.8)

A
veces
método
tradicional, a veces
conductista, a veces
puedo
ser

PRIMER ENCUENTRO: El
docente
comienza
organizando y saludando los
41
estudiantes,

Los procesos matemáticos:
formular
situaciones
matemáticamente,
la
palabra
formular
hace

Si, la idea es mirar un poco
las pruebas SABER, ¿qué
evalúa? Que temáticas
maneja, qué se espera del

Que el estudiante logre
aprender lo que sabe,
no que logre aprender
lo que yo quiero que

<Pensamiento
Numérico
y
Variacional: Números
racionales:
características,
representación,
notación matemática,
significados
de
aplicación en distintos
contextos
(fracción,
decimal, porcentaje y
razón), ubicación en la
recta numérica, orden
y
valor
absoluto.
Números racionales:
Suma y resta en forma
fraccionaria
y
su
aplicación
para
comprender
y
solucionar situaciones
cotidianas. (CÓDIGO
2.8 )
Pensamiento
Estadístico
y
Aleatorio: Tablas de
frecuencias absolutas,
acumuladas, relativas,
porcentajes y grados.
Dando significado a los
números racionales.
Representación
de
encuestas
usando
Tablas de frecuencias
absolutas,
acumuladas, relativas,
porcentajes y grados
(CÓDIGO 2.8)

2. LOS

Pensamiento
Estadístico
y
Aleatorio: Tablas de
frecuencias absolutas,
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PROCESOS
MATEMÁTICOS

acumuladas, relativas,
porcentajes y grados.
Dando significado a los
números racionales.
Representación
de
encuestas
usando
Tablas de frecuencias
absolutas,
acumuladas, relativas,
porcentajes y grados.
(CÓDIGO 2.8)
Pensamiento
Estadístico
y
Aleatorio: Tablas de
frecuencias absolutas,
acumuladas, relativas,
porcentajes y grados.
Dando significado a los
números racionales.
Representación
de
encuestas
usando
Tablas de frecuencias
absolutas,
acumuladas, relativas,
porcentajes y grados.
(CÓDIGO 2.8)
Pensamiento
Estadístico
y
Aleatorio: Tablas de
frecuencias absolutas,
acumuladas, relativas,
porcentajes y grados.
Dando significado a los
números racionales.
Representación
de
encuestas
usando
Tablas de frecuencias
absolutas,
acumuladas, relativas,
porcentajes y grados. (
CÓDIGO 2.8)
Pensamiento
Estadístico
y
Aleatorio: Tablas de
frecuencias absolutas,

constructivista,
activista, eso depende
de las situaciones, uno
n o puede decir que
utiliza un solo tipo de
enseñanza, lo que si
tiendo a tiene unos
parámetros mi clase,
una parte en la que yo
explico, otra parte en la
que
trabajan
mis
estudiantes, otra parte
en que participan y
también
hay
el
momento en que yo
evalúo. ( CODIGO 3.2.8)
Sí, yo pienso que
ahorita mirando los
estudiantes de 11 que
tuve en 6, mirando
esos
resultados,
primero, la autoestima
de una persona, uno no
va por mas estudiante
indisciplinado
o con
problemas
de
convivencia no quiere
perder el año, sino que
el por el camino se va
dando cuenta es que yo
no sé, no entiendo,
entonces es más fácil
decir
yo
soy
indisciplinado y no
entiendo,
entonces
vimos que a muchos
estudiantes buenos no
les fue muy bien en el
ICFES, entonces eso los
va a limitar porque si
quieren presentarse a

brindándoles
una
explicación del investigador
en el aula, enfatizando
además que él se encuentra
observando la clase para un
estudio.
El
profesor
comienza
la
discusión
preguntándole
a
los
estudiantes que cantidades
que
utilizan
en
la
cotidianidad las utilizan con
unidades enteras y cuales
no; se da una significativa
participación
de
los
estudiantes
citando
ejemplos al respecto, como
compras en la tienda, en la
cooperativa
escolar,
compras
en
los
supermercados, consumo
de alimentos, uso del
transporte públicos entre
otros. Una vez termina la
deliberación, el docente
organiza a los estudiantes
en grupos de 4 y 5
estudiantes, les entrega un
material
sobre
la
concepción y propiedades
de
las
fracciones,
solicitándoles que deben
consignar en el cuaderno
todo lo que el grupo
considere
que
es
importante, sumado a estos
los
estudiantes
deben
describir con texto y dibujo
cinco ejemplos donde se
apliquen las fracciones en el
colegio. En la casa, en el
supermercado y en la
lectura de la naturaleza.
Finalizando
el
primer
encuentro el docente le
propone como tarea a los
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referencia a la capacidad de
las personas de reconocer e
identificar
oportunidades
para
utilizar
las
matemáticas,
esto
es,
traducir un problema en un
contexto natural a una
forma matemática.

Emplear conceptos,
hechos,
procedimientos
y
raciocinio
matemático.
La
palabra emplear hace
referencia
a
la
capacidad
de
las
personas de aplicar
conceptos,
hechos,
procedimiento
y
raciocinios
matemáticos
para
resolver
problemas
formulados
matemáticamente.
Interpretar, aplicar y
evaluar los resultados
matemáticos.
La
palabra
interpretar
hace referencia a las
habilidades de las
personas
para
reflexionar sobre las
soluciones,
los
resultados
o
conclusiones
matemáticos,
e
interpretarlos en el

estudiante cuando llega a
cierto grado, y logar llenar
esos requisitos para lograr
que él vaya con todos sus
conocimientos a la prueba.
(CÓDIGO 1.2.8)
Lo que pasa es que la
situación en la que está el
estudiante colombiano en
comparación
con
el
estudiante del país que les
va bien en esas pruebas es
supremamente deferente,
nosotros
tenemos
hacinamiento
de
estudiantes,
el mismo
hecho de que el docente
tenga un salario tan bajo
eso hace que a veces él no
se comprometa de lleno
con su labor y algo
fundamental es la cantidad
de estudiantes y el escaso
material que uno tiene
para trabajar con ellos,
entonces esto afectan los
procesos, otra cosa que me
parece
que
afecta
muchísimo
es
el
compromiso de los padres,
ellos han tomado los
colegios como guarderías.
(CÓDIGO 1.2.8)
Lo que pasa es que la
situación en la que está el
estudiante colombiano en
comparación
con
el
estudiante del país que les
va bien en esas pruebas es
supremamente deferente,
nosotros
tenemos
hacinamiento
de
estudiantes,
el mismo

aprenda, sino que
aplique lo que sabe,
porque a veces hay
estudiantes que por
dificultades no logran
el estándar que uno
quiere pero uno se da
cuenta
que
el
estudiante trabajó y
que ha logrado un
mínimo para el nivel
en el que debe estar a
pesar las dificultades,
entonces yo intento
tener muy en cuenta el
estado del estudiante,
las capacidades del
estudiante. (CÓDIGO
1.2.8)
Si claro, la idea es ir
haciendo
todo
el
proceso, cuando hay
cosas que faltan en el
currículo y sé que les
aporta también las
trabajamos. (CÓDIGO
1.2.8)
No, a mí no me parece
que influya en esos
aspectos, me parece
que es más una
manera de medirlos y
compararlos (CÓDIGO
1.2.8)
Se identifica desde los
currículos
prescritos
una concepción de
procesos
didácticos
para el aprendizaje de
las matemáticas, sin
que esto signifique una
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acumuladas, relativas,
porcentajes y grados.
Dando significado a los
números racionales.
Representación
de
encuestas
usando
Tablas de frecuencias
absolutas,
acumuladas, relativas,
porcentajes y grados
(CÓDIGO 2.8)
Comprende y realiza
experimentos
aleatorios y compara
sus resultados con los
resultados previstos
por
un
modelo
matemático
probabilística
(CÓDIGO 2.8)

una carrera entonces
no los van a admitir o
tienen que estudiar algo
que no quieran o que
no sea su opción
principal. Obviamente
eso limita y les quita
oportunidades,
yo
pienso que los colegios
debemos apuntar a
todos ser excelentes y a
enseñar unos mínimos
donde el papá sepa que
el estudiante sale con
un perfil bueno, de esa
forma el estudiante se
va confiado a presentar
una prueba
o una
entrevista.
(CÓDIGO
4.2.8)
Yo trato de hacer
reflexiones con los
padres de los que yo
hago
con
mis
estudiantes,
generalmente
mi
metodología
está
caracterizada por la
convivencia
escolar,
nos lleva a tener una
metodología
muy
tradicional con los
estudiantes
por
cuestiones de directivos
académicos,
por
cuestiones de que no se
tiene
los
espacios
adecuados para los
estudiantes, entonces
termina siendo uno
muy tradicional con los

estudiantes:
cómo
se
suman los fraccionarios,
cómo se clasifica la suma de
fraccionarios y citar 10
ejemplos de operaciones
con
representaciones
graficas; sumado a esto los
estudiantes deberán llevar a
la clase: una cartulina, un
banano, una manzana, una
pera, colores y marcadores,
todo de manera individual.
SEGUNDO ENCUENTRO: el
docente comienza con un
saludo,
haciendo
una
reflexión de la importancia
de la fruta en la dieta
alimenticia, pero también
de la importancia de
aprender a compartir con
los demás; solicita la tarea
de la clase anterior y 38 de
41 estudiantes hicieron la
tarea
y
trajeron
los
materiales solicitados. El
docente
hace
un
comentario
sobre
la
importancia
de
la
responsabilidad
de los
estudiantes en la formación
y el aprendizaje, le pide a
los tres estudiantes que le
expliquen al grupo porque
incumplieron
con
la
responsabilidad
de
las
tareas. Luego el docente,
les pide a los estudiantes
que en esta clase ellos
deben trabajar en grupo y el
trabajo que realicen es la
primera evaluación del
tema de las fracciones, para
lo cual deben: Se deben
organizar en grupos de 3
estudiantes
mínimos,
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contexto
de
los
problemas de la vida
real (González y Otros,
2012, pp.8-10)

hecho de que el docente
tenga un salario tan bajo
eso hace que a veces él no
se comprometa de lleno
con su labor y algo
fundamental es la cantidad
de estudiantes y el escaso
material que uno tiene
para trabajar con ellos,
entonces esto afectan los
procesos, otra cosa que me
parece
que
afecta
muchísimo
es
el
compromiso de los padres,
ellos han tomado los
colegios como guarderías.
(CÓDIGO 1.2.8)
Yo espero que sí, a eso le
estamos apuntando a
mejorar el nivel de
habilidades matemáticas
de los estudiantes, no solo
en las pruebas externas
sino internas, yo espero
que lleguemos a mejorar
procesos. (CÓDIGO 1.2.8)
Yo espero que sí, a eso le
estamos apuntando a
mejorar el nivel de
habilidades matemáticas
de los estudiantes, no solo
en las pruebas externas
sino internas, yo espero
que lleguemos a mejorar
procesos. (CÓDIGO 1.2.8)
No, a mí no me parece que
influya en esos aspectos,
me parece que es más una
manera de medirlos y
compararlos
(CÓDIGO
1.2.8)

estrecha similitud.
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estudiantes, yo siempre
que llego a mi clase, les
coloco a los estudiantes
en el tablero un
propósito, para que
ellos sepan que es lo
que vamos a hacer en
las dos horas de clase,
generalmente,
yo
oriento
la
clase,
acompaño
a
los
estudiantes
en
la
resolución de ejercicios
matemáticos y luego
trato de que ellos
resuelvan sus propios
ejercicios, últimamente
trabajo desarrollo de
actividades
grupales,
consensuamos
los
criterios
para
la
evaluación,
los
porcentajes para cada
uno de los procesos,,
trato
de
realizar
retroalimentación de la
evaluación,.(código
5.2.8)
Últimamente
hago
reflexiones acerca del
quehacer en el aula y
esa es otra reflexión
primero no estamos
teniendo en cuenta
muchos elementos del
sector donde nosotros
laboramos
para
poderlos ajustar a lo
que
se
pretende
trabajar
con
los
estudiantes, al día a día

máximos 5 estudiantes,
resalta los estudiantes que
no entregaron la tarea debe
quedar
en
grupos
diferentes.
1) Cada integrante
del grupo debe
consignar en el
cuaderno lo que
considere más
importante de lo
investigado por
sus compañeros
del grupo.
2) Los integrantes
debe dividir cada
una de sus frutas
en partes iguales
de tal forma que
le entregue a
cada uno una
parte igual de
cada fruta.
3) Los estudiantes
deben
representar en la
cartulina
las
frutas enteras,
las
partes
repartidas,
y
luego
representar las
sumas en las
cartulinas.
En este sentido, el docente
les explica a los estudiantes
que no alcanzaran a hacer
todo lo solicitado por lo cual
les queda como tarea y
presentarlo por grupo a
manera de exposición la
próxima clase.
TERCER ENCUENTRO: cada
grupo hace la presentación
de su trabajo, y atiende las
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No, a mí no me parece que
influya en esos aspectos,
me parece que es más una
manera de medirlos y
compararlos (3.2.8)
Las pruebas externas, no
son mi prioridad, son una
medida para la institución
y es una forma en la que
me
pueden
medir,
realmente a mí lo que me
interesa es lo que piensa el
estudiante, que aprenda a
resolver problemas en
matemáticas, eso es lo que
realmente trabajo que
piensen en matemáticas,
que puedan tener una
visión abstracta de cómo
solucionar un problema,
que los resultados que le
den tengan un significado,
no simplemente que les dé
un valor y ya, porque las
operaciones
aritméticas
dan un resultado y ya, pero
que ese resultado le
signifique algo y sea
consecuente con la vida
real. (CÓDIGO 3.2.8)
A
veces
método
tradicional,
a
veces
conductista, a veces puedo
ser
constructivista,
activista, eso depende de
las situaciones, uno n o
puede decir que utiliza un
solo tipo de enseñanza, lo
que si tiendo a tiene unos
parámetros mi clase, una
parte en la que yo explico,
otra parte en la que
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en el aula, entonces lo
que yo creo que
estamos haciendo es lo
que se hace en nuestro
cuento,
como
ya
tenemos la educación
estandarizada, nosotros
la estamos cogiendo tal
cual y la estamos
trabajando
en
los
colegios así como esta.
yo no creo que hacerlo
de esa forma nos pueda
servir para que los
estudiantes
puedan
tener buenos resultados
en pruebas como PISA
(CÓDIGO 5.2.8)

preguntas de los otros
grupos en la cual interviene
el docente y corrige los
errores del grupo; los tres
estudiantes que habían
entregado la tarea se
pusieron al día con sus
obligaciones. Terminadas
las
presentaciones
el
docente manifiesta que esta
es la evaluación y asignas
las
calificaciones
por
grupos, las calificaciones
oscilaron entre 3.5 y 4.6 de
1 a 5. (CÓDIGO 4.2.8)
PRIEMER ENCUENTRO: El
docente organiza a los 47
estudiantes por filas y les
recuerda que en cada
evaluación asignará un
punto
por
el
comportamiento
del
estudiante en las clases de
matemáticas, presenta al
investigador y resalta la
importancia del estudio de
la
geometría
en
las
matemáticas. El docente
escribe el título en el
tablero
“ÁNGULOS
INTERNOS
EN
UN
TRÍANGULO” le dicta a los
estudiantes
cuatro
indicadores de los logros
relacionados
con
las
propiedades de la suma de
los ángulos internos en un
triángulo; desde el texto
guía les va dictando a los
estudiantes las definiciones
de los términos asociados a
la temática, utiliza los
marcadores para dibujar en
el tablero las clasificaciones
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trabajan mis estudiantes,
otra
parte
en
que
participan y también hay el
momento en que yo
evalúo. (CÓDIGO 3.2.8)
Yo
trato
de
hacer
reflexiones con los padres
de los que yo hago con mis
estudiantes, generalmente
mi
metodología
está
caracterizada
por
la
convivencia escolar, nos
lleva
a
tener
una
metodología
muy
tradicional
con
los
estudiantes por cuestiones
de directivos académicos,
por cuestiones de que no
se tiene los espacios
adecuados
para
los
estudiantes,
entonces
termina siendo uno muy
tradicional
con
los
estudiantes, yo siempre
que llego a mi clase, les
coloco a los estudiantes en
el tablero un propósito,
para que ellos sepan que
es lo que vamos a hacer en
las dos horas de clase,
generalmente, yo oriento
la clase, acompaño a los
estudiantes
en
la
resolución de ejercicios
matemáticos y luego trato
de que ellos resuelvan sus
propios
ejercicios,
últimamente
trabajo
desarrollo de actividades
grupales, consensuamos
los criterios para la
evaluación, los porcentajes
para cada uno de los
procesos,, trato de realizar
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de los triángulos y los
algoritmos relacionados con
las sumas de ángulo. En
este sentido, el docente
copia en el tablero un taller
de 25 ejercicios, desarrolla
cinco y les propone a los
estudiantes que para la
próxima
clase
deben
entregar los 20 ejercicios en
el
cuaderno
de
matemáticas, despide a los
estudiantes recordándoles
que si no cumplen con la
tarea citara a los padres de
familias o acudientes de los
estudiantes irresponsables.
SEGUNDO ENCUENTRO: el
docente saluda, organiza a
los estudiantes por filas
verticales y horizontales,
escribe en el tablero seis
ejercicios
sobre
propiedades de la suma de
ángulos al interior de los
triángulos. El docente les
indica a los estudiantes que
en una hoja grande deben
entregar cinco de los seis
ejercicios
solucionados;
exime a los cuatro mejores
estudiantes de matemáticas
quienes le ayudan a recoger
los
cuadernos
y
a
calificarlos, mientras el
resto de los compañeros
responde su evaluación,
insiste el maestro nadie
puede salir de clase si no
me entrega la evaluación.
Sorprende que todos los 47
estudiantes entregan la
tarea.
Los
monitores
entregan los cuadernos
mientras
el
docente
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retroalimentación de la
evaluación,.
(CÓDIGO
5.2.8)
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faltando
dos
minutos
empieza a recoger las
evaluaciones, anunciando
que luego dará a conocer
las calificaciones de la tarea
y
las
evaluaciones
promediadas.
Finalmente, por asuntos de
logística
(para
del
magisterio) no fue posible
visitar al docente para
conocer las estadísticas
relacionas
con
las
calificaciones, sin embargo
las socializo vía correo
electrónico: 20 estudiantes
obtuvieron de 2.5 a 3.0, 10
entre 3.5 y 3.7, y 13
estudiantes entre 3.8 y 4.0.
(CÓDIGO 5.2.8)

3.LOS
CONTEXTOS
MATEMÁTICOS

Pues yo creo que es
coherente con 2 cosas,
es coherente con las
políticas y no solamente
a nivel educativas sino
con las políticas en
general que han venido
marcando el desarrollo
del país y que muestran
que la desigualdad
social cada vez es más
grande y obviamente
en mi concepto pienso
que
uno
delos
principales factores que
determinan el nivel de
educación es esa brecha
social que hay, yo no sé
si por la educación
disminuimos esa brecha
o
simas
bien
disminuyendo la brecha

Desde
la
experiencia
observada
se
puede
considerar que la práctica
enfatizo significativamente
en tres de los cuatro
contextos en los que se
espera incida la enseñanza
de las matemáticas. Estos
contextos se caracterizan
por:
Los
contextos:
Los
contextos se clasifican en
cuatro categorías (personal,
ocupacional,
social
y
científico), a partir de las
cuales se formulan las
preguntas, y se definen así:
Personal: los problemas se
ubican
en
contextos
personales, es decir, en
actividades propias del
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Los contextos: Los contextos
se clasifican en cuatro
categorías
(personal,
ocupacional,
social
y
científico), a partir de las
cuales se formulan las
preguntas, y se definen así:
Personal: los problemas se
ubican
en
contextos
personales, es decir, en
actividades propias del
estudiante, de la familia o
de un grupo de compañeros.
Ocupacional: Los problemas
que se presentan en un
contexto ocupacional se
centran en el mundo del
trabajo.
Las
preguntas
ocupacionales
pueden
implicar
asuntos
como
medir, costos y pedidos de
materiales
para
la

El currículo prescrito no
contempla los contextos
matemáticos como el
escenario
de
la
resolución de problemas
matemáticos en sus
dimensiones: personal,
ocupacional, social y
científico. Sin embargo
desde
el
currículo
aplicado,
solo
se
distancia en el contexto
científico.

Se identifica una
significativa similitud
entre los criterios de
desempeño de PISA
(2012) y el currículo
aplicado, pues el
discurso
de
los
informantes y las
prácticas coinciden
en tres de los cuatro
criterios, como son el
personal,
el
ocupacional,
el
social.
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mejoramos la calidad
de la educación; lo otro
es que tiene que ver
obviamente con
las
prácticas que llevamos
diariamente
los
docentes en el aula, y lo
digo porque pues en mi
corta experiencia he
visto
que
nuestro
trabajo termina siendo
un
trabajo
para
mantener
los
estudiantes
ahí
quieticos porque se nos
convirtió esas 6 horas
de clase en mantener
los
estudiantes
ocupados para que no
nos generen ningún
tipo de “ruido o
problema”
y
esas
prácticas vienen siendo
muy obsoletas y no
tienen nada que ver con
lo que la educación
actual está pidiendo a
los colegios y a los
muchachos,
porque
terminamos siendo muy
facilistas para trabajar
con ellos en clase, por
ejemplo hay profesores
de matemáticas que
solamente se dedica a
decirles
a
los
muchachos
que
resuelvan
un
determinado número
de ejercicios y eso no es
coherente
con
las
pruebas externas ni
con las pruebas que
incluso
nosotros
mismos tratamos de

estudiante, de la familia o
de
un
grupo
de
compañeros. Los contextos
personales involucran la
preparación de la comida,
las compras, los juegos,
salud personal, transporte
personal, deportes, viajes y
planeación y programación
de las finanzas personales y
el tiempo personal.
Ocupacional: Los problemas
que se presentan en un
contexto ocupacional se
centran en el mundo del
trabajo.
Las preguntas
ocupacionales
pueden
implicar asuntos como
medir, costos y pedidos de
materiales
para
la
construcción, control de
calidad,
programación/
inventario,
diseño/arquitectura y toma
de decisiones relacionadas
con el trabajo.
Social: Los problemas se
ubican
en
contextos
sociales de la comunidad.
Pueden involucrar aspectos
como los sistemas de
votación, el transporte
público, el gobierno, las
políticas
públicas,
la
demografía, publicidad, las
estadísticas nacionales y
economía.
Finalmente, la práctica se
inscribió en el contexto
científico, el cual se
considera como:
Científico: los problemas
que se presentan en
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construcción, control de
calidad,
programación/
inventario,
diseño/arquitectura y toma
de decisiones relacionadas
con el trabajo.
Social: Los problemas se
ubican en contextos sociales
de la comunidad. Pueden
involucrar aspectos como
los sistemas de votación, el
transporte
público,
el
gobierno,
las
políticas
públicas, la demografía,
publicidad, las estadísticas
nacionales y economía.
Científico: los problemas
que se presentan en
contextos
científicos
relacionan la aplicación de
las matemáticas en el
mundo natural y los
problemas
y
temas
relacionados con la ciencia y
la tecnología. Los contextos
particulares incluyen áreas
como el tiempo o el clima, la
ecología, medicina, ciencia
espacial, genética y las
mediciones. (González y
Otros, 2012, pp.8-10)
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hacer al final del
periodo. Eso o es
coherente
cuando
estamos
evaluando
competencias.
(CÓDIGO 5.2.8)

Pues en lo poco que
conozco de las pruebas,
buscan siempre como
evaluar el desempeño
del estudiante en el
área de matemáticas
con respecto a una
situación cotidiana que
se les pueda presentar
de la vida real, en ese
sentido pues SI porque
se supone que el saber
que ellos tienen les
tiene que permitir a
ellos
desarrollar
habilidades que les
permita resolver este
tipo de situaciones,
desempeñarse
bien
frente a algo. (CÓDIGO
5.2.8)
Pues
no sé si
estrictamente a nivel de
matemáticas, pero uno
en el aula trabaja de tal
forma que el estudiante
adquiera
no
solo
conocimientos
sino
habilidades y valores y
eso no solamente lo da
la clase de ética, es un
trabajo que deben
realizar cada uno de los
docentes,
la
convivencia en el salón
de
matemáticas
propende para que el

contextos
científicos
relacionan la aplicación de
las matemáticas en el
mundo natural y los
problemas
y
temas
relacionados con la ciencia y
la tecnología. Los contextos
particulares incluyen áreas
como el tiempo o el clima,
la
ecología,
medicina,
ciencia espacial, genética y
las mediciones. (CÓDIGO
4.2.8)
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trabajo las opiniones,
los desempeños de
cada uno de los
estudiantes
con
relación a los otros sea
de forma tolerante y
que trascienda en las
comunidades, en ese
sentido es que trato de
hacer significativo el
trabajo de la clase, a
través de la excusa de
resolución
de
problemas también se
trata de motivar buenos
comportamientos en los
estudiantes (5.2.8)

4. CONTEXTOS

Contexto del problema: La
familiaridad
y
la
comprensión que tenga una
persona del contexto de un
problema
afectará
la
manera como esta lo
resuelva. Por esta razón, se
han
identificado
dos
dimensiones para asegurar
que las tareas se inscriban
en un rango de contextos
que resulten auténticos y de
interés para los estudiantes
de 15 años: el ambiente
(tecnológico o no) y el foco
(personal o social).
Los problemas organizados
en contexto tecnológico
tienen como base el
funcionamiento
de
instrumentos tecnológicos,
ejemplos de los cuales son
los teléfonos celulares, los
controles remotos para
electrodomésticos y las

DEL PROBLEMA
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En este aspecto la
diferencia es total, pues
no se encontró desde
los currículos prescritos
y
aplicado
ninguna
pretensión para formar
al
estudiantes
en
problemas,
sociales,
cotidianos y personales
propios y pertinentes
para un estudiante de 15
años.

Desde la perspectiva
de PISA (2012) no
se encontró ninguna
similitud
con
los
currículos prescritos
y aplicados en los
contextos
de
problemas propios y
pertinentes para un
estudiante de 15
años.
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máquinas expendedoras de
boletos.
Los contextos sociales se
relacionan con situaciones
que se dan en la comunidad
o en la sociedad en general.
El contexto de una pregunta
sobre la configuración del
tiempo en un reloj digital,
por
ejemplo,
sería
clasificado como tecnológico
y personal, mientras que el
contexto de una pregunta
que pide la elaboración de
una lista de integrantes de
un equipo de basquetbol,
sería clasificado como no
tecnológico
y
social.
(González y Otros, 2012,
pp.8-10)

Naturaleza de la situación
problema: Las situaciones
problema
pueden
ser
interactivas o estáticas. Las
interactivas con frecuencia
surgen
cuando
se
encuentran por primera vez
artefactos en el mundo real
como
las
máquinas
expendedoras de boletos,
sistemas
de
aire
acondicionado o teléfonos
celulares, especialmente si
las instrucciones de uso de
tales dispositivos no son
claras
o
no
están
disponibles. Entender cómo
controlar tales dispositivos
es un problema que se
puede enfrentar en la vida
diaria. En general, se tiene
que
hacer
algo
de
exploración
o

5. NATURALEZA
DE LA SITUACIÓN
PROBLEMA
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No se encontró ninguna
diferencia
entre
el
currículo prescrito, el
currículo aplicado y los
criterios de desempeño
de las pruebas PISA
(2012) de matemática,
pues dichos currículos
no dan evidencia de
enfatizar en el aspecto
dela
naturaleza
del
problema
y
más
específicamente
en
situaciones problemicas
dinámicas o estáticas.

No existe ninguna
similitud, pues los
currículos prescrito y
aplicado
no
dan
cuenta de enfatizar
el la naturaleza de la
resolución
de
problemas.
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experimentación
para
adquirir el conocimiento
necesario para controlar el
dispositivo.
En las situaciones problema
estáticas, por su parte, toda
la información relevante
está disponible desde el
principio y la situación no
cambia en el curso de
resolver el problema. Un
ejemplo de lo anterior es la
escogencia del analgésico
correcto, dados
unos
detalles suficientes sobre el
paciente, los síntomas que
presenta y los analgésicos
disponibles. Aquí se tiene un
número bien definido de
alternativas
y
de
restricciones para tomar la
decisión que satisfaga todos
los
requerimientos.
(González y Otros, 2012,
pp.8-10)

6. PROCESOS DE
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Lo que estoy tratando
de hacer últimamente
si,
entonces
por
ejemplo
en
matemáticas con los
estudiantes de noveno
estoy trabajando y
profundizando en la
resolución
de
problemas no tanto de
ejercicios sino en la
parte de análisis, en ese
sentido creo que si
estaría
aportando
desde mi trabajo en
fortalecer competencias
en
los
estudiantes
(CÓDIGO 5.2.8)

Exploración y comprensión.
Tiene
como
propósito
construir representaciones
mentales
de
cada
información presentada en
el problema. Esto implica:
--Explorar
la
situación
problema:
observarla,
interactuar
con
ella,
investigar la información,
buscar
limitaciones
u
obstáculos.
--Comprender
la
información dada y la
información descubierta al
mismo tiempo que se
interactúa con la situación
problema y se demuestra
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La
diferencia
es
significativa, si bien en
un aspecto del currículo
prescrito se enuncia por
uno de los informantes
el análisis de problemas
y no de ejercicios, estos
currículos no dan cuenta
de
procesos
de
resolución de problemas
desde representaciones
mentales.

Se evidencia
un
pequeño
acercamiento desde
el currículo aplicado,
cuando el informante
manifiesta
abordar
con los estudiantes
abordar el análisis de
problemas y no de
ejercicios.
Sin
embargo la distancia
es enorme en lo que
se
considera
representaciones
mentales
de
la
información
que
suministra
el
problema desde los
criterios de PISA
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comprensión
de
los
conceptos relevantes.
Representación
y
formulación. El objetivo es
construir
una
representación
mental
coherente de la situación
problema, es decir, un
modelo para la situación o
un
modelo
para
el
problema. Para hacerlo, hay
que
seleccionar
la
información
relevante,
organizarla e integrarla con
el conocimiento relevante
anterior.
----Formular
hipótesis
mediante la identificación
de factores relevantes en el
problema
y
sus
interrelaciones y organizar y
evaluar críticamente la
información.
Planeación y ejecución. Esto
incluye:
---La
planeación,
que
consiste en establecer las
metas,
incluida
la
clarificación de la meta
global, y el establecimiento
de submetas, cuando sea
necesario, y el diseño de un
plan o estrategia para
alcanzar la meta establecida
(incluidos los pasos por
seguir).
La ejecución, que consiste
enllevar a cabo el
plan.
Revisión y reflexión. Esto
incluye:
----Revisar el avance hacia la
consecución de la meta en
cada etapa, incluida la
verificación
de
los
resultados
finales
e
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intermedios,
detectar
eventos
inesperados
y
tomar acciones correctivas
cuando sea necesario.
----Reflexionar sobre las
soluciones desde diferentes
perspectivas,
evaluar
críticamente las soluciones y
suposiciones alternativas y
buscar
la
información
adicional que se requiera.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO 3.9

TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CATEGORIAS
INDUCIDAS DESDE
LA PERSPECTIVA
DE LA DIDÁCTICA
DE LA
MATEMÁTICA

1.CONTENIDO
MATEMÁTICO

CURRICULO
PREESCRITO
(REVISIÓN
DOCUMENTAL)

<Pensamiento
Numérico: Establece
relaciones de orden y
equivalencia
entre
números; Identifica el
significado del número
en
diferentes
contextos (medición,
conteo, comparación,
codificación,
localización,
entre
otros). Enuncia el
efecto que tienen las
situaciones
aditivas
sobre los números.
Identifica los números
Naturales, las formas
de representarlos, las
relaciones
y
operaciones
entre
ellos y los usa en

ENTREVISTAS

CURRICULO APLICADO
OBSERVACIONES

CRITERIOS DE
DESEMPEÑO
PRUEBAS PISA

Nosotros
vivimos
analizando
los
resultados y a raíz de
eso
se
creó
la
asignatura
de
estadística
por
separado,
porque
observábamos que la
asignatura
era
primordial y venía era
incluida
como
un
capítulo en todos los
grados en el área de
matemáticas, entonces
el maestro la dejaba al
final y nunca se
alcanzaba a trabajar
por
completo,
entonces nos dimos
cuenta que las pruebas
están
basadas
en

Desde la observación de la
práctica docente en los dos
encuentros el contenido
matemático
objeto
de
enseñanza es Cantidad: la
cantidad puede ser el
aspecto matemático más
dominante y esencial al
interactuar y funcionar en
nuestro
mundo.
Esta
incorpora la cuantificación
de los atributos de los
objetos,
relaciones,
situaciones y entidades en el
mundo, la comprensión de
varias representaciones de
esas cuantificaciones y la
evaluación
de
las
interpretaciones y de los
argumentos basados en las
cantidades. (CÓDIGO 1.3.9)

El
contenido
matemático:
la
comprensión
del
contenido matemático y la
habilidad para aplicar ese
conocimiento a la solución
de
problemas
contextualizados
son
importantes
para
los
ciudadanos en el mundo
de hoy. Es decir, para
resolver
problemas
e
interpretar situaciones en
contextos
personales,
ocupacionales, sociales y
científicos, hay que hacer
uso de conocimiento y
comprensión
matemáticos.
En
la
evaluación de PISA 2012
se
utilizaron
cuatro
categorías
que
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HALLAZGOS
DIFERENCIAS
SIMILITUDES
En cuanto a la categoría
contenido matemático, se
encuentran dos diferencias
fundamentales, en primer
lugar el currículo prescrito
y el aplicado no contempla
en
el
contenido
matemático
incertidumbre, de igual
forma
los
currículos
enfatizan los contenidos
matemáticos en forma de
pensamientos
matemáticos
y
su
caracterización.
Los
contenidos matemáticos se
definen desde los criterios
generales
de
los
estándares
de
competencias básicas de
matemáticas.

Dentro
de
las
similitudes se destaca
que: de las cinco
subcategorías
del
contenido matemático
que se proponen en el
currículo prescrito y las
cuatro
que
se
contemplan en el
marco teórico de PISA
(2012) coincidieron en
tres de ellas que
incluyen cuatro del
currículo
prescrito
como son: cambio y
relaciones, espacio y
forma, y cantidad.
Dese las opiniones de
algunos informantes se
considera importante
que los currículos se
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diferentes contextos,
representándolos de
diferentes maneras.
Identifica los números
Naturales, Enteros y
Racionales, las formas
de representarlos, las
relaciones
y
operaciones
entre
ellos y los usa en
diferentes contextos,
representándolos de
diferentes maneras.
Identifica
y
comprende
los
números Reales y
complejos
y
en
diferentes contextos,
los representa de
diversas
formas,
establece
las
relaciones
y
operaciones
entre
ellos. Utiliza el sentido
de las operaciones y
de las relaciones en el
sistema
de
los
números Reales. Da
razones del porqué de
los números Reales,
Racionales,
Irracionales
y
Complejos. (CÓDIGO
3.9)
<Pensamiento
Geométrico:
Diferencia atributos y
propiedades
de
diferentes
objetos.
Dibuja y describe
figuras en distintas
posiciones y tamaños.
Realiza diseños
y
construcciones
con
figuras geométricas. A

gráficas de barras en
graficas de tortas, etc.,
tenemos que buscar la
manera para que ellos
manejen
los
conocimientos
alrededor
de
la
estadística y a raíz de
eso se creó, entonces
eso demuestra que si
le estamos prestando
atención a la forma
como
vienen
las
pruebas,
estamos
fotocopiando (CÓDIGO
5.3.9)
Pues pienso que todo
lo que se ve en
bachillerato,
principalmente
las
operaciones básicas, la
resolución
de
problemas,
sistemas
numéricos, fracciones,
naturales,
la
geometría,
la
estadística es bastante
importante para ellos,
análisis de gráficas,
manejo de información
todas
esas
competencias
son
bastante importante
para
ellos,
si
analizamos en todas las
carreras se necesita de
las
matemáticas.
(CÓDIGO 5.3.9)

Espacio y forma: abarca una
gama amplia de fenómenos
que se encuentran en todas
partes en nuestro mundo
visual:
patrones,
propiedades de los objetos,
posiciones y orientaciones,
representaciones de objetos,
decodificación y codificación
de la información visual,
navegación e interacción
dinámica con formas reales
y con sus representaciones.
Esto implica un rango de
actividades como la creación
y lectura de mapas, la
transformación de formas
utilizando la tecnología, la
interpretación de puntos de
vista
de
escenas
tridimensionales
desde
varias perspectivas, y la
construcción
de
representaciones de las
formas. (CÓDIGO 5.3.9

caracterizan el rango de
contenido
matemático
central para la disciplina y
que ilustran sobre las
áreas
amplias
de
contenido que guían el
desarrollo
de
las
preguntas del examen:
cambio
y
relaciones,
espacio y forma, cantidad
e
incertidumbre.
(González y Otros, 2012,
pp.8-10)

definan de acuerdo
con
demandas
y
exigencias
de
organismos
internacionales:
El enfoque que tienen
las naciones unidas
dice que el patrimonio
del
sigo
XXI
se
fundamenta en dos
pilares
uno
en
conocimiento y dos la
convivencia,
y
si
hablamos
de
conocimiento digamos
que sería la esencia
para que los países que
se encuentran en un
subdesarrollo en cada
uno de los aspectos
salgan de ese atraso a
partir de conocimiento
y el conocimiento no
solamente
significa
adquirirlo sino el saber
hacer,
porque
podemos saber mucho
pero si no lo aplicamos
si no lo hacemos
quedamos en la misma
situación. Entonces es
relevante fundamental
y esencial (CODIGO
1.3.9
No
digamos
que
afectan, cuestionan y
me dicen que debo
también meterme en
la política y en el
proceso
de
como
estructurar y como
desarrollar
los
contenidos
de tal
manera que
el
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partir dela exploración
del espacio, construye
representaciones
y
esquemas
mentales
que lo conducen a
definiciones
y
simbolismos propios
de
la
geometría
básico. Analiza las
características
y
propiedades de las
formas
geométricas
bidimensionales
y
desarrolla argumentos
acerca
de
las
relaciones
geométricas.
Construye
modelos
geométricos,
esquemas y planos,
utilizando
escalas,
instrumentos
y
técnicas apropiadas.
Además
visualiza,
interpreta y efectúa
representaciones de
objetos
tridimensionales en el
plano
y
transformaciones de
polígonos en el plano.
Define las secciones
cónicas, identifica sus
elementos y deduce su
ecuación en el plano
cartesiano. Calcula el
área entre dos curvas
en el plano cartesiano
por medio de técnicas
del cálculo. (CÓDIGO
3.9)
<
Pensamiento
Métrico:
Descubre
que los objetos y
situaciones se pueden

desarrollo de la clase
conlleve a que el
alumno
pueda
responder
una
pregunta
de
esa
manera porque hay
otro
problema
fundamental y es no
sabemos
formular
preguntas. (CÓDIGO
1.3.9
Si claro, ahí deben
estar las metodologías,
los temas pues ahí
debe estar claro cuáles
son los objetivos del
área, los estudiantes
deben conocerlo desde
el principio para saber
qué es lo que van a
aprender y como o van
a aprender.(CÓDIGO
5.3.9)
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medir
(cuánto
tiempo… cuánto pesa).
Compara y ordena
objetos teniendo en
cuenta
atributos
medibles. Comprende
los atributos medibles
de los objetos y las
unidades, sistemas y
procesos de medición.
Identifica y relaciona
los atributos medibles
de los objetos y figuras
planas y los expresa en
diferentes unidades de
medida. Deduce y
aplica
expresiones
algebraicas para hallar
el área de figuras
planas, el área de
superficies
y
el
volumen de sólidos.
Planifica tareas de
medición previendo lo
necesario
para
llevarlas a cabo, el
grado de precisión
exigido,
los
instrumentos
adecuados y confronta
los resultados con las
estimaciones.>
(CÓDIGO 3.9)
<
Pensamiento
Aleatorio:
Explica
desde su experiencia,
la
posibilidad
o
imposibilidad
de
ocurrencia de eventos
cotidianos. Representa
datos relativos a su
entorno
usando
objetos concretos, y
nociones
de
pictogramas. Recoge,
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registra, representa e
interpreta
datos
mediante el uso de
diagramas y tablas.
Formula
preguntas
que puedan resolverse
mediante análisis de
datos.
Interpreta
datos representados
en tablas y diagramas
e identifica medidas
de tendencia central
elementales.
Hace
deducciones y plantea
argumentos
coherentes, utilizando
medidas e tendencia
central y dispersión
para el análisis de
datos.
Interpreta
informes estadísticos y
elabora críticamente
conclusiones.
Hace
inferencia a partir de
diagramas, tablas y
gráficos que recojan
datos de situaciones
reales.
Estima,
interpreta y aplica
medidas de tendencia
central y dispersión.
Formula
conjeturas
sobre
el
comportamiento de
fenómenos aleatorios
y aplica sus resultados
en
la
toma
de
decisiones.> (CÓDIGO
3.9)
<Pensamiento
variacional: Describe
cualitativamente
situaciones de cambio
y variación utilizando
un lenguaje natural,
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dibujos y gráficas.
Identifica criterios de
ordenamiento.
Establece situaciones
de cambio y variación
utilizando el lenguaje
matemático. Identifica
patrones
de
secuencias sencillas.
Reconoce patrones de
variación
numérica
sencilla a través del
uso
del
valor
desconocido
y
lo
representa
de
diferentes
formas.
Elabora modelos de
fenómenos del mundo
real
y
de
las
matemáticas a través
de sucesiones, de
series y
de las
funciones:
lineal,
constante,
exponencial,
cuadrática
y
logarítmica.
Analiza
situaciones
generadoras de ideas
del
cálculo
y
trigonometría,
tales
como tasa de cambio,
tasa de crecimiento y
ángulos de elevación y
depresión.
Elabora
modelos
de
fenómenos del mundo
real y propone y
traduce funciones que
las
representa
(CÓDIGO 3.9)
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2. LOS
PROCESOS
MATEMÁTICOS

Fomentar
el
aprendizaje de las
matemáticas para el
desarrollo
de
capacidades no solo
cognitivas
(razonamiento,
abstracción, inducción,
deducción, reflexión,
análisis), sino también
para el desarrollo de
actitudes tales como la
confianza
de
los
estudiantes en sus
propios
procedimientos
y
conclusiones,
favoreciendo
la
autonomía
de
pensamiento;
la
disposición
para
enfrentar desafíos y
situaciones nuevas; .la
capacidad de plantear
conjeturas y el cultivo
de una mirada curiosa
frente al mundo que lo
rodea.> (CÓDIGO 3.9)
Fomentar
el
aprendizaje de las
matemáticas para el
desarrollo
de
capacidades no solo
cognitivas
(razonamiento,
abstracción, inducción,
deducción, reflexión,
análisis), sino también
para el desarrollo de
actitudes tales como la
confianza
de
los
estudiantes en sus
propios
procedimientos
y
conclusiones,

Yo le diría por la
competencia
moderativa
y
comunicativa,
al
muchacho le cuesta
trabajo establecer la
relación
entre
los
diferentes tópicos y
diferentes
variables
que intervienen en
determinado problema
y la otra es que no
tienen
suficientes
bases para argumentar
y
soportar
las
respuestas, a ellos se
les dificulta justificar
las respuestas. (1.3.9)

En cuanto a los procesos, el
docente hace una extensa
descripción de los pasos que
han
acordado
para
desarrollar una clase de
matemáticas.
Esta
se
caracteriza por: Explicación
de la temática por el
docente, realización del
resumen de la clase por los
estudiantes y solución de los
problemas propuestos. Una
estudiante hace lectura de
unos de los problemas
propuestos relacionados con
las propiedades de las
fracciones.
El
docente
clasifica la información del
problema (datos) en el
tablero. El docente explica,
tres formas para la solución
de un problema relacionado
con las propiedades de los
fraccionarios,
analítica,
gráfica y forma intuitiva. Es
de resaltar que todos los
estudiantes que el docente
invita a participar en el
tablero en la búsqueda de la
solución lo hacen de manera
activa; mientras el docente
hace una reflexión colectiva
de cada participación de los
estudiantes en el tablero. El
docente hace un llamado de
atención a todos los
estudiantes, manifestando
que el docente y el
estudiante se encuentran en
el salón de clases por
explicar los conocimientos
matemáticos, por lo cual da
cinco minutos para que los
estudiantes
tomen
sus
apuntes
del
tablero,
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Los procesos matemáticos:
formular
situaciones
matemáticamente,
la
palabra
formular
hace
referencia a la capacidad de
las personas de reconocer e
identificar
oportunidades
para
utilizar
las
matemáticas,
esto
es,
traducir un problema en un
contexto natural a una
forma matemática.

Emplear conceptos,
hechos,
procedimientos
y
raciocinio
matemático.
La
palabra emplear hace
referencia
a
la
capacidad
de
las
personas de aplicar
conceptos,
hechos,
procedimiento
y
raciocinios
matemáticos
para
resolver
problemas
formulados
matemáticamente.
Interpretar, aplicar y
evaluar los resultados
matemáticos.
La
palabra
interpretar
hace referencia a las
habilidades de las
personas
para
reflexionar sobre las
soluciones,
los
resultados
o

No
solamente
útil,
fundamental porque los
alumnos de hoy en día son
demasiado
mecánicos
operativos ellos si uno les
da cinco ecuaciones y
todas las da con la misma
forma listo, pero cuando
les
da
la
ecuación
planteada de otra forma y
ve que no tienen la forma
general que uno les dio no
saben cómo empezar, eso
por un lado, por otro lado,,
tenemos la dificultad de
transformar el lenguaje
común
a
simbología
matemática y ahí es grave
el proceso y la otra
dificultad que la capacidad
de análisis e interpretación
lectora es muy baja.
(CÓDIGO 1.3.9)
Yo le contestaría la
pregunta si
en este
momento tuviese yo la
posibilidad que
a la
institución le
hubiese
llegado por ejemplo un
modelo de pregunta, es
posible que yo tenga el
modelo de preguntas pero
porque yo me intereso por
consultar,
lamentablemente esa es
otra de las fallas del
sistema y es que a estas
alturas no tengo ni idea
como son el tipo de
pregunta que formulan
para este tipo de examen,
entonces digamos que no
tengo un criterio sería una
falta de profesionalismo y
de ética decir que sí o no.

Desde
luego,
la
resolución
de
problemas
matemáticos es
la
herramienta
más
cercana a toda la vida
que
esperan
los
estudiantes, realmente
yo no saco nada si en
mi
aula
de
matemáticos no les
enseño
a
mis
estudiantes problemas
que no se dirigen hacia
la vida real no saco con
eso
nada
porque
estaría perdiendo mi
tiempo, porque el
estudiante
aquí
encuentra unas cosas
ideológicas y cuando
sale
a
la
calle
encuentra
muchas
cosas reales, cuando
llega a su casa
encuentra hambre o
falta de recursos, que
le van a decir que la
escuela no le sirve
para nada, esa es la
verdad, a veces la vida
le dice allá no está
haciendo nada, y eso
no
es
solo
el
estudiante el que se da
cuenta, sino que no es
capaz de demostrarlo
entonces
no tiene
como demostrarle a las
personas que le dan
los recursos ósea sus
padres
para
que
vengan al colegio y
digan que él debe estar
acá y no solo que él
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favoreciendo
la
autonomía
de
pensamiento;
la
disposición
para
enfrentar desafíos y
situaciones nuevas; .la
capacidad de plantear
conjeturas y el cultivo
de una mirada curiosa
frente al mundo que lo
rodea.> (CÓDIGO 3.9)
Razonar:
Pregunta,
conjetura y plantea
hipótesis, responde a
cuestionamientos
sobre
contextos
conocidos. Descubre
propiedades en los
números,
formula,
argumenta y somete a
prueba conjeturas y
elabora conclusiones.
Explica y descubre
propiedades en los
números
Naturales,
Enteros y Racionales.
Formula, argumenta y
somete a prueba
conjeturas y elabora
conclusiones. Formula,
argumenta y pone a
prueba hipótesis, las
modifica o las descarta
y
reconoce
las
condiciones para que
una
propiedad
matemática
se
cumpla; aplica estos
procedimientos en la
formulación, análisis y
resolución
de
problemas. Formula
hipótesis, argumenta a
favor y en contra de
ellas y las modifica o

mientras los estudiantes
toman sus apuntes el
docente recorre el salón
supervisando el trabajo de
los estudiantes. Ahora, se
identifica
un
ambiente
propicio para la discusión,
enseñanza/aprendizaje de
las matemáticas. Ya para
finalizar, el docente propone
una serie de problemas, los
cuales
deben
resolver
aritméticamente. Segundo
encuentro (05-03-2015) El
docente inicia la clase
solicitándole
a
los
estudiantes
que
le
entreguen un problema
propuesta como tarea de la
clase anterior, solo 2 dos de
26 estudiantes presentaron
la tarea. (12-03-15 de 805
am a 10: 00 am) se aborda la
evaluación del objeto de
enseñanza;
el
docente
organiza distribuye a los
estudiantes en el área del
salón y recuerda las normas
del reglamento académico
desde
el
manual
de
convivencia, propone una
evaluación
escrita
e
individual de dos (2) puntos,
uno
de
representación
gráfica de fracciones y otro
de problemas relacionado
con el entorno escolar
respectivo
con
la
distribución de los grados
novenos, la evaluación la
plasma en el tablero, dando
un tiempo de una hora clase
(50 minutos), se recoge la
evaluación faltando tres (3)
minutos para las 9:00 am, el
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conclusiones
matemáticos,
e
interpretarlos en el
contexto
de
los
problemas de la vida
real

(CÓDIGO 1.3.9)
Primero yo siempre he
dicho que al final de
cuentas el matemático es
el que sabe leer y entre
otras cosas o que sabe leer
muy bien, en matemática
fracasa el que no sabe leer,
el que no sabe leer no sabe
interpretar
no
sabe
comprender, y si no sabe
comprender
no
sabe
plantear y si no sabe
plantear no sabe es hacer
nada, entonces, en este
orden de ideas como las he
dicho son las competencias
que yo mencionaría que
necesitaría
llevar
el
estudiante de matemáticas
para acercarse al mundo
de matemáticas
ya la
lectura en la vida práctica
no es lo que le dice un
párrafo, es lo que le
muestra el entorno, es lo
que le muestran las
personas, es lo que
demuestra los negocios,
las necesidades. Esas son
las competencias que
necesita el estudiante de
matemáticas
o
que
nosotros
logramos
prospera
en
los
estudiantes
de
matemáticas para que
tenga
unas
mínimas
herramientas no digo que
todas porque hay otras
que
solamente
las
encuentra las pule y las
saca bien cuando este en la
vida, pero sino tiene las

debe
estar
acá
recibiendo
la
educación básica y
media sino que debe
continuar,
nosotros
mismos
estamos
haciendo publicidad en
contra de las misma
escuela
si
no
utilizamos
la
resolución
de
problemas
para
acercar
más
al
estudiante a la vida
real. (CÓDIGO 2.3.9)
Mirándolo desde mi
punto de vista yo no
pondría en duda las
pruebas PISA, pondría
en duda la formación
de
nuestros
estudiantes, es cierto,
los estudiantes no
pueden responder lo
que ellos no saben,
ellos saben lo que les
hemos transmitido los
educadores, el entorno
y lo que han podido
acoger, entonces, no
pongamos
en
entredicho las pruebas
PISA (CÓDIGO 2.3.9),
Desde luego, Si, pero
no siempre es a
cabalidad, resulta que
toda
institución
educativa
hay
diferentes maneras de
ver la evaluación y en
estas diferencias hay
sentidos encontrados
unos mal y otros bien,
entonces, de pronto
nos puede servir como
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las descarta. Aplica
distintos métodos de
argumentación en la
vida diaria y en las
ciencias. (CÓDIGO 3.9)
Procedimientos
y
algoritmos:
Realiza
operaciones aditivas
básicas.
Aplica
algoritmos
de
operaciones
multiplicativas básicas
en
el
sistema
numérico
correspondiente.
Reflexiona sobre sus
procedimientos
y
aplica algoritmos y
propiedades
de
operaciones básicas
en
los
sistemas
numéricos
correspondientes.
Reflexiona sobre sus
procedimientos que
conducen
al
reconocimiento
de
patrones
y
regularidades en el
interior
de
determinado sistema
simbólico y dentro del
conjunto
de
los
números Reales. Usa
expresiones
orales,
tablas,
gráficas
y
expresiones
algebraicas
para
descubrir y analizar
funciones. <Desarrolla
y aplica estrategias
para
resolver
operaciones en forma
simple. Reconoce el
sistema
métrico

tiempo restante lo emplea el
docente
solucionar
la
evaluación
con
la
participación
de
los
estudiantes en el tablero y
dar a conocer como van las
calificaciones del objeto de
enseñanza..
Desde
la
experiencia observada, se
puede
decir
que
se
caracteriza
por(CÓDIGO
1.3.9)
La profeso da un cordial
saludo y ambienta el salón
para iniciar la discusión del
objeto de enseñanza con los
estudiantes. La maestra
comienza plasmando en el
tablero cinco ejercicios
propuestos de factorización
(casos del 5 al 10) la maestra
soluciona
los
ejercicios
propuesto explicándoles a
los
estudiantes
detalladamente los pasos
desarrollados para llegar a la
solución,
durante
este
transcurso va haciéndole
preguntas puntuales a los
estudiantes
sobre
las
características de cada caso
solucionada, cabe resaltar
que todos los estudiantes
responde a las preguntas de
la maestra y en su gran
mayoría
satisfacen
el
interrogante. La maestra
logra demostrar en el
desarrollo de los procesos
que los ejercicios propuestos
(polinomios) se pueden
expresar en tres factores.
Ahora, la maestra les
recuerda a los estudiantes
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primeras de acá no tiene
las segundas de allá. (
CÓDIGO 2.3.9)
Yo les evalúo la lógica que
ellos
tengan
en
el
desarrollo del ejercicio,
digamos
la
parte
académica, que ellos sepan
y dominen los algoritmos
matemáticos,
no
necesariamente que las
respuestas sean cien por
ciento acertadas, sino que
manejen los algoritmos y
que puedan desarrollar
ejercicios, aplicando la
lógica en orden y que las
operaciones estén bien
aplicadas en el momento
que se requiera. (CÓDIGO
3.3.9)
Mira, yo soy de las
personas
que
soy
conductista, aunque es una
mentira, el que diga que es
netamente
conductista,
que
es
netamente
constructivista, que utiliza
el proyecto del colegio nos
dice o nos habla para la
enseñanza
para
la
comprensión
y
la
resolución de problemas,
realmente que me ha
mostrado la experiencia
que yo he utilizado la
enseñanza
para
la
comprensión sin darme
cuenta, ósea, sin darse
cuenta
utiliza varias
formas,
también
soy
consciente y esa es mi

una
ayuda
la
evaluación que se
tenga
de
los
estudiantes, pero de
todas maneras no
podemos
nosotros
alejarnos sin mirar lo
que tenemos a nuestro
alrededor y de pronto
donde tenemos fallas
tratar de corregirlas
para
que
nuestro
producido sea mejor
(CÓDIGO 2.3.9

Si, se dan pequeños
tipos, mediante la
resolución
de
problemas, mediante
la
aplicación
del
conocimiento
hay
cosas que el chico
hace,
en
la
formalización,
la
conceptualización, el
manejo del lenguaje,
yo molesto mucho
porque el muchacho
tenga un vocabulario
mínimo del área que a
veces eso se pierde, y
no es que el chico no
sepa
resolver
el
problema es que no
entiende que es lo que
le
están
diciendo
entonces si
me
preocupo porque el
lenguaje que se da en
la matemática él lo
entienda y escriba en
el mismo lenguaje,
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Decimal,
realiza
conversiones entre sus
medidas.
Establece
relaciones
entre
Capacidad, Peso u
volumen.
(CÓDIGO
3.9)

que está haciendo un
repaso, pues, este contenido
matemático corresponde al
grado octavo, pero que es
necesario recordar dichos
conocimientos para avanzar
con el proyecto matemático
del grado noveno, por lo
cual propone cinco ejercicios
más
(caso
1
al
5)
desarrollándolos con la
participación
de
los
estudiantes, caracterizando
de manera detallada la
definición de cada caso y los
pasos que ha seguido para
llegar a la solución. Haciendo
un riguroso llamado sobre la
necesidad de que los
estudiantes tengan una
buena disponibilidad en la
clase (disciplina) y abriendo
el espacio para atender
preguntas, propone cuatro
ejercicios en el tablero y
cuatro estudiantes deciden
voluntariamente salir a
solucionarlos
con
el
acompañamiento de la
docente, y así finaliza el
encuentro dejando una
tarea de cinco ejercicios.
(17 – 03 -2015) segundo
encuentro.
La maestra saluda, ambienta
el salón e invita a los
estudiantes a atender las
actividades
académicas
propuestas, pues, está en
proceso de cierre el primer
periodo académico del año
escolar, manifestando que la
próxima semana se aplicaran
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pelea aquí en el colegio, la
matemática
también
necesita
espacios
y
momentos de diferentes
métodos. Necesita la parte
experimental y la parte de
aplicación de mostrarle y
enamorar al muchacho de
mostrarle si mira bonito
chévere, pero sin duda
alguna de formalizar, sino
lo formalizas no sirve de
nada y si fuera de
formalizarlo no lo ejercitas
tampoco. La matemática
es una de las áreas, donde
más se evidencia que se
necesitan
los
tres
momentos, si no genera
los tres momentos está
fregado. (CÓDIGO 4.3.9)
Pues ahí si no se, todas las
mentes no son iguales,
todos los estudiantes no
aprenden de la misma
manera entonces la forma
de evaluarlos no puede ser
tampoco la misma, ahí a
ellos
los
están
es
minimizando a una serie
de preguntas sacadas al
azar o no sé qué puede
estar pasando acá, siempre
nos hemos preguntado
será que no es la forma
como le preguntan a ellos,
no es la forma de llegar a
ellos,
porque
hay
estudiantes muy buenos
académicamente
muy
buenos
entonces
nos
preguntamos porque les

entonces desde ese
punto
de
vista
considero que si nos
falta mucho, pero hay
vamos, hacemos el
intento.
(CÓDIGO
4.3.9)
Muchas veces los
estudiantes no están
acostumbrados
a
contestar
estas
pruebas
ni
la
estructura
de
las
preguntas, aunque ya
hemos
venido
trabajando en ello y
todo el país lo hace,
pero
falla
la
comprensión
de
lectura
el
conocimiento
matemático
hay
muchos aspectos que
influyen
(CÓDIGO
5.3.9)
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las nivelaciones. La maestra
procede a revisar la tarea
propuesta y solo 10 de 34
estudiantes entregaron en
carpeta de presentación los
ejercicios propuestos. Se
procede entonces a abordar
la evaluación del objeto de
enseñanza, para esto la
maestra asigna 2 (dos)
ejercicios en el tablero a
manera
de
quiz,
los
estudiantes desarrollan de
manera individual y escrita
la evaluación propuesta en
un tiempo estimado de 15
minutos, se recoge la
evaluación y prosigue a
desarrollarla en el tablero
para que los estudiantes
conozcan sus aciertos y
fracasos en la solución de los
ejercicios. La maestra califica
en este mismo espacio y
coincide que los mismos 10
estudiantes que entregaron
el
trabajo
superaron
satisfactoriamente
la
evaluación. La maestra hace
la reflexión luego de la
evaluación y considera un
fracaso el hecho de que 23
estudiantes
no
hayan
alcanzado
calificaciones
positivas.
En
consecuencia,
la
profesora propone cinco
nuevos
ejercicios
para
solucionar en grupo, con la
particularidad que cada
grupo tiene un líder que
corresponde a los 11
estudiantes que superaron
la evaluación, cada uno de
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fue tan mal, nosotros
hemos tenido cursos de los
que esperamos mucho y
resulta que las pruebas no
muestran el rendimiento
académico que ellos han
llevado durante todo el
año, entonces que está
pasando con la forma de
las preguntas, los temas.
(CÓDIGO 5.3.9)
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estos 11 debe seleccionar
dos compañeros que no
sean sus habituales amigos y
presentar la evaluación
escrita en grupo con el
acompañamiento del líder.
En posterior conversatorio
con la maestra, manifiesta
que tres de los cinco grupos
superaron la evaluación en
grupo positivamente.
En
conclusión,
en
la
dimensión de los procesos
matemáticos
se
identificaron los siguientes
criterios: (CÓDIGO 5.3.9)

3.LOS
CONTEXTOS
MATEMÁTICOS

Explica y comprende
procesos, relaciones,
situaciones
y
fenómenos naturales,
artificiales,
sociales,
históricos y culturales
mediante el uso de
teorías y modelos para
interpretar y validar la
realidad,
resolver
problemas,
crear
soluciones y mundos
posibles
que
respondan
a
necesidades
e
intereses del sujeto y
de la colectividad. >
(CÓDIGO 3.9)
<Explora el entorno
motivado
por
su
curiosidad, Predice y
conjetura frente a
situaciones cotidianas
de pensamiento lógico
matemático.>

Mi clase la divido en 3
momentos, el primer
momento está una
ambientación, también
depende del grupo,
porque hay grupos
donde se facilita tener
una mayor confianza e
integración porque son
con
vivencialmente
responsables, entonces
hago la explicación en
el tablero y todos los
estudiantes
deben
estar atentos en ese
momento
ningún
estudiante
está
consignando apuntes,
ese proceso puede
durar 25 o 30 minutos
depende de la temática
que
se
vaya
a
desarrollar,
los
estudiantes hacen las
preguntas se resuelven

En cuanto al aspecto de los
contextos como dimensión
de
la
prueba
de
alfabetización matemática,
se identifican que: el
problema planteado hace
referencia a los uniformes
como y a una fábrica de
uniformes como contextos
familiares o cotidianos para
los estudiantes, lo cual
involucra a los estudiantes,
involucra
al
colegio,
involucra
al
sector
empresarial. Se utiliza el
correo electrónico como
medio de comunicación,
para entrega de trabajos e
interacción
entre
los
profesores y los estudiantes
(entrega
de
algunos
trabajos,
calificación
y
asesorías). (CÓDIGO 1.3.9)
En cuanto al aspecto de los
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Los contextos: Los contextos
se clasifican en cuatro
categorías
(personal,
ocupacional,
social
y
científico), a partir de las
cuales se formulan las
preguntas, y se definen así:
Personal: los problemas se
ubican
en
contextos
personales, es decir, en
actividades propias del
estudiante, de la familia o
de un grupo de compañeros.
Ocupacional: Los problemas
que se presentan en un
contexto ocupacional se
centran en el mundo del
trabajo.
Las
preguntas
ocupacionales
pueden
implicar
asuntos
como
medir, costos y pedidos de
materiales
para
la
construcción, control de
calidad,
programación/
inventario,

Si bien en los currículos
prescrito y aplicado se
enfatiza en abordar los
conocimientos con un
enfoque de resolución
de problemas, no hay
claridad
en
la
diferenciación de los
diferentes contextos de
aplicación
de
los
problemas matemáticos
desde las perspectiva de
PISA cono el contexto:
personal, ocupacional y
científico.

Los
currículos
prescritos y aplicados
presentan
una
similitud
con
los
criterios
de
los
contextos de PISA en
cuanto a los enfoques
de
resolución
de
problemas.
No,
Yo
lo
que
considero es que el
estado se ha dado
cuenta que para salir
del nivel de pobreza se
necesita estar a un
nivel de conocimiento,
a un nivel de cultura
para
ser
más
competitivos
y
la
educación es esencial,
no se puede lograr de
un momento a otro y
es esta la razón por la
cual Colombia le ha
apostado
y
ha
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(CÓDIGO 3.9)
< Formula y resuelve
problemas derivados
de
situaciones
cotidianas
y
matemáticas>
(CÓDIGO 3.9)
<
Investiga
y
comprende
contenidos
y
procedimientos,
a
partir de enfoques de
tratamiento
y
resolución
de
problemas
y
generaliza soluciones y
estrategias
para
nuevas soluciones.>
(CÓDIGO 3.9)
Investiga y comprende
contenidos
matemáticos a través
del uso de distintos
enfoques
para
el
tratamiento
y
resolución
de
problemas: reconoce,
formula y resuelve
problemas del mundo
real;
aplicando
modelos matemáticos
e
interpreta
los
resultados respecto a
la situación inicial.>
(CÓDIGO 3.9)

las inquietudes y todo
lo que es esencial, la
segunda
parte
es
terminada
la
explicación
es
el
tiempo que se le da a
los estudiantes para
que consignes sus
apuntes haciéndole ver
la importancia que si
escriben mal pueden
responder mal. Y la
tercer parte quedan
para los ejercicios del
taller que yo entrego al
inicio
de
cada
bimestre, entonces ahí
viene
la
atención
individual
para
aquellos que de una u
otra
manera
son
inquietos
intelectualmente.
(CÓDIGO 1.3.9)

contextos como dimensión
de
la
prueba
de
alfabetización matemática,
se identifican que: el
problema planteado hace
referencia a los uniformes
como y a una fábrica de
uniformes como contextos
familiares o cotidianos para
los estudiantes, lo cual
involucra a los estudiantes,
involucra
al
colegio,
involucra
al
sector
empresarial. Se utiliza el
correo electrónico como
medio de comunicación,
para entrega de trabajos e
interacción
entre
los
profesores y los estudiantes
(entrega
de
algunos
trabajos,
calificación
y
asesorías). El docente inicia
la solución de la situación
problemicas extrayendo y
clasificando
los
datos
entendiendo la lectura del
que le hace un estudiante,
en este proceso invita a los
estudiantes a participar en el
desarrollo en el problema.
Se
destaca
en
esta
dimensión que el docente
involucra
un
contexto
personal. (CÓDIGO 1.3.9)

<

Identifica y plantea
interrogantes
y
problemas a partir de
la experiencia diaria.
Resuelve problemas
con datos sencillos.>
(CÓDIGO 3.9)
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diseño/arquitectura y toma
de decisiones relacionadas
con el trabajo.
Social: Los problemas se
ubican en contextos sociales
de la comunidad. Pueden
involucrar aspectos como
los sistemas de votación, el
transporte
público,
el
gobierno,
las
políticas
públicas, la demografía,
publicidad, las estadísticas
nacionales y economía.
Científico: los problemas
que se presentan en
contextos
científicos
relacionan la aplicación de
las matemáticas en el
mundo natural y los
problemas
y
temas
relacionados con la ciencia y
la tecnología. Los contextos
particulares incluyen áreas
como el tiempo o el clima, la
ecología, medicina, ciencia
espacial, genética y las
mediciones.

centrado su interés en
que los estudiantes se
preparen mejor en
este sentido, porque
hay que salir de este
nivel de pobreza y la
única manera es a
partir
del
conocimiento y de la
competitividad.

(CÓDIGO 1.3.9
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< Después

de analizar
de una forma lógica,
situaciones
matemáticas
planteadas
en
su
entorno, formula y
resuelve
con
algoritmos apropiados
y con el desempeño
lógico requerido ante
una
situación
problémica.>
<A
través
situaciones
cotidianas, plantea y
formula
algoritmos
que
le
permiten
deducir relaciones y
propiedades
numéricas para una
mejor
comprensión
matemática
del
mundo que lo rodea.>
<
Investiga
y
comprende
contenidos
y
procedimientos,
a
partir de enfoques de
tratamiento
y
resolución
de
problemas
y
generaliza soluciones y
estrategias
para
nuevas soluciones.> <
Investiga y comprende
contenidos
matemáticos a través
del uso de distintos
enfoques
para
el
tratamiento
y
resolución
de
problemas: reconoce,
formula y resuelve
problemas del mundo
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real;
aplicando
modelos matemáticos
e
interpreta
los
resultados respecto a
la situación inicial.>
(CÓDIGO 3.9)
<Construye preguntas
que surgen de sus
conocimientos
previos,
soluciona
situaciones
problemicas
que
involucran medición
y
proporcionalidad,
buscando
la
comprensión
del
mundo> (CÓDIGO 3.9)

4. CONTEXTOS
DEL PROBLEMA

Ah bueno, lo que pasa
es que cuando uno se
está bien preparado en
las
disciplinas
del
conocimiento
se
presenta la posibilidad
de la competitividad
para mejorar cada una
de aquellas cuestiones
que presentamos como
debilidades
en
el
desarrollo
socio
económico del país.
(CÓDIGO 1.3.9)

Contexto del problema: La
familiaridad
y
la
comprensión que tenga una
persona del contexto de un
problema
afectará
la
manera como esta lo
resuelva. Por esta razón, se
han
identificado
dos
dimensiones para asegurar
que las tareas se inscriban
en un rango de contextos
que resulten auténticos y de
interés para los estudiantes
de 15 años: el ambiente
(tecnológico o no) y el foco
(personal o social).
Los problemas organizados
en contexto tecnológico
tienen como base el
funcionamiento
de
instrumentos tecnológicos,
ejemplos de los cuales son
los teléfonos celulares, los
controles remotos para
electrodomésticos y las
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Bueno, hay dos cosas si me
permite
la
palabra
informática,
aquí
en
Colombia al estudiante se
le está dando la educación
a una baja velocidad,
mientras la vida la exige a
una gran velocidad, hace
algunos años no muchos el
que tuviese quinto de
primaria conseguía un
gran puesto, después poco
a poco que había que
tener título de bachiller,
luego ya ha ido avanzando
las exigencias de la vida y
ahora ya no es el que
tenga título de bachiller,
sino
el
ingeniero
posgraduado y todo así y
entonces no va a la misma
velocidad de las exigencias
que hace la vida no va la
educación, siempre se
encuentra algún achaque

Bueno, aquí juegan
varios
papeles
trascendentales
los
resultados, en primer
lugar
las
políticas
estatales educativas, el
sistema que traía el
230m que de una u
otra
manera
han
influido para que estos
resultados se den, ya
con la reestructuración
del 1290 se ha tratado
de mejorar, pero me
parece que la falla está
en que el Ministerio de
Educación
Nacional
espera
que
los
alumnos presenten las
pruebas para después
decir para que nos fue
mal, debía ser lo
contrario,
si
el
Ministerio
estaba
interesado y sabiendo

LOS CURRÍCULOS PRESCRITO Y APLICADO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES...

máquinas expendedoras de
boletos.
Los contextos sociales se
relacionan con situaciones
que se dan en la comunidad
o en la sociedad en general.
El contexto de una pregunta
sobre la configuración del
tiempo en un reloj digital,
por
ejemplo,
sería
clasificado como tecnológico
y personal, mientras que el
contexto de una pregunta
que pide la elaboración de
una lista de integrantes de
un equipo de basquetbol,
sería clasificado como no
tecnológico y social.

para
decir
que
la
educación es más exigente,
para decirlo con el nombre
de proyectos cosas que no
tienen de eso nada y lo
hacen con el fin de
mantener un gran número
de estudiantes en las aulas
estamos perjudicando el
currículo y la educación del
país. No queremos admitir
que no todos quieren
estudiar,
queremos
tenerlos a todos así no
hagan nada, eso vemos en
los colegios actuales, la
vida nos pide una cosa y la
vida se hace cada vez más
fácil, es decir, vamos en
sentidos opuestos 180
grados opuestos, la vida
pidiendo unas cosas cada
vez más exigente, siendo
más rigurosa, si vamos a
ver ahora las condiciones
para poder emplear aun
recién egresado requisitos
como : visitas domiciliarias,
donde le miran, donde
duerme, como duerme y
que hace como es el trato
de los papás, como es con
los vecinos el futuro
empleado de determinada
entidad, cosas que no se
les
pide
a
estos
muchachos.
(CÓDIGO
2.3.9)
La resolución de problemas
tiene varios aspectos y voy
a referirme a los temas de
física un problema no está
en hacer operaciones sino
en que es capaz de
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que en el 2010 nos
había ido mal, que en
el 2012 desmejoramos
debió haber generado
la estrategia y darse
cuenta cuales eran las
falencias que tenía el
sistema para por lo
menos
tratar
de
preparar
a
los
muchachos que se iban
a presentar a esas
pruebas,
no
le
echamos la culpa a los
docentes,
a
los
alumnos,
a
la
institución, pero si
desde la base que es el
Ministerio esperan a
que sucedan las cosas
para después decir que
están mal y ahí echarle
la culpa a los docentes
eso si es grave.
(CÓDIGO 1.3.9)
Si claro, no solamente
en matemáticas, es
que
el
currículo
institucional
debe
estar enfocado hacia la
parte del desempeño
laboral y profesional
de los muchachos y
entonces un currículo
que
sea
interdisciplinario, que
eso es lo que estamos
viendo las deficiencias
en lectura, análisis,
interpretación y diseño
requiere que todas las
disciplinas de una u
otra
manera
se
integren con el fin de
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entender y plantear que lo
llevaría a la solución y así
es que nosotros debemos
enseñar
a
resolver
problemas enfatizando que
lo llevaría a encontrar la
solución, por eso digo si los
problemas de matemáticas
no ayudasen a cambiar el
entorno a cada uno de los
estudiantes,
nosotros
estaríamos haciendo que la
educación
fuera
la
herramienta que mejoraría
el estado económico y
social
de
todas
las
personas. (CÓDIGO 2.3.9)
En esta población en
particular no porque ellos
no tienen ni idea que son
las pruebas PISA, ellos
escucharon en las noticias
que Colombia sacó el peor
puesto en las pruebas
PISA, pero ellos ni se
dieron por enterados que
ellos participaron en esas
pruebas porque no se le
dio
la
trascendencia,
mientras no se dé la
trascendencia
y
los
procesos
de
retroalimentación
los
muchachos no se dan
cuenta que ellos hacen
parte de eso y cuando uno
no se da cuenta pues
sencillamente
no
trasciende. (CÓDIGO 4.3.9)
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mejorar el aprendizaje
y el desempeño de los
chicos. (CÓDIGO 1.3.9)
Cien por ciento porque
si
nosotros
nos
dedicamos solo a los
temas y ellos no le ven
la aplicación a todo
esto no tiene lógica y
se pierde el interés,
ellos
también
se
encuentran
muchas
dificultades porque a
ellos les parece terrible
manejar
letras
números x cuando
están
solo
acostumbrados
a
manejar
números,
entonces tenemos que
ubicarlos en la vida
real
con
esas
situaciones algebraicas
para que entiendan, si
ellos no se ubican en
esa parte es muy difícil
enseñarles
algebra.
(CÓDIGO 5.3.9)
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Naturaleza de la situación
problema: Las situaciones
problema
pueden
ser
interactivas o estáticas. Las
interactivas con frecuencia
surgen
cuando
se
encuentran por primera vez
artefactos en el mundo real
como
las
máquinas
expendedoras de boletos,
sistemas
de
aire
acondicionado o teléfonos
celulares, especialmente si
las instrucciones de uso de
tales dispositivos no son
claras
o
no
están
disponibles. Entender cómo
controlar tales dispositivos
es un problema que se
puede enfrentar en la vida
diaria. En general, se tiene
que
hacer
algo
de
exploración
o
experimentación
para
adquirir el conocimiento
necesario para controlar el
dispositivo.
En las situaciones problema
estáticas, por su parte, toda
la información relevante
está disponible desde el
principio y la situación no
cambia en el curso de
resolver el problema. Un
ejemplo de lo anterior es la
escogencia del analgésico
correcto, dados
unos
detalles suficientes sobre el
paciente, los síntomas que
presenta y los analgésicos
disponibles. Aquí se tiene un
número bien definido de
alternativas
y
de
restricciones para tomar la
decisión que satisfaga todos

5. NATURALEZA
DE LA SITUACIÓN
PROBLEMA
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No
se
considera
diferencias, pues los
currículos prescrito y
aplicado no dan cuenta
de la naturaleza de los
procesos de resolución
de problemas.

No se
evidencia
ninguna
similitud,
pues los currículos
prescrito y aplicado
no dan cuenta de la
naturaleza
de la
resolución
de
problema.
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los requerimientos.

6. PROCESOS DE
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Relaciona el lenguaje
matemático,
los
modelos geométricos
y variacional para
resolver
problemas
que le aporten a su
proyecto
de
vida
profesional y a la
transformación de su
entorno.> (´CODIGO
3.9)

En
cuanto
a
las
características
de
los
procesos en la resolución del
problema,
se
puede
considerar que se hacen
representaciones mentales,
soluciones gráficas; solución
analítica del problema, la
solución del problema se
construye
con
la
participación
de
los
estudiantes; se abordaron
los procesos aritméticos con
la participación de todos los
estudiantes, el profesor
propicia en no uso de la
calculadora
para
hacer
operaciones mentales. Se
finaliza con la propuesta de
otros problemas para los
próximos
encuentros.
(CÓDIGO 1.3.9)
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Exploración y comprensión.
Tiene
como
propósito
construir representaciones
mentales
de
cada
información presentada en
el problema. Esto implica:
--Explorar
la
situación
problema:
observarla,
interactuar
con
ella,
investigar la información,
buscar
limitaciones
u
obstáculos.
--Comprender
la
información dada y la
información descubierta al
mismo tiempo que se
interactúa con la situación
problema y se demuestra
comprensión
de
los
conceptos relevantes.
Representación
y
formulación. El objetivo es
construir
una
representación
mental
coherente de la situación
problema, es decir, un
modelo para la situación o
un
modelo
para
el
problema. Para hacerlo, hay
que
seleccionar
la
información
relevante,
organizarla e integrarla con
el conocimiento relevante
anterior.
----Formular
hipótesis
mediante la identificación
de factores relevantes en el
problema
y
sus
interrelaciones y organizar y
evaluar críticamente la
información.
Planeación y ejecución. Esto

Los currículos prescritos
y aplicados no dan
cuenta de los procesos
de
resolución
de
problemas que pueden
conducir
a
los
estudiantes a elabora un
esquema mental con la
información
que
suministra el problema.

La
resolución
de
problemas es lo que le
da a uno la idea de la
capacidad de análisis
que
tiene
el
estudiante,
porque
tiene
que
leer,
interpretar, analizar,
pasarlo del lenguaje
común y corriente al
lenguaje matemático y
viceversa,
por
consiguiente,
es
fundamental
la
resolución
y
la
interpretación
de
problemas. (CÓDIGO
3.3.9)
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incluye:
---La
planeación,
que
consiste en establecer las
metas,
incluida
la
clarificación de la meta
global, y el establecimiento
de submetas, cuando sea
necesario, y el diseño de un
plan o estrategia para
alcanzar la meta establecida
(incluidos los pasos por
seguir).
La ejecución, que consiste
enllevar a cabo el
plan.
Revisión y reflexión. Esto
incluye:
----Revisar el avance hacia la
consecución de la meta en
cada etapa, incluida la
verificación
de
los
resultados
finales
e
intermedios,
detectar
eventos
inesperados
y
tomar acciones correctivas
cuando sea necesario.
----Reflexionar sobre las
soluciones desde diferentes
perspectivas,
evaluar
críticamente las soluciones y
suposiciones alternativas y
buscar
la
información
adicional que se requiera.
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TESIS: Los currículos prescrito y aplicado y su influencia en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas de las pruebas pisa (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CATEGORIAS
INDUCIDAS DESDE
LA PERSPECTIVA
DE LA DIDÁCTICA
DE LA
MATEMÁTICA

1.CONTENIDO
MATEMÁTICO

CURRICULO
PREESCRITO
(REVISIÓN DOCUMENTAL)

Pensamiento
numérico,
espacial
numérico: Formulación
y
resolución
de
problemas,
Modelación,
Comunicación,
Razonamiento,
Formulación,
comparación
y
ejercitación
de
procedimientos.
P.3>Guía
2
Pensamientos espacial,
numérico y espacial:
Formulación
y
resolución
de
problemas,
Modelación,
Comunicación,

CURRICULO APLICADO
ENTREVISTAS

OBSERVACIONES

Los
lineamientos
curriculares, se buscó
un hilo conductor de
acuerdo
al
pensamiento
geométrico,
estadístico, aleatorio.
Los
cuatro
que
aparecen dentro de los
estándares,
no
recuerdo los otros
ahorita
(CÓDIGO
4.4.19)

Cambio y relaciones: los
tipos fundamentales de
cambio y el reconocimiento
de cuándo ocurren para así
utilizar
modelos
matemáticos adecuados y
describir y predecir el
cambio. Matemáticamente,
esto significa modelar el
cambio y las relaciones con
funciones apropiadas, y
también crear, interpretar y
traducir
entre
representaciones
simbólicas
y
representaciones gráficas
de las relaciones. (CÓDIGO
2.4.19)

Si es fundamental,
pero
también
es
necesario que se esté
adecuando
constantemente,
porque por la dinámica

CRITERIOS DE CONTENIDO
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CRITERIOS DE
DESEMPEÑO
PRUEBAS PISA
El
contenido
matemático:
la
comprensión
del
contenido matemático y la
habilidad para aplicar ese
conocimiento
a
la
solución de problemas
contextualizados
son
importantes
para
los
ciudadanos en el mundo
de hoy. Es decir, para
resolver problemas e
interpretar situaciones en
contextos
personales,
ocupacionales, sociales y
científicos, hay que hacer
uso de conocimiento y
comprensión
matemáticos.
En
la
evaluación de PISA 2012
se
utilizaron
cuatro

HALLAZGOS
DIFERENCIAS
SIMILITUDES
En cuanto a la categoría
contenido matemático, se
identifica
fundamentalmente que el
currículo prescrito y el
aplicado no contempla en
el contenido matemático
incertidumbre, de igual
forma
los
currículos
enfatizan los contenidos
matemáticos en forma de
pensamientos
matemáticos
y
su
caracterización.
Los
contenidos matemáticos
se definen desde los
criterios generales de los
estándares
de
competencias básicas de
matemáticas atendiendo

Dentro
de
las
similitudes se destaca
que: de las cinco
subcategorías
del
contenido matemático
que se proponen en el
currículo prescrito y las
cuatro
que
se
contemplan
en
el
marco teórico de PISA
(2012) coincidieron en
tres de ellas que
incluyen cuatro del
currículo
prescrito
como son: cambio y
relaciones, espacio y
forma, y cantidad.
Dese las opiniones de
algunos informantes se
considera importante
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Razonamiento,
Formulación,
comparación
y
ejercitación
de
procedimientos.P.4.
Pensamiento numérico
espacial: Formulación y
resolución
de
problemas,
Modelación,
Comunicación,
Razonamiento,
Formulación,
comparación
y
ejercitación
de
procedimientos.
P.5
Pensamientos
numérico, Métrico y
Numérico: Formulación
y
resolución
de
problemas,
Modelación,
Comunicación,
Razonamiento,
Formulación,
comprensión
ejercitación
y
procedimientos.
Pensamiento Métrico
Numérico
Métrico:
Formulación
y
resolución
de
problemas,
Modelación,
Comunicación,
Razonamiento,
Formulación,
comparación
y
ejercitación
de
procedimiento.
Pensamientos
Numérico, variacional
numérico: Formulación
y
resolución
de
problemas,

del colegio muchas
veces los temas no se
alcanzan a abarcar, hay
situaciones de perdida
de clase eso lleva a que
haya mucha ruptura en
el proceso, incluso
actualmente por eso
yo llevo
un curso
desde grado sexto lo
llevo en octavo y estoy
haciendo una prueba
de la continuidad si yo
soy el mismo profesor
que orienta la clase,
afortunadamente he
recibido el apoyo de
las directivas (CÓDIGO
4.4.19)

MATEMATICO CAMBIO Y
RELACIONES:
los
tipos
fundamentales de cambio y
el
reconocimiento
de
cuándo ocurren para así
utilizar
modelos
matemáticos adecuados y
describir y predecir el
cambio. Matemáticamente,
esto significa modelar el
cambio y las relaciones con
funciones apropiadas, y
también crear, interpretar y
traducir
entre
representaciones
simbólicas
y
representaciones gráficas
de las relaciones. (CÓDIGO
4.4.19)

Pues uno mira lo que
es más importante, por
ejemplo, si ellos llegan
a una universidad que
temas necesitan o par
el
año
siguiente,
entonces, uno trata de
abordar mayormente
esos temas, porque
hay algunas temáticas
que no son tan
relevantes. (CÓDIGO
3.4.19)
Si claro, el referente
público en realidad son
los
estándares
curriculares diseñador
por la Secretaría de
Educación, donde se
dan como los puntos
fundamentales que el
estudiante debe saber
dependiendo de su
ciclo,
estamos
hablando de los ciclos
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categorías
que
caracterizan el rango de
contenido
matemático
central para la disciplina y
que ilustran sobre las
áreas
amplias
de
contenido que guían el
desarrollo
de
las
preguntas del examen:
cambio
y
relaciones,
espacio y forma, cantidad
e incertidumbre.

únicamente
algunas
políticas públicas. Así
entonces se citan las
opiniones de algunos
informantes:
Pues hay que mirar el
currículo que viene de la
Secretaría de Educación y
luego ya las necesidades
de la Institución (CÓDIGO
1.4.19)
Pues yo me baso en mis
apreciaciones, en primer
lugar, en la programación
que manda el Ministerio
de Educación Nacional, y
en segundo lugar en lo que
yo veo que es más
importante para ellos.
(CÓDIGO 1.4.19)

que los currículos se
definan de acuerdo con
los criterios generales
de las políticas públicas
en
educación
matemática:
Si claro, a mí me parece
que es importante
tener un punto de
partida para poder
desarrollar de mejor
manera la enseñanza
de la matemática, sin
embargo si considero
que los estándares
curriculares les hace
falta mucho, digamos
que están diseñados de
una manera muy parca,
no se ve la utilización
en la cotidianidad ósea
se ven es como tal unos
temas en general que
tiene que cumplir el
muchacho y que los
tiene que ver, pero
nunca se muestra la
real aplicación de estos
estándares, ósea no se
tiene en cuenta eso
realmente.
(CÓDIGO
2.4.19)
Los
lineamientos
curriculares, se buscó
un hilo conductor de
acuerdo
al
pensamiento
geométrico, estadístico,
aleatorio. Los cuatro
que aparecen dentro de
los estándares, no
recuerdo los otros
ahorita
(CÓDIGO
4.4.19)
Están predeterminados
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Modelación,
Comunicación,
Razonamiento,
Formulación,
comparación
ejercitación
procedimiento
(CÓDIGO 4.19)

2. LOS
PROCESOS
MATEMÁTICOS

y
de

<Percepción
y
definición
de
un
problema, Formulación
y visualización de un
problema en diferentes
formas; Expresión de
ideas en diferentes
formas:
hablando,
escribiendo
y
describiendo
visualmente;
Justificación de las
estrategias
y
los
procedimientos
puestos en acción en la
solución de problemas;
Lectura y escritura de
números. P.3>
<
Reconocer
significados del número
en
contextos
de
conteo, comparación y
localización, Escribir y
leer
los
números
teniendo en cuenta las
relaciones
de
clasificación, seriación
y
correspondencia,
Comparar y explicar la
dirección y posición de
los objetos en el
espacio
y
sus
relaciones, Contar con

grados sexto, séptimo,
octavo noveno, décimo
once. Entonces a partir
de estos estándares
precisamente nosotros
desarrollamos
los
procesos académicos.
(CÓDIGO 2.4.19)

por el mismo currículo,
y aquí nos reducimos
mucho
al
nivel
tradicional,
muchos
temas
no
están
articulados muchos son
temas
aislados
(CÓDIGO 4.4.19)

Primer encuentro: Luego de
un
cordial
saludo
y
bienvenida
a
los
estudiantes el docente
organiza los estudiantes por
filas en el aula de clase y
explica la el motivo de la
presencia del auxiliar de
investigación en el aula de
clase. Cabe resaltar que en
las tapas de socialización
del proyecto el investigador
había hecho un primer
acercamiento con el grupo
de
estudiantes.
Comenzando la discusión
del objeto de estudio
(análisis de funciones –
cambio variable) el docente
le hace entrega de un
material multicopiado a
cada estudiante, el cual
deben leer de manera
individual. Dicho material
se puede caracterizar por:
una definición teórica del
concepto de funciones,
clasificación
de
los
diferentes
tipos
de
funciones, marco históricos
de las funciones, ejemplos
de cada uno de los tipos de
funciones, ejercicios de los
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Los procesos matemáticos:
formular
situaciones
matemáticamente,
la
palabra
formular
hace
referencia a la capacidad de
las personas de reconocer e
identificar
oportunidades
para
utilizar
las
matemáticas,
esto
es,
traducir un problema en un
contexto natural a una
forma matemática.

Emplear conceptos,
hechos,
procedimientos
y
raciocinio
matemático.
La
palabra emplear hace
referencia
a
la
capacidad
de
las
personas de aplicar
conceptos,
hechos,
procedimiento
y
raciocinios
matemáticos
para
resolver
problemas
formulados
matemáticamente.
Interpretar, aplicar y

Pues yo por lo general voy
de lo general a lo
particular muchas veces y
uno trata que eso sea algo
significativo para ellos,
ósea para qué enseñar ese
tema. Por qué, entonces
eso es importante por esto
o por esto y se necesita
saber de estos temas para
abordar
esta
temático.(CÓDIGO 1.4.19)
Ya como habíamos dicho,
esas pruebas no son para
evaluar
conocimientos
sino era para evaluar la
economía del país, no era
fundamentalmente para
evaluar procesos, entonces
no conozco muy a fondo
las
pruebas.(CÓDIGO
1.4.19)
Pues ya como habíamos
dicho
es
no
es
representativo,
no
representa lo que los
muchachos saben, en
cuanto a conocimientos
matemáticos.
(CÓDIGO
1.4.19)
Pues muy poquito, porque

Yo reconozco que falta
formación,
pero
también reconozco que
falta información, ¿por
qué razón?
Porque
debemos observar si
realmente
los
muchachos se están
formando con un ideal
de
digamos
los
estándares curriculares
internacionales,
sino
estamos formando con
estándares curriculares
internacionales y a los
muchachos
se
les
somete a una prueba
internacional
el
problema es que ahí
estamos
fallando,
además
no
hay
formación
a
los
docentes acerca de
este tipo de pruebas, lo
que yo digo es cierto yo
no conozco la prueba
PISA, entonces al no
conocer este tipo de
formatos, al no saber
qué tipo de preguntas
se analizan en esta
prueba y si están
relacionadas con lo que
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correspondencia
grupos de objetos. P.3>
< Uso de habilidades
lingüísticas
para
identificar y diferenciar
relaciones
y
operaciones
estableciendo
significado de símbolos
y signos, identificación
de las relaciones y
operaciones
matemáticas utilizadas
en
una
situación,
Interpretación de ideas
que son presentadas
oralmente, por escrito
y en forma visual,
Análisis de datos y uso
de preguntas para
extraer y formular
conclusiones,
Construcción de figuras
geométricas
para
manipularlas. P. 4>
<Usar
diversas
estrategias de cálculo
mental y de estimación
para
resolver
problemas
en
situaciones
aditivas,
Diferenciar atributos y
propiedades de objetos
tridimensionales,
Dibujar y describir
cuerpos
o
figuras
tridimensionales
en
distintas posiciones y
tamaños, Comparar y
explicar los cambios de
la representación de
los
objetos
desde
diferentes sistemas de
referencia,
Realizar
construcciones
y

diferentes
tipos
de
funciones. Luego de 30
minutos el docente ordena
a los estudiantes, que por
favor guarden el material y
resalta que esta clase es un
ajuste o perfeccionamiento
del tema, pues, el tema ya
se había abordado pero
dado los malos resultados
en la evaluación del mismo,
se
hacía
necesario
retomarlo para no dejar los
vacíos en los estudiantes
que no superaron la
evaluación (28 de 37).
Continuando la discusión de
la temática el docente, el
desarrolla en el tablero una
serie de ejercicio, los cuales
consistirán en: a partir de la
gráfica,
determinar
el
dominio, el rango, tabular y
dibujar
la
gráfica
defunciones:
lineales,
algebraicas, cuadráticas y
exponenciales. Finalmente,
el docente hace un análisis
de las aplicaciones de las
funciones en diferentes
disciplinas,
como:
las
matemáticas, la biología,
química y la física; insiste
las funciones tienen una
amplia
aplicación
en
diferentes disciplinas y en el
estudios de fenómenos
sociales
como
el
crecimiento de la población
mundial
u
otra
en
específico. El docente cierra
el encuentro proponiendo
una serie de ejercicios de
las diferentes clases de
funciones, las cuales se
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evaluar los resultados
matemáticos.
La
palabra
interpretar
hace referencia a las
habilidades de las
personas
para
reflexionar sobre las
soluciones,
los
resultados
o
conclusiones
matemáticos,
e
interpretarlos en el
contexto
de
los
problemas de la vida
real

no tenemos los recursos,
por ejemplo una fotocopia
nos toca mirar como la
sacamos, no tenemos
formatos, talleres, banco
de preguntas, de pronto
uno revisa cada año y mira
si se puede actualizar.
(CÓDIGO 3.4.19)
Para evaluar tengo en
cuenta: a nivel actitudinal
yo estoy constantemente
sobre el mismo curso
haciendo
anotaciones
constantemente acerca del
trabajo en clase, del
comportamiento,
la
dedicación al trabajo ese
es uno de los factores
importantes,
hago
constantemente
un
seguimiento
de
los
cuadernos, de los trabajos,
de evaluaciones a nivel
individual y grupal y un
examen al final del
bimestre que es tipo ICFES.
También se incluye la
autoevaluación que ese se
desarrolla a través de
Internet. (CÓDIGO 4.4.19)
No toman en cuenta todos
los aspectos porque hacen
referencia solo a unos
casos
puntuales,
la
cantidad de temática que
se ha aborda muchísimo
ellos lo que hacen es crear
una
prueba
de
matemáticas diferenciada
a partir de unos ítems que
le dan discriminación,
entonces eso que ocurre
pues no van a medir

uno
generalmente
trabaja en clase, pues
es
complicado,
adicionalmente a esto
debemos
también
hacer una partición, la
cultura europea es
completamente
diferente a la cultura
sur americana, son
cosas completamente
diferentes y así mismo
se
refleja
en
la
educación. ¿por qué?
Porque
nuestras
necesidades
son
diferentes a las de ellos
entonces
al
tener
diferentes necesidades
y someter a un
muchacho
a
una
prueba como estas
posiblemente no vaya a
tener
los
mejores
resultados, entonces la
pregunta aquí sería
realmente ¿si estamos
manejando estándares
de tipo internacional?
O estamos estándares
que nos sirva aquí a
Colombia únicamente y
estamos formando al
estudiante para que sea
simplemente un obrero
más eh ahí
la
diferencia, creo que
falta más información,
creo que falta más
formación para los
docentes y creo que
habría que cambiar
muchas cosas que hay
en el sistema educativo
de Colombia para que
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diseños
utilizando
cuerpos
y
figuras
geométricas
tridimensionales
y
dibujos
o
figuras
geométricas
bidimensionales. P. 4>
<
Exploración
sistemática
para
organizar y planificar la
información,
Identificación
de
regularidades y su
expresión matemática,
Interpretación de ideas
que son presentadas
oralmente, por escrito
y en forma visual,
Descripción de las
características de los
movimientos
de
algunas figuras, Cálculo
mental de operaciones.
P. 5>
<
Identificar
las
operaciones
y
relaciones necesarias
para
resolver
un
problema, Reconocer
propiedades de los
números y relaciones
entre ellos (ser mayor
que, ser menor que,
ser el siguiente, ser el
anterior,
etc.)
en
diferentes contextos,
Usar representaciones
–principalmente
concretas y pictóricas–
para explicar el valor
de posición en el
sistema de numeración
decimal, Reconocer y
explicar
giros
y
simetrías de una figura

deben entregar en hojas
cuadriculadas y en carpeta
blanca
obviamente
solucionados. La tarea es
para todos los estudiantes,
incluso los que aprobaron la
primera evaluación.
Segundo encuentro: el
docente comienza la clase
con
un
saludo
y
organizando
a
los
estudiantes
para
una
evaluación
escrita
individual. Solicita la tarea
propuesta y la entregan 22
estudiantes de 37. Propone
en
el
tablero
cinco
funciones
(lineal,
algebraica,
cuadrática,
exponencial y logarítmica)
para que los estudiantes
determinen, el dominio, el
rango, dibujen la gráfica de
cada función a partir de la
ecuación de los mismos. El
docente les explica a los
estudiantes
que
la
evaluación se calificará de 1
a 5, es decir cada ejercicio
tiene un valor de 8 puntos y
quienes entregaron las
tareas tendrán 2 puntos
sobre
la
evaluación.
Posteriormente
en
comunicación
telefónica
con el docente, manifiesta
que solo 15 de 37 no
superaron la evaluación.

(CÓDIGO 2.4.19)
El docente utiliza un
proyector donde muestra
las gráficas de un conjunto
de
un
conjunto
de
funciones reales y lineales
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totalmente lo que se
enseña en la escuela pero
si van a medir el nivel de
apropiación de algunos
conceptos matemáticos no
puedo decir que inhiba la
calidad educativa a nivel
de la matemática no y
menos como se piensa
ahora, que nos fue mal en
matemática
financiera
entonces vamos a crear
una
cátedra
de
matemáticas financiera, no
creo que esa sea la
solución, hay es que
buscar la manera de
articular
todo ese
conocimiento que
de
pronto tienen en cuenta
las pruebas PISA con el
mismo currículo, no por
cátedras separadas sino la
articulación no solo a nivel
económico sino también
con las ciencia, el arte que
implica un cambio desde el
mismo docente. (CÓDIGO
4.4.19)
No tengo la referencia
sobre PISA, pero lo que
trabajo es el desarrollo de
la
comprensión
matemática en diversos
contextos, aproximo un
poco
lo que es la
resolución de problemas,
seguramente eso les va a
ayudar dentro de las
pruebas PISA, para que
vean que por ejemplo no
solo con conceptos tan
complejos como algebra,
les trato de enseñar la

se vean
verdaderos
resultados en la prueba
PISA (CÓDIGO 2.4.19)

Pues muy poquito,
porque no tenemos los
recursos, por ejemplo
una fotocopia nos toca
mirar como la sacamos,
no tenemos formatos,
talleres,
banco
de
preguntas, de pronto
uno revisa cada año y
mira si se puede
actualizar.
(CÓDIGO
3.4.19)
Es fundamental en el
desarrollo
social
humano,
desafortunadamente
hasta la televisión y
otros
medios
de
comunicación, nos han
vendido la idea de que
no eso no sirve para
nada,
pero
no
solamente por el hecho
de saber matemáticas
sino por todas las
capacidades que se
desarrollan a la par con
el desarrollo de la
matemática: la lógica,
un pensamiento más
estructurado incluso la
misma
inteligencia,
tanto así que para
presentar pruebas en
cualquier trabajo en la
mayoría hacen prueba
de matemáticas, ósea
que es fundamental
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en distintos aspectos
del arte y el diseño,
Establecer estrategias
para realizar sumas de
números
con
composición
de
decenas.P.5>
< Planificación de la
conducta para prever la
meta que se desea, Uso
de
esquemas
y
diagramas,
Interpretación y uso de
vínculos entre varias
representaciones
de
ideas y de relaciones,
Expresión del cómo y
del porqué de los
procesos que se siguen
para
llegar
a
conclusiones, Cálculo
de adiciones con lápiz y
papel,
Resolver
y
formular problemas en
situaciones aditivas de
composición
y
de
situaciones
que
requieren el uso de
medidas
relativas,
Describir, comparar y
cuantificar situaciones
con
números,
en
diferentes contextos y
con
diversas
representaciones,
Representar el espacio
circundante
para
establecer relaciones
espaciales
de
congruencia
y
semejanza entre fi
guras, Comparar las
formas de medir la
longitud y explicar las
diferencias que se

(programa Geógebra) el
cual
permite
graficar
cualquier función real. El
docente invita a un grupo
de
estudiante
que
identifiquen en el tablero
los puntos de las gráficas
con
los
ejes
de
coordenadas. La idea es
que
los
estudiantes
comparen las soluciones
analíticas que encontraron
con las soluciones gráficas
que comparte el docente a
través del proyector. Cabe
resaltar que el proyector se
utiliza para comparar las
soluciones solo cuando los
estudiantes logran avanzar
en la solución analítica.
Durante la clase los
estudiantes
continúan
esforzándose en solucionar
los ejercicios propuestos en
la guía o taller, durante este
proceso los estudiantes
consulta
permanente
mente al docente buscando
una opinión sobre los
resultados hallados. El
docente en la segunda hora
de clases suspende el
trabajo en grupo de para
que
atiendan
sus
explicaciones
sobre
la
temática, el docente hace
una reflexión basándose en
los herreros aciertos de los
estudiantes en el desarrollo
del taller. Todo el objeto de
enseñanza se centra en el
contenido
matemático.
Para terminar la clase el
docente propone como
tarea que los estudiantes

393

comprensión del problema
a partir del análisis y en
grado sexto acerca de
pequeñas situaciones que
mire donde están las
fracciones o donde están
determinados conceptos
en la práctica o de la
misma
comprensión
abstracta (CÓDIGO 4.4.19)

para el desarrollo y no
solo eso sino que marca
la
pauta,
las
matemáticas básicas:
número,
división,
fracción,
esos
conceptos que están
más allegados a la
cotidianidad deberían
manejarse, porque se
ha venido relegando el
concepto
de
la
matemática al uso del
computador.
Se
necesita el computador
pero como material de
apoyo
nada
más.
(CÓDIGO 4.4.19)
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presentan con el uso
de distintas unidades
de medida, Adquirir
habilidad para realizar
adiciones de números
con composición de
decenas. P.6>
< Establecimiento de
conjeturas
y
comprobación
de
soluciones,
Identificación
de
relaciones, Uso de
conjeturas y preguntas
para
evaluar
información,
Formulación
de
conjeturas
y
predicciones
para
explicar otros hechos,
Empleo
de
instrumentos
de
medida
de
las
magnitudes longitud,
tiempo, capacidad y
peso. P.7 (CÓDIGO
4.19)
<
Usar
diversas
estrategias de cálculo
para
resolver
problemas
en
situaciones aditivas y
multiplicativas, Realizar
y describir procesos de
medición con patrones
arbitrarios y algunos
estandarizados,
de
acuerdo al contexto,
Describir situaciones de
medición
utilizando
números
naturales,
Analizar y explicar
sobre la pertinencia de
patrones
e
instrumentos
en

terminen de desarrollar los
ejercicios de la guía y cierra
la clase discutiendo con los
estudiantes
el
comportamiento de una
función.
SEGUNDA
EXPERIENCIA
DE
LA
OBSERVACIÓN (05-03-2015)
Luego de un saludo, el
docente inicia la clase
proponiéndoles
a
los
estudiantes que verifiquen
una función real que exige
aplicar
conocimientos
previos como los productos
notables, el docente invita a
varios
estudiantes
a
participar para el tablero
para la búsqueda de la
solución del ejercicio, en
este hecho se identifica un
interés de todos los grupos
para participar de la
solución del ejercicio. El
docente le asigna a los
grupos un conjunto de
funciones reales, para que
busquen
la
solución
analítica mientras comparte
la solución gráfica de la
misma. (CÓDIGO 4.4.19)
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procesos de medición,
Reconocer y medir en
los objetos algunas
propiedades
o
atributos
como
longitud, capacidad y
peso y, en los eventos
medir su duración.
Comparar y ordenar
objetos respecto a
atributos
medibles.
P.7>.
<Selección
de
información pertinente
y relevante para la
solución de problemas,
Transferencia
de
problemas del mundo
real
a
modelos
matemáticos
conocidos, Paso del
lenguaje de la vida
cotidiana al lenguaje de
las matemáticas, Uso
de argumentos propios
para exponer ideas,
Descomposición
y
composición
de
cantidades
en
el
sistema decimal de
numeración,
Usar
diversas estrategias de
cálculo y de estimación
para
resolver
problemas
en
situaciones aditivas y
multiplicativas,
Describir
cualitativamente
situaciones de cambio
y variación utilizando el
lenguaje
natural,
dibujos y gráficas,
Reconocer y describir
regularidades
y
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patrones en distintos
contextos numérico y
geométrico, Explicar la
forma como soluciona
problemas
en
situaciones de resta,
Usar representaciones
–principalmente
concretas y pictóricas–
para
realizar
composición
y
descomposición de un
número
en
las
diferentes unidades del
sistema decimal. P.8>
< Comprobación de
respuestas a través del
uso
de evidencias
lógicas, Identificación
de
relaciones,
Producción
y
presentación
de
argumentos
persuasivos
y
convincentes,
Expresión del cómo y
del porqué de los
procesos que se siguen
para
llegar
a
conclusiones, Cálculo
de sumas y restas con
papel
y
lápiz,
Identificar, si a la luz de
los datos de un
problema,
los
resultados obtenidos
son o no razonables,
Construir
secuencias
numéricas
y
geométricas utilizando
propiedades de los
números y de las
figuras
geométricas,
Reconocer y expresar
equivalencias
entre
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expresiones numéricas,
Explicar las razones por
las cuales seleccionó la
continuidad de una
serie,
Adquirir
habilidad para realizar
restas de números con
descomposición. P. 9>
< Clasificación cognitiva
para organizar datos,
Reconocimiento
de
aspectos similares en
diferentes problemas,
Interpretación y uso de
vínculos entre varias
representaciones
de
ideas y de relaciones,
Expresión del cómo y
del porqué de los
procesos que se siguen
para
llegar
a
conclusiones,
Elaboración de tablas y
representaciones
gráficas, Resolver y
formular preguntas que
requieran para su
solución coleccionar y
analizar
datos
del
entorno
próximo,
Representar
datos
relativos a mi entorno
usando
objetos
concretos, pictogramas
y diagramas de barras,
Describir situaciones o
eventos a partir de un
conjunto de datos,
Interpretar
cualitativamente datos
referidos a situaciones
del entorno escolar,
Clasificar y organizar
datos de acuerdo a
cualidades y atributos y
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los presento en tablas.
P. 10>
<
Amplitud
y
flexibilidad mental para
utilizar diferentes tipos
de
información,
Transferencia
de
problemas de la vida
cotidiana a problemas
matemáticos, Uso de
conjeturas y preguntas
para
evaluar
información,
Establecimiento
de
propiedades
y
relaciones para explicar
otros hechos, Cálculo
mental
de
multiplicaciones
con
dígitos
,Realizar
estimaciones
de
medidas requeridas en
la
resolución
de
problemas
relativos
particularmente a la
vida social, económica
y de las ciencias,
Establecer
si
la
posibilidad
de
ocurrencia
de
un
evento es mayor que la
de otro, Identificar y
comunicar
regularidades
y
tendencias
en
un
conjunto de datos,
Explicar –desde mi
experiencia–
la
posibilidad
o
imposibilidad
de
ocurrencia de eventos
cotidianos,
Adquirir
habilidad para realizar
multiplicación
de
números como suma
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de números iguales. P.
11> (CÓDIGO 4.19)

Los
contextos:
Los
contextos se clasifican en
cuatro categorías (personal,
ocupacional,
social
y
científico), a partir de las
cuales se formulan las
preguntas, y se definen así:
Personal: los problemas se
ubican
en
contextos
personales, es decir, en
actividades propias del
estudiante, de la familia o
de
un
grupo
de
compañeros.
Ocupacional: Los problemas
que se presentan en un
contexto ocupacional se
centran en el mundo del
trabajo.
Las
preguntas
ocupacionales
pueden
implicar
asuntos
como
medir, costos y pedidos de
materiales
para
la
construcción, control de
calidad,
programación/
inventario,
diseño/arquitectura y toma
de decisiones relacionadas
con el trabajo.
Social: Los problemas se
ubican en contextos sociales
de la comunidad. Pueden
involucrar aspectos como
los sistemas de votación, el
transporte
público,
el
gobierno,
las
políticas
públicas, la demografía,
publicidad, las estadísticas

3.LOS
CONTEXTOS
MATEMÁTICOS

399

Yo considero que digamos
que uno muchas veces
habla de didáctica, pero se
confunde la didáctica con
el juego y yo considero
que el juego en ultimas
puede formar una parte
importante pero el juego
no es la base de la
didáctica, realmente la
didáctica es de que
manera tu puedes afrontar
una cierta temática que se
vuelva interesante para el
muchacho y ¿cuándo se
vuelve interesante para el
muchacho? Cuando yo le
toco
cosas
de
la
cotidianidad que el pasan
a él, entonces ¿cómo
afronto yo la enseñanza?
Pues
yo la afronto
precisamente
tocando
esas bases fundamentales
que lo incomodan, un caso
general, simplemente en el
caso de los muchachos de
grado octavo, por ejemplo
un negocio simple de llevar
una cuenta a largo plazo,
entonces los muchachos
se
hacen
una
idealizaciones como de
ahorro para un salón
donde los muchachos cada
mes van ahorrando plata y
una persona es la que se
va encargando de las
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nacionales y economía.
Científico: los problemas
que se presentan en
contextos
científicos
relacionan la aplicación de
las matemáticas en el
mundo natural y los
problemas
y
temas
relacionados con la ciencia y
la tecnología. Los contextos
particulares incluyen áreas
como el tiempo o el clima, la
ecología, medicina, ciencia
espacial, genética y las
mediciones.

4. CONTEXTOS

Contexto del problema: La
familiaridad
y
la
comprensión que tenga una
persona del contexto de un
problema
afectará
la
manera como esta lo
resuelva. Por esta razón, se
han
identificado
dos
dimensiones para asegurar
que las tareas se inscriban

DEL PROBLEMA
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cuentas, de la plata que se
retira, que se gasta, que
queda,
entonces
va
llevando la parte contable
del
salón,
entonces
digamos que se van
aprovechando
muchas
cosas y como se va
rotando
el
sistema
entonces
todos
los
muchachos van teniendo
esa carpeta, entonces se
facilitan los aprendizajes,
cosas tan sencillas como la
sustracción, la adición la
multiplicación y además
que sirva para algo, para
que ellos se den cuenta
que por ejemplo más
adelante que cuando estén
metidos en situaciones,
como es el caso de ahorrar
en bancos, etc. tiene que
aprender a manejar su
dinero, entonces es una
base fundamental de
cómo se podría trabajar la
matemática teniendo en
cuenta lo que ellos viven
diariamente
en
sus
situaciones cotidianas, en
su problemática. (CÓDIGO
2.4.19)
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en un rango de contextos
que resulten auténticos y de
interés para los estudiantes
de 15 años: el ambiente
(tecnológico o no) y el foco
(personal o social).
Los problemas organizados
en contexto tecnológico
tienen como base el
funcionamiento
de
instrumentos tecnológicos,
ejemplos de los cuales son
los teléfonos celulares, los
controles remotos para
electrodomésticos y las
máquinas expendedoras de
boletos.
Los contextos sociales se
relacionan con situaciones
que se dan en la comunidad
o en la sociedad en general.
El contexto de una pregunta
sobre la configuración del
tiempo en un reloj digital,
por
ejemplo,
sería
clasificado como tecnológico
y personal, mientras que el
contexto de una pregunta
que pide la elaboración de
una lista de integrantes de
un equipo de basquetbol,
sería clasificado como no
tecnológico y social.

Naturaleza de la situación
problema: Las situaciones
problema
pueden
ser
interactivas o estáticas. Las
interactivas con frecuencia
surgen
cuando
se
encuentran por primera vez
artefactos en el mundo real
como
las
máquinas
expendedoras de boletos,

5. NATURALEZA
DE LA SITUACIÓN
PROBLEMA
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sistemas
de
aire
acondicionado o teléfonos
celulares, especialmente si
las instrucciones de uso de
tales dispositivos no son
claras
o
no
están
disponibles. Entender cómo
controlar tales dispositivos
es un problema que se
puede enfrentar en la vida
diaria. En general, se tiene
que
hacer
algo
de
exploración
o
experimentación
para
adquirir el conocimiento
necesario para controlar el
dispositivo.
En las situaciones problema
estáticas, por su parte, toda
la información relevante
está disponible desde el
principio y la situación no
cambia en el curso de
resolver el problema. Un
ejemplo de lo anterior es la
escogencia del analgésico
correcto, dados
unos
detalles suficientes sobre el
paciente, los síntomas que
presenta y los analgésicos
disponibles. Aquí se tiene un
número bien definido de
alternativas
y
de
restricciones para tomar la
decisión que satisfaga todos
los requerimientos.

Exploración y comprensión.
Tiene
como
propósito
construir representaciones
mentales
de
cada
información presentada en
el problema. Esto implica:

6. PROCESOS DE
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
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--Explorar
la
situación
problema:
observarla,
interactuar
con
ella,
investigar la información,
buscar
limitaciones
u
obstáculos.
--Comprender
la
información dada y la
información descubierta al
mismo tiempo que se
interactúa con la situación
problema y se demuestra
comprensión
de
los
conceptos relevantes.
Representación
y
formulación. El objetivo es
construir
una
representación
mental
coherente de la situación
problema, es decir, un
modelo para la situación o
un
modelo
para
el
problema. Para hacerlo, hay
que
seleccionar
la
información
relevante,
organizarla e integrarla con
el conocimiento relevante
anterior.
----Formular
hipótesis
mediante la identificación
de factores relevantes en el
problema
y
sus
interrelaciones y organizar y
evaluar críticamente la
información.
Planeación y ejecución. Esto
incluye:
---La
planeación,
que
consiste en establecer las
metas,
incluida
la
clarificación de la meta
global, y el establecimiento
de submetas, cuando sea
necesario, y el diseño de un
plan o estrategia para
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alcanzar la meta establecida
(incluidos los pasos por
seguir).
La ejecución, que consiste
enllevar a cabo el
plan.
Revisión y reflexión. Esto
incluye:
----Revisar el avance hacia la
consecución de la meta en
cada etapa, incluida la
verificación
de
los
resultados
finales
e
intermedios,
detectar
eventos
inesperados
y
tomar acciones correctivas
cuando sea necesario.
----Reflexionar sobre las
soluciones desde diferentes
perspectivas,
evaluar
críticamente las soluciones y
suposiciones alternativas y
buscar
la
información
adicional que se requiera.
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