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Resumen

Este proyecto centra su atención en el análisis de las estrategias didácticas utilizadas por
los docentes para desarrollar el razonamiento matemático de los estudiantes de grado tercero de
la Institución Educativa Antonio Nariño La Yopalosa, a fin de posibilitar en los estudiantes
mejores niveles de aprendizaje y fortalecer el pensamiento crítico, reflexivo y creativo,
implicando que sean más competentes académicamente y en la vida cotidiana.

En tal sentido, la investigación de enfoque Cualitativo y de tipo descriptivo, se desarrolló
a través del método Investigación-Acción. La recolección de la información se llevó a cabo
mediante la técnica principal de la Observación, complementada con Encuesta, retos matemáticos
y grupos foco; ejecutadas mediante los instrumentos Diario de campo, cuestionarios, test
matemáticos y conversatorios, respectivamente.

Como resultados de la presente investigación, se identificó un grupo de doce estrategias
didácticas desarrolladas por los docentes en las clases de matemáticas, analizadas desde seis
criterios de Bixio (2000). Todas las estrategias desarrollan el razonamiento matemático,
resaltando que unas en mayor medida que otras, como es el caso de la Resolución de problemas,
la Atención personalizada, las Relaciones Analógicas y el Aprendizaje Colaborativo.

De otro modo, con el desarrollo de Talleres Educativos, se logró mejorar en cierta
medida los conocimientos disciplinares y pedagógicos de los docentes, así mismo sus dificultades
con la Planeación de clase. En virtud de esto, se propone la institucionalización del Taller

Educativo como estrategia Pedagógica para el mejoramiento continuo de las prácticas de aula
específicas del área de las matemáticas.

Palabras claves: Investigación Acción, Razonamiento matemático, Estrategias didácticas,
Competencias Matemáticas y Taller Educativo.
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Capítulo 1
Introducción

El presente trabajo da cuenta de la investigación realizada en la Institución Educativa
Antonio Nariño la Yopalosa - IEANY, la cual enfatizó el estudio de las estrategias didácticas
utilizadas por los docentes para desarrollar el Razonamiento Matemático en los estudiantes de
grado tercero, con la participación de seis docentes titulares de este grado y 25 alumnos; desde un
enfoque Cualitativo y aplicando el método de la Investigación - Acción a través de diferentes
técnicas e instrumentos, que permitieron estudiar y mejorar los procesos metodológicos de los
docentes en el área de las matemáticas teniendo de referencia los estándares básicos de
competencias emanados del MEN.

Los investigadores, inicialmente tres docentes que se desempeñan en básica primaria, y
ostentan el honor de ser Becarios del MEN; uno de ellos, por motivos personales, se retiró en la
tercera fase de la investigación, cediendo todos sus derechos a los dos autores del presente
proyecto.

La problemática fue identificada a partir de un diagnóstico exploratorio en las bases de
datos de los archivos de secretaría, PMI y estadística online de pruebas externas de la institución
educativa. Delimitado el problema en las deficiencias de aprendizaje de las matemáticas,
específicamente con la competencia de Razonamiento, se formuló la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cuáles son las estrategias didácticas utilizadas por los docentes para desarrollar el
Razonamiento Matemático, en los estudiantes de grado Tercero?. Para dar respuesta, se planteó
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un objetivo general y tres objetivos específicos, que se pudieron alcanzar en el transcurso de la
investigación desarrollada entre el segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2017.

El proyecto se ejecutó a través de las siguientes fases: la primera denominada Diagnóstico
o línea base, la cual concluyó con la aprobación de la propuesta. La segunda fase referida Diseño
del plan de acción o intervención, constituyó la preparación y organización de la planeación,
actividades e instrumentos para la recolección de la información. La tercera fase correspondió a
la Implementación del plan de acción o intervención preparado en la anterior fase. La cuarta fase
referida Análisis y evaluación del impacto del plan de acción o intervención, permitió el
Procesamiento, Análisis, e Interpretación de la Información. Y en la última fase denominada
Discusión de los resultados de la investigación, se procedió a la identificación de los hallazgos, a
fijar las conclusiones, prospectiva, propuesta de intervención, y a la elaboración del informe final.

El ejercicio investigativo permitió la reflexión y transformación personal y profesional de
investigadores e investigados, reconociendo la creatividad y experticia de estos en la adaptación
de estrategias contextualizadas a la realidad de los niños, posibilitándoles formarse críticos,
reflexivos y autónomos, con la pretensión de obtener buenos resultados académicos en adelante.

Tanto en la escuela como en la sociedad, el desempeño en matemáticas genera múltiples
expectativas, es así como se justifica el desarrollo de esta investigación, en aras de fortalecer en
los sujetos participantes capacidades intelectuales de reflexión, crítica, interpretación verbal y
simbólica, entre otras, requerimientos fundamentales en todo ser humano para ser competente en
cualquier actividad, momento, situación, oficio o profesión.
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1.1

Contexto de la Investigación

El proyecto pertenece a la línea de Investigación “Saber educativo, pedagógico y
didáctico” y se enmarca en el Macroproyecto de la Facultad de Ciencias de Educación
“Competencias, Evaluación Auténtica y Didácticas en Lenguaje y Matemáticas”. La presente
investigación tiene como problemática, las deficiencias de aprendizaje de las matemáticas,
específicamente, con la competencia Razonamiento Matemático en los estudiantes de grado
tercero de la Institución Educativa Antonio Nariño La Yopalosa - IEANY; por lo cual se
consideró analizar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes titulares de estos grados,
con el objeto de mejorarlas.

La IEANY, es una entidad de carácter oficial, sin ánimo de lucro, reconocida mediante
Resolución N° 2946 del 23 de Noviembre de 2010, emitida por la Secretaria de Educación
Departamental de Casanare. Se encuentra ubicada en el corregimiento La Yopalosa, jurisdicción
del municipio de Nunchía en el Departamento de Casanare a 33 Kilómetros de Yopal, capital del
Departamento, sobre la vía nacional Marginal de la Selva (Ver figura 1.1). Esta ubicación hace
del corregimiento un sitio estratégico en cuanto a rutas de transporte que garantizan fácil acceso a
las diferentes veredas y municipios del departamento. Si bien ésta Institución no es la única en el
Municipio, su ubicación geográfica la sitúa como una de las más importantes en el ofrecimiento
de servicios educativos para la región.

Desde su fundación hasta nuestros días, la institución ha teniendo una serie de
trasformaciones que la ha llevado a constituirse en un centro de desarrollo y de influencia para la
región, no solo porque ofrece programas de formación para los niños y jóvenes, sino porque
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desarrolla eventos de orden educativo, cultural y deportivo, a través de los cuales se vincula el
municipio, las veredas y la población en general.

Figura 1.1. Ubicación geográfica del municipio de Nunchía y del corregimiento La Yopalosa.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Nunchía

1.1.1. Reseña histórica. El colegio fue fundado el 2 de marzo del año 1976 gracias a la
iniciativa de la Junta de Acción Comunal, quien de manera desinteresada, convocó la comunidad
alrededor del proyecto para conseguir su apoyo. Así mismo, gestionó ante la Secretaria de
Educación del Departamento, la contratación del primer docente1 para dar apertura de lo que en
principio se denominó Escuela Rural Antonio Nariño.

Durante 28 años la Institución operó como Centro Educativo de Básica Primaria (única
sede), atendiendo un promedio de 100 estudiantes por año. Las labores académicas eran
impartidas por cinco docentes de planta, de los cuales uno hacía las veces de Director del Plantel.

1

El Licenciado Alexander Castañeda Joya, oriundo del municipio de Yopal, ostenta el honor de haber sido el primer docente de la
escuela que en principio se denominó Escuela Rural Antonio Nariño. Actualmente, el profesor Castañeda Joya está vinculado, orgullosamente, a
la institución educativa Braulio Gonzales, en la ciudad de Yopal.
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Según Resolución N°0647 del 1° de Agosto de 2003 la escuela fue fusionada como sede
anexa del Colegio Salvador Camacho Roldan2 del Municipio de Nunchía; a partir de ese hecho se
inician gestiones ante la Secretaria de Educación del Departamento para implementar el nivel de
secundaria, y es mediante Resolución N° 2140 del 8 de Septiembre de 2004, como se autoriza la
apertura del grado 6° de Educación Básica Secundaria, el cual se inaugura el 28 de febrero del
año 2005 con un primer grado de Secundaria de 36 estudiantes.

Tres años después la comunidad educativa inconforme con la fusión, argumentó cumplir
con los requisitos de ley para operar como Centro Educativo independiente. En respuesta a esta
manifestación de la colectividad, la Secretaria de Educación Departamental, emite la Resolución
N° 1399 fechada el 18 de Noviembre de 2008 por la cual el colegio adquiere la autonomía
administrativa y académica para funcionar bajo la razón social de Institución Educativa Antonio
Nariño La Yopalosa, como se le conoce actualmente.

Luego de ésta independencia, la actividad académica en el establecimiento se vio afectada
por una serie de factores, que fueron una constante hasta la graduación de la primera Promoción
de Bachilleres. Entre estos factores se pueden mencionar los altos niveles de deserción
estudiantil, carencia de personal docente y poca claridad que se tuvo sobre el énfasis o la
modalidad académica. Superados estos inconvenientes 21 estudiantes logran culminar sus
estudios satisfactoriamente en el año 2010. De ésta cohorte únicamente cinco jóvenes
continuaron su formación en educación superior.
En los últimos años, la Institución ha logrado definir sus fines y establecer claramente sus
principios filosóficos, ha ampliado la cobertura y ha mejorado su infraestructura. Estos cambios
2

Más antigua y más grande Institución Educativa del Municipio, ofrece los niveles de Preescolar, Básica y Media.
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han permitido fortalecer la dinámica institucional lo que se ha visto reflejado en la renovación de
las prácticas pedagógicas y didácticas contribuyendo así a la formación de ciudadanos críticos,
emancipadores, creativos y competentes.

1.1.2 Organización administrativa. La IEANY está organizada administrativamente en
trece sedes, una sede central y doce sedes rurales anexas, de las cuales la Sede Tacare fue cerrada
por inexistencia de estudiantes según Resolución N° 1203 del 28 de Mayo del 2013 expedida por
la secretaria de Educación Departamental. En la Tabla 1.1 se muestra la relación y ubicación de
las trece sedes que conforman la Institución.

Tabla 1.1
Relación de las Sedes que conforman la Institución Antonio Nariño
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SEDE
Central
Escuela Villa Playón
Escuela Simón Bolívar
Escuela El Conchal
Escuela Camilo Torres
Escuela San Nicolás
Escuela San José
Escuela Macuco
Escuela Barranquilla
Escuela Barranquillita
Escuela la Redención
Escuela Tacare
Escuela El Romero

UBICACIÓN
Corregimiento la Yopalosa
Vereda Villa Playón
Vereda Tablón de Tacare
Vereda El Conchal
Vereda Las Cañas
Vereda Caño Hondo
Vereda La Palmira
Vereda Macuco
Vereda Barranquilla
Vereda Santa Cruz
Vereda La Redención
Vereda Tacare
Vereda Romero

Fuente: Elaboración Propia de los investigadores.

La sede central ofrece los servicios de educación formal en los niveles preescolar, básica
y media; mientras que las sedes brindan los servicios únicamente en nivel Preescolar y Primaria.
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El grupo de sedes dispersas, está ubicado al nororiente de la sede central, en la parte plana
del Municipio. Todas las sedes cuentan con acceso carreteable que se desprenden de la vía
Nacional Marginal de la Selva como se muestra en la figura 1.2.

Figura 1.2. Ubicación de la sede central y sus correspondientes sedes anexas.
Fuente: Mural Antonio Nariño

La planta docente está constituida por 27 docentes que orientan las diferentes áreas del
currículo, distribuidos de la siguiente manera: 1 Magister en Docencia de la Química, 23
licenciados, 1 Ingeniero de sistemas, 1 Bachiller superior y 1 Bachiller pedagógico. De los 27
docentes, 12 laboran en las once sedes rurales anexas, de las cuales sólo una cuenta con dos
docentes que atienden cada uno tres grados, mientras que en las demás diez sedes, un único
docente atiende a seis grados con grupos que oscilan entre uno y seis estudiantes por grado.

1.1.3. De los investigadores. Los investigadores del presente trabajo son dos
profesionales en educación, que se encuentran desempeñando su labor en el nivel de básica
primaria. Uno vinculado a la Institución Educativa Antonio Nariño La Yopalosa del municipio de
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Nunchía, y el segundo docente, vinculado al Colegio Braulio González del municipio de Yopal Casanare.

Yolanda Alfonso Gutiérrez es Licenciada en Básica con énfasis en Educación Física de la
Universidad de los Llanos de Villavicencio, 18 años de experiencia en la docencia, y actualmente
es directora de grado preescolar, primero y segundo en la sede anexa Barranquilla de la IEANY.

Luis Alberto Niño Gonzales, Licenciado en Educación Básica con énfasis en
Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. Tiene 20 años de experiencia, actualmente dirige el área de matemáticas en los grados
Tercero del Colegio Braulio González de Yopal Casanare.

1.2

Justificación

El propósito de ésta investigación es mejorar los procesos metodológicos de los docentes
mediante el análisis reflexivo de las estrategias didácticas utilizadas en las clases de matemáticas,
a fin de potenciar el desarrollo del Razonamiento Matemático y por ende el desempeño
académico de los estudiantes de grado tercero de la IEANY; teniendo en cuenta, que tener ésta
competencia bien desarrollada, facilitará la comprensión y resolución acertada de problemas y
ejercicios propios del área, incluso actividades pedagógicas de otras asignaturas.

El éxito de un proceso de enseñanza está en la selección y puesta en contexto de
adecuadas estrategias para desarrollar verdaderamente en los estudiantes, sus habilidades
mentales necesarias para la construcción del saber, habilidades que rescaten la indagación, el
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preguntar, el predecir, el observar, el interpretar, el comunicar y el reflexionar; promoviendo de
esta manera, que los conocimientos alcanzados tengan favorable aplicabilidad en la vida
cotidiana.

Una clase de matemáticas que poco ponga en juego el análisis, la argumentación, la
interpretación, entre otras operaciones superiores del pensamiento, conlleva a que los estudiantes
no desarrollen activamente la competencia del razonamiento matemático; implicando
maquinización de procedimientos que desfavorece la creatividad y desarrollo del pensamiento
matemático.

La sociedad exige a sus ciudadanos conocimientos matemáticos básicos necesarios para
desenvolverse ante las diferentes situaciones y circunstancias que el diario vivir ofrece. Siendo
los estudiantes de hoy los ciudadanos del mañana, la escuela tiene la responsabilidad de
desarrollar en ellos el máximo potencial mental, físico y psicológico para que cuando concluyan
su preparación escolar, enfrenten con ahínco ambientes diversos, competitivos y demandantes
que les espera en el contexto social y productivo.

En tal sentido, la investigación promueve en los docentes la transformación de sus
prácticas cotidianas mediante actos reflexivos sobre las estrategias de enseñanza utilizadas,
incidiendo de esta manera en potenciar elementos de formación personal y disciplinar como
planes de estudio, planeaciones de clase y diseño de nuevos esquemas de evaluación, entre otros
aspectos; los cuales contribuyen a desarrollar significativamente las diferentes competencias
matemáticas en los estudiantes, y por ende, al mejoramiento del rendimiento académico en
matemáticas y demás áreas de currículo.
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1.3 Planteamiento del Problema

A través de un ejercicio exploratorio en colaboración con los docentes de básica primaria
de la IEANY, se seleccionó, entre varias problemáticas institucionales detectadas, una que llamó
la atención por estar relacionada con las deficiencias de aprendizaje de las matemáticas,
específicamente con el desarrollo de la competencia del Razonamiento Matemático en los
estudiantes de grado tercero. Tal situación se identifica en el bajo rendimiento académico, la alta
mortalidad escolar en este grado, y principalmente en los mínimos logros en las Pruebas SABER
en el área de Matemáticas.

1.3.1 Descripción del problema. Las debilidades de los estudiantes respecto al
aprendizaje de las matemáticas, se pueden asociar a posibles factores como: las condiciones de
habitabilidad rural, la escasa dotación tecnológica y de textos bibliográficos actualizados, el
interés personal de los estudiantes y las estrategias didácticas usadas por los docentes de
matemáticas, siendo este último el que cobra mayor interés para los investigadores, en aras de
integrar a los docentes en el proceso de transformación de sus prácticas pedagógicas.

Ahora bien, reconociendo como una consecuencia de la problemática, los bajos resultados
de las pruebas SABER 3° que la Institución presenta desde 2009, (Ver figura 1.3), y conociendo
que el ICFES evalúa en estas pruebas las competencias matemáticas de comunicación,
modelación, razonamiento, planteamiento y resolución de problemas, elaboración, comparación y
ejercitación de procedimientos, reagrupadas en tres grupos así: razonamiento y argumentación;
comunicación, representación y modelación; y, planteamiento y resolución de problemas, grupo
que contiene inmersa la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos, es, en este
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sentido, tomando de referencia la figura 1.3, que la competencia Razonamiento Matemático,
resulta como la de menor alcance. Esta situación, hizo suponer a los investigadores, partir del
hecho que las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en las clases de matemáticas no
eran las más adecuadas. Tal motivo, encausó ésta investigación.

Figura 1.3. Muestra de resultados Pruebas SABER grado tercero
Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES

El Razonamiento Matemático como proceso intelectual es prioritario para el desarrollo
del pensamiento matemático, de ahí la necesidad de fortalecerlo desde los primeros grados; éste
permite a los niños mayor autonomía y autoridad al momento de hacer y justificar conjeturas, al
interpretar y dar respuestas argumentadas. Desarrollar ésta competencia y proceso matemático,
es responsabilidad de los docentes titulares de ésta área, mediante estrategias didácticas
adecuadas y pertinentes en cada clase.
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Cabe señalar que a partir del diagnóstico realizado con la colaboración de los docentes, se
pudo evidenciar que los estudiantes presentaban al momento de resolver problemas, toda una
serie de inconvenientes de carácter comunicativo, otros de índole interpersonal, además de
notables deficiencias en el dominio conceptual del área.

En lo comunicativo, los estudiantes tenían dificultad básicamente en:
 Lectura comprensiva e interpretación de problemas.
 Determinación de la forma adecuada para resolverlos.
 Verificación y contrastación de las respuestas obtenidas.
 Identificación y corrección de errores.
 Resolución de problemas aritméticos.

Respecto a la relación docente – alumno, se evidenció:
 Poca participación oral en determinados temas, tales como probablemente por la
dificultad de los mismos.
 Dificultad para expresar conocimientos previos.
 Frágil argumentación y sustentación de respuestas.

Y en cuanto a los dominios conceptuales, se pudo identificar:
 Poca capacidad de abstracción, análisis y síntesis (identificar, interpretar, describir,
representar, modelar, analizar y sintetizar) de problemas planteados para explicarlos y
obtener conclusiones lógicas.
 Escasa comprensión de términos matemáticos básicos en el nivel de primaria.
 Incapacidad para aplicar los conocimientos teóricos en la solución de una situación
planteada de baja, media y gran complejidad.
 Falta de habilidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la búsqueda
de las posibles soluciones.
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Estas circunstancias, constituidas en motivo de preocupación para los docentes de
matemáticas y en particular para los autores del presente proyecto de investigación, son las que
producen el planteamiento en primera instancia, de la propuesta investigativa.

Vale destacar, que un niño que no tiene bien desarrollada su habilidad para Razonar
Matemáticamente, es un niño que tendrá serias dificultades académicas en cualquiera de las
asignaturas, y por supuesto en Matemáticas, resultará ser menos competente.

Es muy importante a la hora de enseñar, hacer uso de una metodología adecuada
que desarrolle en los estudiantes las habilidades mentales necesarias para la construcción del
saber, la resolución de problemas, habilidades que rescaten la indagación, el preguntar, el
predecir, la observar, el interpretar, el comunicar y el reflexionar, sólo de ésta manera los
conocimientos alcanzados podrán ser aplicados en la vida cotidiana.

En tal sentido, la investigación giró en torno a la identificación y análisis de las estrategias
didácticas utilizadas por los docentes para desarrollar el razonamiento matemático en los
estudiantes de grado tercero, con el propósito de mejorar significativamente las metodologías de
enseñanza y los rendimientos académicos de los estudiantes, en la actualidad y en su futuro
desempeño escolar y social.

1.3.2 Pregunta de investigación. Teniendo encuenta la anterior especificación de la
problemática objeto de estudio, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las
Estrategias Didácticas utilizadas actualmente por los docentes para desarrollar el Razonamiento
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matemático, en los estudiantes de grado Tercero del Colegio Antonio Nariño La Yopalosa,
Municipio de Nunchía, Casanare?

1.3

Objetivos

1.4.1 Objetivo general. Analizar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes para
desarrollar el Razonamiento Matemático en el grado Tercero del Colegio Antonio Nariño La
Yopalosa, a través de actos reflexivos de participación colectiva que permitan el mejoramiento de
las prácticas de aula.

1.4.2 Objetivos específicos:

 Caracterizar las estrategias didácticas actualmente utilizadas por los docentes para el
desarrollo del razonamiento matemático de los estudiantes de grado tercero.

 Identificar el nivel de razonamiento matemático alcanzado por los estudiantes de tercer
grado, como resultado de las estrategias didácticas utilizadas por sus docentes.

 Organizar un espacio académico reflexivo para los docentes a partir de la estrategia
pedagógica Taller Educativo, en pro de mejorar los procesos metodológicos para
desarrollar el razonamiento matemático en los estudiantes.
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Capítulo 2
Revisión de la Literatura

2.1 Antecedentes

Tomando como base la problemática referida a las deficiencias de aprendizaje de las
matemáticas, específicamente, la relacionada con la competencia razonamiento matemático, y los
objetivos planteados, se llevó a cabo un rastreo y revisión bibliográfica de trabajos de grado y
artículos que aportaran a ésta investigación, identificándose variedad de trabajos de Matemáticas
para Básica Primaria, pero en particular estudios referidos al desarrollo del Razonamiento
Matemático en grado tercero y/o uso de estrategias didácticas por parte de los docentes, no se
hallaron en ninguna de las bases de datos, instituciones y fuentes consultadas.

Agotada la indagación a nivel internacional, nacional y local, se tomaron las
investigaciones que se asemejan y permiten identificar algunos aportes a éste trabajo de grado. A
continuación, se presentan los estudios encontrados en la revisión documental que se realizó,
advirtiendo que a nivel local no se halló ningún trabajo meritorio de relacionar.

A nivel internacional, se encontró una tesis de la Universidad de Murcia (España), titulada
Estudio del razonamiento lógico-matemático desde el modelo de las inteligencias múltiples,
de autoría de Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando & Prieto (2008). Esta investigación se realizó
con alumnos de Educación Infantil de 5 años, y niños de 1º y 2º grado de Educación Primaria,
pertenecientes a tres centros educativos de las provincias de Murcia y Alicante.
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Los autores exponen el estudio que hicieron sobre el razonamiento lógico matemático,
relacionando la inteligencia lógico-matemática del modelo de Gardner3, con la inteligencia
valorada desde una perspectiva psicométrica para establecer las diferencias en función del género
y edad.

Los resultados mostraron que los alumnos de Educación Primaria obtienen puntuaciones
estadísticamente superiores y significativas a las obtenidas por los alumnos de Educación
Infantil; en tal sentido, resulta pertinente decir, que a mayor nivel educativo, mayores
capacidades intelectuales. Mientras que en la condición de género, el estudio indicó que los niños
obtienen puntuaciones superiores a las de las niñas en las dimensiones de la inteligencia lógicomatemática propuesta por Gardner. Sin embargo, las diferencias no resultaron estadísticamente
significativas. Al final hacen una propuesta interesante, evaluar constantemente en el aula el
razonamiento lógico-matemático mediante pruebas psicométricas con el modelo de las
inteligencias múltiples, lo cual permite obtener información valiosa para maestros y padres de
familia.

Esta tesis aporta a nuestra investigación, una fundamentación en cuanto a que el
razonamiento matemático sí se puede potenciar desde los primeros grados de escolaridad,
aprovechando la temprana edad para potenciar el desarrollo de las competencias matemáticas y a
la vez al pensamiento de los estudiantes. Respecto a nuestro estudio con niños de grado tercero,

3
Howard Gardner, psicólogo, pedagogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, nació el 11 de julio 1943 en
Pensilvania – Estados Unidos, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber
formulado la teoría de las Inteligencias Múltiples, señalando que no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de
inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos de cada individuo, trazados por las fortalezas y debilidades en toda una serie
de escenarios de expansión de la inteligencia. (http://www.biografiasyvidas.com/)
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es válido aplicar test matemáticos para fortalecer y a la vez evaluar este razonamiento en los
estudiantes.

También se encontró el artículo publicado por la Universidad Estatal Paulista del Brasil,
en su boletín de Educación Matemática # 48, titulado Conocimiento de Matemáticas Especializado
de los Estudiantes para Maestro de Primaria en Relación al Razonamiento Proporcional, de los

autores Buforn & Fernández (2014). La publicación trata de un estudio centrado en examinar el
conocimiento especializado de matemáticas en el ámbito del razonamiento proporcional de un
grupo de futuros maestros de Educación Primaria.

Los resultados mostraron que los estudiantes para Maestro, tienen un conocimiento
especializado limitado, manifestado por la dificultad en dominios conceptuales matemáticos,
conllevando esto a un desfavorecimiento de los aprendizajes de los estudiantes, cuando estos
ejerzan la profesión.

Este artículo aporta a nuestro proyecto de grado una orientación reflexiva sobre las
deficiencias que pueden tener los docentes que no son formados con fundamentación matemática,
impregnando a los investigadores de humanismo crítico para comprender y respetar las
dificultades en relación al saber disciplinar que presentan los docentes participantes.

En el contexto nacional, un estudio de matemáticas de interés para los investigadores, fue
la tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia - sede Manizales, titulada El
fortalecimiento del razonamiento matemático – eslabón perdido en la humanidad. Su autora Yenni

Milena Quiceno Zuluaga (2014), argumenta que el fortalecimiento del razonamiento matemático
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nace de la necesidad de potenciar el Pensamiento Matemático de los educandos a través del
desarrollo de ejercicios lógicos y de gimnasia cerebral. Con esta estrategia, la autora busca que
los estudiantes puedan desenvolverse de manera competente al momento de solucionar
problemas, afrontar retos y desarrollar procesos cognitivos.

Formula como propuesta metodológica, implementar ejercicios lógico - matemáticos de
manera continua y permanente al inicio o dentro de todo encuentro académico, a través de
actividades de gimnasia cerebral, aprendizajes por medio de situaciones problémicas y acertijos
matemáticos, entre otras; para desarrollar habilidades mentales, por ende el pensamiento
matemático en los escolares. Lo anterior, con el propósito de cambiar paradigmas del ambiente
escolar en la enseñanza de las matemáticas.

Resulta pertinente esta tesis para nuestra investigación, en cuanto se asimila al propósito
de fortalecer el desarrollo del razonamiento matemático de los educandos en pro de favorecer
mejores desempeños académicos en la vida cotidiana.

Otra investigación de orden nacional es el trabajo de grado de la Facultad de Psicología de
la Pontificia Universidad Javeriana titulado Fracaso escolar en matemáticas: Sistematización de
una propuesta de intervención psicoeducativa de autoría de Diana Marcela Martínez Gaitán y

Amparo Forero Sáenz (Forero, es coautora y Directora del proyecto a la vez), año 2012. Esta
investigación tuvo como propósito sistematizar una propuesta de intervención para cuatro niños
de edades entre 8 y 12 años, que presentaban fracaso escolar en matemáticas en el Colegio Patio
Bonito de Fe y Alegría y Colegio Republica de Colombia, instituciones adscritas al “Proyecto
Cognición y Escuela” de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.
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Aclaran que los niños seleccionados no tenían ninguna discapacidad intelectual, que el interés
principal fue observar y discutir las prácticas de enseñanza de las matemáticas y sus efectos en la
comprensión y construcción del aprendizaje en los niños.

Las investigadoras expresan que las matemáticas son una de las asignaturas de mayor
dificultad para los estudiantes en diferentes lugares del mundo, y que a causa de ello, con
frecuencia los estudiantes son catalogados con “problemas de aprendizaje”. Que, el sujeto que
aprende no solo pone a actuar lo cognitivo, sino que actúa desde sus cogniciones, afectos,
emociones, desde su totalidad como sujeto, por lo que la acción del psicólogo no debe estar
orientada solo a intervenir lo cognitivo-matemático, sino también las áreas de lo socialcomunicativo y lo emocional-expresivo. Además indican, que son generadores de fracaso
académico las condiciones que la institución dispone para el aprendizaje, como es el caso de las
dinámicas y procesos de enseñanza que los docentes muchas veces ejecutan de manera
inapropiada para las necesidades de aprendizaje de los niños.

La investigación fue de carácter mixta, desde la fenomenología y la etnografía,
justificadas en su orden, por los supuestos de buscar la comprensión de la experiencia vivida y la
oportunidad de estudiar hechos sociales. Tuvo como técnica principal la Observación
participante, complementada con entrevistas y Talleres para profesores y padres de familia.

Esta investigación, resulta de gran aporte a nuestro trabajo, por relacionarse con los
problemas de aprendizaje de las matemáticas en niños de 8 a 12 años de edad y aludir entre las
consecuencias de ello, al uso de metodologías inadecuadas por parte de los docentes. Aunque fue
desarrollada por estudiantes de Psicología y no por docentes, entrega un referente importante en
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cuanto al papel de un psicólogo en una institución educativa. Ya que además de mediadores en la
resolución de conflictos, lo primordial debe ser su apoyo a los docentes para estudiar y mejorar
las dificultades de aprendizaje de los estudiantes.

2.2 Marco Teórico

Los fundamentos teóricos para esta investigación se basan, en primer lugar, en la Teoría
Constructivista del aprendizaje desde las diferentes posturas de sus principales exponentes. En
segundo lugar, en el planteamiento sobre el Pensamiento Matemático hecho por Ricardo Cantoral
y otros (2008), y en tercer lugar sobre la Didáctica de la Matemática desde la mirada teórica de
autores contemporáneos como, Rico & Sierra (1999), Godino, Batanero & Font (2004), Alfaro &
Chavarría (2012) y Arteaga & Macias (2016).

2.2.1 Teoría constructivista del aprendizaje. Las teorías sobre el aprendizaje tratan de
explicar los procesos mentales cuando aprendemos, ejemplo: la adquisición de habilidades
intelectuales, adquisición de información o de conceptos, destrezas motoras o actitudes. La
corriente Constructivista se interesa por conocer cómo las personas adquieren, conservan y
desarrollan el conocimiento. El constructivismo sustenta la idea que los seres humanos adquieren
los conocimientos en relación tanto a los aspectos cognitivos y sociales, como a los afectivos, lo
que ha permitido explicar y controlar su construcción. El conocimiento de todas las cosas es un
proceso mental del individuo que se desarrolla de manera interna conforme éste interactúa con su
entorno. Esta corriente aporta al campo educativo nuevos enfoques, didácticas y conceptos, de
igual manera hace que la práctica docente se torne más activa y se reconozca como facilitadora y
mediadora, en función de desarrollar habilidades y aptitudes en los alumnos.
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En orden cronológico, algunos de los principales exponentes son: Jean Piaget, Lev
Vygotsky y David Paul Ausubel.

En primer lugar, el Sueco Jean Piaget (1896 – 1980), destacado en el campo de la
psicología infantil, por estudiar con bastante detalle el proceso madurativo que se da entre el
nacimiento y la adolescencia, buscando respuesta a la pregunta fundamental de la construcción
del conocimiento. Arancibia, Herrera, & Strasser (2008), expresan en palabras de este
investigador que: “Los niños crean el conocimiento cuando sus predisposiciones biológicas
interactúan con la experiencia…”, así mismo, “…el niño aprende lo que hace, la experiencia y
manipulación de objetos le permitirá al niño, abstraer sus propiedades, cualidades y
características” (p.87).

La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue de haber demostrado que el niño
tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto. El aporte más significativo, fue
su teoría del desarrollo cognitivo o modelo de estadios del desarrollo intelectual. Este modelo
fue publicado por primera vez en 1947 en su libro La Psicología de la Inteligencia, donde plantea
la existencia de cuatro etapas cualitativamente distintas, cada una enmarcada por la constitución
de estructuras lógicas de diferente y creciente complejidad.

 Etapa sensorio motriz (0 a 2 años)
 Etapa preoperacional (2 a 7 años)
 Etapa operacional concreta (7 a 12 años) y
 Etapa llamada de las operaciones formales (12 años en adelante).
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En palabras de Castilla4 (2013), cada una de las etapas de desarrollo mental consideradas
por Piaget, se identifican por unas particularidades:

 En el primer estadio, el bebé conoce el mundo poco a poco a través de sus sentidos y las
tareas motrices de su cuerpo. Los bebés pasan de ser individuos “reflejos” con limitado
conocimiento, a ser “solventadores de problemas”, programadores que han
profundizado mucho sobre sí mismos y lo que les rodea.
 En el período pre operacional, el niño presenta un razonamiento de carácter intuitivo y
parcial, razona a partir de lo que ve, aunque su pensamiento sigue siendo egocéntrico. Es
la etapa de la representación simbólica. Cree que todos los elementos tienen vida y
sienten. Piensa que todo lo que sucede tiene una relación causa- efecto. También cree
que todo es tal y como él lo percibe; no entiende otros puntos de vista.
 El período de las operaciones concretas, se caracteriza porque el niño ya es capaz de
hacer inferencias lógicas del mundo físico. Se hace consciente de que pueden haber
cambios reversibles y comprende las implicaciones de estos. El pensamiento del niño
aún presenta dificultad para aplicar sus capacidades intelectuales a situaciones
abstractas.
 Y el estadio final del desarrollo o de las operaciones formales, suele manifestarse a la
edad de 12 años aproximadamente, y está caracterizado por la posesión de un
pensamiento lógico completo, el joven está capacitado para hacer un pensamiento
racional e inductivo. Este razona lógicamente sobre cosas abstractas, piensa que su
punto de vista es el único. Pero en la medida que ejercita su nueva habilidad de
reflexión, su punto de vista se amplía en el momento que toma en cuenta a los demás.
(p.p. 14 -21)

4
María Francisca Castilla Pérez es autora del Trabajo de Grado La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget aplicada en la clase de
primaria, Universidad de Valladolid.
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De otra parte, Lev S. Vygotsky (1895-1934), psicólogo soviético, propuso la relación
existente entre aprendizaje y desarrollo, según la cual el aprendizaje debería equipararse al nivel
evolutivo del niño para ser efectivo. (Arancibia, et al., 2008, p.91)

El autor plantea una relación donde desarrollo y aprendizaje confluyen mutuamente. Esta
concepción se basa en el constructo de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). En su teoría, postula
la existencia de dos niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina nivel evolutivo real, es decir,
el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de ciclos evolutivos
cumplidos a cabalidad. Este nivel mental generalmente se mide mediante test, partiendo del
supuesto de que únicamente aquellas actividades que ellos pueden realizar por sí solos, son
indicadoras de las capacidades mentales.

El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema que el niño no puede
solucionar por sí solo, pero que es capaz de resolver con ayuda de un adulto o un compañero más
capaz. Por ejemplo, si el maestro inicia la solución y el niño la completa, o si resuelve el
problema en colaboración con otros compañeros. Esta conducta del niño no era considerada
indicativa de su desarrollo mental, ni siquiera los pensadores más prestigiosos se plantearon la
posibilidad de que aquello que los niños hacen con ayuda de otro, puede ser, en cierto sentido,
más indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí solos.

Siguiendo el enfoque constructivista pero con una particularidad conceptual, David Paul
Ausubel (1918 - 2008), expresó que las teorías y métodos de enseñanza han de estar relacionados
con la actividad que se realiza en el aula y con los factores cognoscitivos, afectivos y sociales que
en ella influyen. Su teoría del Aprendizaje Significativo, supone, tener en cuenta los
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conocimientos previos del alumno para construir, desde esa base, los nuevos conocimientos,
respetando la relación lógica entre ellos. Es así como se enriquece la estructura cognitiva del
sujeto, y a la vez va modificándose.

El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo es un modelo de enseñanza
por exposición, para promover el aprendizaje significativo en lugar de aprendizajes memorísticos.
De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma
sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, cuando este relaciona los nuevos
conocimientos con los anteriormente obtenidos.

El aprendizaje significativo, ocurre cuando una nueva información se conecta con un
concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas,
conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras
ideas, conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén disponibles en la estructura
cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de anclaje de las primeras. (Arancibia, et
al, 2008, p.p. 98 -105)

Esta teoría demanda su aplicabilidad, cuando los profesores parten de lo que el alumno ya
sabe, fomentando el crecimiento de sus estructuras cognitivas con nuevas aprendizajes que
encajen progresivamente. Para lograr el aprendizaje significativo además de valorar las
estructuras cognitivas del alumno, se debe hacer uso de un adecuado material y considerar la
motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese por aprender.
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2.2.2 Didáctica de la matemática. En términos generales la Didáctica como disciplina
de la Pedagogía, adscrita a las ciencias de la educación, se encarga del estudio y la intervención
del proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y
herramientas para mejorar este proceso. Al respecto, Chevallard (1980), citado en Alfaro &
Chavarría (2012) expone: "El verdadero objetivo de la didáctica, es la construcción de una
teoría de los procesos didácticos que nos proporcione dominio práctico sobre los fenómenos de
la clase". (p. 149)

La didáctica, es considerada de dos maneras, una de tipo teórico y otro de tipo práctico. El
aspecto teórico de la Didáctica está relacionado con los conocimientos que elabora sobre los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Mientras que su aspecto práctico consiste en la
aplicación de aquellos conocimientos, en la intervención efectiva en los procesos reales de
enseñanza-aprendizaje. De igual manera, se distingue una Didáctica general, que fundamenta el
conjunto de normas de todo proceso de enseñanza-aprendizaje, sin considerar un área específica,
y también está la Didáctica Especial o Específica, que trata el estudio de los métodos específicos
de una asignatura. (Mallart, 2001).

La didáctica, permite a los docentes, reflexionar sobre sus propios procesos y estrategias
de enseñanza, posibilitando la transformación de las metodologías. Al respecto, Carvajal (2009),
expresa que: “Los cambios en la forma de ejercer la docencia no son fáciles, pero se pueden
lograr reconociendo lo que requiere la realidad o entorno.” (p. 4.)
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De conformidad a que toda área del conocimiento tiene una didáctica específica que
determina su estructura y objetivos a desarrollar, la matemática tiene su propia didáctica, que la
organiza y la fundamenta como ciencia pedagógica. Arteaga & Macías (2016), declaran:

La didáctica de las matemáticas centra su interés en todos aquellos aspectos que forman
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje (metodologías y teorías de aprendizaje,
estudio de dificultades, recursos y materiales para el aprendizaje, etc.) de este campo de
conocimiento, facilitando a los profesores herramientas necesarias para impartir la
docencia sobre unos cimientos consistentes, orientándole y guiándole en el ejercicio de su
profesión en beneficio del aprendizaje de sus alumnos. (p. 20)

La Didáctica de la Matemática se ocupa de indagar metódica y sistemáticamente los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas así como los planes para la cualificación
profesional de los educadores matemáticos. Tiene como objeto delimitar y estudiar los
fenómenos que se presentan durante los procesos de organización, comunicación, transmisión,
construcción y valoración del conocimiento matemático. (Rico & Sierra, 1999)

De igual manera, Godino, Batanero & Font (2004), invitan a concebir las matemáticas
dentro de un espacio de reflexión y estudio, como un todo, y resaltan la necesidad de estudiar y
pensar sobre las conexiones internas de la disciplina.

En tal sentido expresan: “Para enfatizar las conexiones internas, los profesores de
matemáticas deben conocer las necesidades de sus estudiantes, así como las matemáticas que
estudiaron…” A la vez proponen y presentan cinco criterios para ser tenidos en cuenta por el
docente durante la orientación de una clase de matemáticas:

27
 Las clases como comunidades matemáticas, y no como una simple colección de
individuos.
 La verificación lógica y matemática de los resultados, frente a la visión del profesor
como única fuente de respuestas correctas.
 El razonamiento matemático, más que los procedimientos de simple memorización.
 La formulación de conjeturas, la invención y la resolución de problemas, descartando el
énfasis en la búsqueda mecánica de respuestas.
 La conexión de las ideas matemáticas y sus aplicaciones, frente a la visión de las
matemáticas como un cuerpo aislado de conceptos y procedimientos. (p.11)

Así mismo, expresan tener en cuenta los contenidos conceptuales (conceptos, hechos y
Principios), procedimentales (destrezas, técnicas o estrategias) y actitudinales (valores, normas
y actitudes) en toda clase de matemáticas, que no deben trabajarse por separado en las
actividades de enseñanza y aprendizaje. Advierten: “No tiene sentido programar actividades de
enseñanza y aprendizaje, ni de evaluación distintas para cada uno de los contenidos, ya que será
el trabajo conjunto lo que permitirá desarrollar las capacidades de los objetivos generales” (p.p.
30 – 32).

2.2.3 Pensamiento matemático. El pensamiento son todas las acciones que el ser
humano interpreta, mira y piensa desde los diferentes ángulos y ópticas, que se pueden adquirir
desde la familia, la sociedad, la nación y la humanidad en general. Serrano (1.995), afirma que el
pensamiento “podría ser considerado como la actividad intelectual que realiza el hombre a
través del cual entiende, comprende, capta alguna necesidad en lo que lo rodea”. (p.17).

Que los estudiantes no respondan lo que se espera cómo posible respuesta, no quiere decir
que no Razonen; quiere decir que sus procesos de construcción del pensamiento, apenas se han
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iniciado. Sus respuestas son justamente las pistas que indicarán, desde dónde partir con ese niño
o con esa niña para desarrollar los procesos de aprendizaje.

El pensamiento matemático responde a razones, procedimientos, explicaciones y
formulaciones que el estudiante hace para contestar a una tarea matemática, donde la cultura y el
medio contribuyen a su formación. En tal sentido, Cantoral, Farfán, Cordero, Alanís, Rodríguez
& Garz (2.008): expresan que “[el pensamiento matemático] se ocupa de entender cómo
interpreta la gente un contenido específico, en nuestro caso las matemáticas” (p.18). De ahí
que, sea interesante y necesario caracterizar y modelar los procesos de comprensión de
conceptos, propiamente, matemáticos.

El pensamiento matemático es la capacidad del ser humano para enfrentar situaciones
problema. De forma indispensable requiere del concepto general de Pensamiento lógico que
equivale a la capacidad de razonar para determinar la forma de desarrollar un ejercicio. “El
pensamiento lógico apoya y perfecciona el pensamiento matemático, y viceversa” MEN (2006).
Esta potencialidad es una mediación exterior que ayuda a los niños a revisar su pensamiento y a
proporcionarles el desarrollo de habilidades metacognitivas.

Las matemáticas no son las únicas que desarrollan el pensamiento lógico en los
estudiantes, lo hacen otras áreas como el castellano, las lenguas extranjeras, la filosofía, las
ciencias naturales y sociales, entre otras. Pero sí, es la matemática la única que desarrolla el
pensamiento matemático.
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2.3 Marco Conceptual

La investigación se centra en cinco referentes conceptuales que son el centro de atención
en el estudio de las matemáticas. Se dará una mirada global a los conceptos de competencia,
competencia matemática, razonamiento matemático que es la columna vertebral de la
investigación, al de estrategias didácticas y evaluación auténtica. Los últimos dos conceptos
ofrecen elementos pedagógicos a los docentes para que desarrollen su quehacer diario con mejor
profesionalismo y de forma agradable.

2.3.1 Competencia. Este término tiene diferente definición de acuerdo al contexto en que
se utilice. Es de interés para esta investigación analizar el concepto desde la pedagogía, para lo
cual se hará referencia a las fuentes más relevantes en este aspecto, a saber: Delors (1996),
Bogoya (2000), Godino (2002), D’Amore (2008), y el Ministerio de Educación Nacional – MEN
(2006), entre otros.

Para J. Delors, en La educación encierra un Tesoro (1996), la competencia es “hacer las
cosas con conocimiento, habilidad y destreza a partir de los cuatro pilares de la educación:
Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás,
Aprender a ser”. (p.p. 91-103).

En Colombia, el primer autor en utilizar el término competencia fue Bogoya, (2000). Este
profesor de la Universidad nacional fue comisionado por el Estado Colombiano en calidad de
Director general del Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior – ICFES,
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con el fin de que rediseñara e implementara todo el sistema pruebas de Estado en el país. Como
parte del desarrollo de este gran proyecto el profesor Bogoya incorporó el concepto de
competencia a estos sistemas de pruebas generando aceptación en algunos ámbitos académicos y
a la vez controversia en otros.

Dice Bogoya que la competencia es “aquella actividad desarrollada con éxito en un
contexto significante, que implica un conocimiento dominado con propiedad, el cual es básico
para la ejecución de la tal actividad o situación determinada, para la obtención de soluciones
variadas y pertinentes” (p. 11).

Creemos importante tener como referencia su definición de competencia, ya que este
concepto dio origen a grandes discusiones académicas y al replanteamiento de la tradicional
forma de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes.

En correspondencia, Godino (2002), expresa “que tanto la competencia como la
comprensión ponen en juego un verdadero conocimiento, en el primer caso se trata de
conocimientos de tipo procedimental y en el segundo, de un conocimiento conceptual y
argumentativo, por lo que se complementan mutuamente”.

Por otro lado, D’Amore (2008), define la competencia desde la dimensión de lo complejo
y lo dinámico, en lo complejo tiene en cuenta los conocimientos tanto externos como internos y
el uso y dominio que se dé de estos, teniendo en cuenta el saber y el saber hacer de todo lo que
ha adquirido en las diferentes temáticas; la dimensión dinámica sirve de interlocutor para
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desarrollando las competencias, de acuerdo a los métodos y estrategias que va adquiriendo y va
descubriendo a través del razonamiento y los procesos de pensamiento.

Al respecto D´Amore expresa que:
[la competencia es] un concepto complejo y dinámico: complejo[en cuanto] se trata de
dos componentes, uso (exógeno) y dominio (endógeno) incluso de elaboración cognitiva,
interpretativa y creativa, de conocimientos que relacionan contenidos diferentes;
dinámico: el uso y el dominio no son las únicas expresiones de la competencia; la
competencia como objeto engloba en sí misma no sólo los conocimientos que se
requieren, sino también factores meta-cognitivos [como] aceptación de estímulos para
usarlos, el deseo de hacerlo, el deseo de complementar los conocimientos que se revelan
a la prueba de los hechos, insuficientes y por lo tanto el deseo mismo de aumentar la
propia competencia. (p.12).

Desde la perspectiva de los investigadores, la definición de Godino, no es clara en cuanto
que mezcla dos conceptos distintos para referirse a uno solo de ellos y además reduce el concepto
de competencia a actividades meramente instrumentales, dejando de lado el desarrollo de
habilidades superiores del pensamiento como por ejemplo la abstracción, el razonamiento y el
análisis, e ignorando que las matemáticas, el pensamiento matemático y en particular, el
razonamiento matemático, requieren de una praxis razonada y lógica que la simple actividad
instrumental no tiene, puesto que esta se circunscribe a la realización de operaciones mecánicas
en donde los procesos de pensamiento no son demandantes.

Ahora bien, en Colombia el MEN, organismo que regula todo el sistema educativo del
país, ofrece una definición más integral de competencia. Dice el MEN (2006): “es el Saber Hacer
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en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de
conocimientos, habilidades y actitudes” (p. 49).

El concepto de competencia en el campo educativo, es coincidente en los autores
anteriormente mencionados, puesto que concluyen en definirla como la demostración de
habilidades, creatividad y actitudes de los estudiantes con base a los conocimientos que poseen.
Es así como, en términos pedagógicos, la competencia está en correspondencia con el saber hacer
desde el saber.

Como autores de la presente investigación comprendemos la Competencia, como el
conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, hábitos, actitudes, destrezas, expectativas y
valores, en relación con el desarrollo de una actividad, la solución de problemas y la toma de
decisiones. La capacidad demostrada por el estudiante al hacer una determinada cosa de acuerdo
a los aprendizajes adquiridos. Esto significa que el estudiante no sólo aprende conceptos, sino
que además asimila la forma en la que puede aplicarlos en contextos locales, regionales,
nacionales y globales en los que surgen y puedan ser más competentes.

2.3.2. Competencias matemáticas. El documento Ministerial de Estándares Básicos de
Competencia (2006), define las competencias básicas en matemáticas como “el conjunto de
conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas
y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz
y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores”. Así mismo, ha
establecido el desarrollo de las competencias matemáticas como el eje transversal de la actual
propuesta de lineamientos curriculares y estándares básicos de calidad para el área de
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matemáticas; esto, a partir de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema
significativas, que posibiliten ir superando niveles de complejidad en el dominio de las
competencias matemáticas. (p. 49)

La competencia matemática se puede considerar como un proceso de matematización de
la vida diaria, un traducir del conocimiento adquirido a un problema real en lenguaje matemático
para dar su interpretación y resolución. Al respecto, Doncel & Leena (2011), citados en
Monzonís (2015), define competencia matemática como “un conjunto de conocimientos destrezas
y habilidades de razonamiento lógico - matemático que, empleados de la forma sinérgica,
permite la interpretación de la realidad, la resolución de situaciones problemáticas y el
desarrollo del pensamiento formal” (p.108)

De otro lado, influye en el desarrollo de estas competencias, la metodología que los
docentes utilicen desde los primeros años escolares, puesto que, puede llegar a ser nulo este
desarrollo si el docente trabaja mucho contenido simbólico; esto conlleva a que el estudiante
evada la responsabilidad de su propio aprendizaje y siempre espere lo que el profesor le propone.

En síntesis, la competencia matemática se caracteriza por fomentar el aprendizaje
autónomo, ético e idóneo en los estudiantes. La formación por competencias, conjuga en toda
actividad realizada, la teoría con la práctica. En los procesos de enseñanza aprendizaje, se debe
propender por el desarrollo de la Competencia Matemática para que haya un domino de la
comunicación matemática, y alcanzar las dimensiones socio políticas y culturales de la educación
matemática.
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2.3.3. Razonamiento matemático. Entendido como la capacidad de ordenar ideas en la
mente para llegar a una conclusión. Como proceso mental, compromete la interpretación, el
análisis y ejecución de procedimientos que involucran el conocimiento matemático. El
razonamiento matemático, es uno de los cinco procesos generales que se contemplan en los
lineamientos curriculares de Matemáticas, de igual manera, es una de las competencias
matemáticas, básica para dominar conocimientos prácticos.

Los investigadores entendemos razonamiento matemático como la capacidad intelectual
del ser humano para resolver acertadamente problemas matemáticos; lo que exige procesos
mentales de comprensión, interpretación, argumentación, proposición y ejecución de algoritmos.
Este ejercicio cognitivo posibilita el aprendizaje a lo largo de la vida tanto en el ámbito escolar
como fuera de él, favoreciendo la participación activa de los sujetos en las diferentes actividades
que requieran uso de las matemáticas.

En la medida que los estudiantes interactúen en diversas situaciones planteadas en clase,
toda actividad pedagógica propicia el desarrollo del razonamiento, al potenciar procesos
cognitivos relacionados con la comprensión y el uso de los conocimientos. Trabajar los
diferentes tipos de pensamiento (numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional), y
adecuadas estrategias, favorece de sobremanera el Razonamiento lógico - matemático.

Ha sido del interés de los investigadores, centrar el estudio en el periodo de las
Operaciones Concretas del desarrollo intelectual de los niños (7 a 12 años - grado tercero), desde
la propuesta de Piaget, ya que es en esta etapa que el niño logra desarrollar operaciones lógicas,
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establece relaciones con objetos concretos, utiliza el razonamiento inductivo como forma de
comprensión de los procesos matemáticos que enfrenta.

Es necesario definir el nivel de razonamiento característico de los niños de estas edades,
para que el docente pueda estructurar contenidos matemáticos pertinentes y diseñar estrategias
metodológicas adecuadas. Una de las herramientas utilizadas para llevar a cabo este tipo de
estudios es el denominado Modelo de Van Hiele. Este modelo está formado por dos
componentes: Cinco niveles de razonamiento, que describen la forma como los estudiantes
razonan cuando realizan diversas actividades, desde el razonamiento intuitivo hasta el
razonamiento abstracto, y cinco fases del aprendizaje que guían al docente en el diseño y
organización de experiencias de aprendizaje adecuadas para que los estudiantes avancen de un
nivel de razonamiento a otro superior.

2.3.3.1. Niveles de razonamiento. Su descripción se ha tomado desde los autores Burger y
Shaughnessy (1986), Gutiérrez (2007), y Fiallo (2010), citados en Vargas & Gamboa (2012).

Nivel 1 - Reconocimiento: Los estudiantes dan cuenta de conceptos básicos, tales como
formas simples, principalmente por medio de consideraciones visuales del concepto como un
todo. Describen las propiedades y elementos físicos de los objetos matemáticos, pero se les
dificulta realizar algún tipo de demostración, porque su razonamiento matemático aún no se ha
iniciado plenamente.

Nivel 2 - Análisis: Los estudiantes logran entregar información acerca de conceptos por
medio de un análisis informal de las relaciones y propiedades. Establecen las propiedades
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necesarias del concepto. Usan definiciones de estructura lógica simple, construyen definiciones a
partir de un listado de propiedades conocidas. Realizan demostraciones de tipo empírico ingenuo
y experimentos pero basados en ejemplos. Su razonamiento matemático se está iniciando.

Nivel 3 - Deducción informal: Ordenan lógicamente las propiedades de los conceptos,
construyen definiciones abstractas y pueden distinguir entre la necesidad y suficiencia de un
conjunto de propiedades al determinar un concepto. Usan cualquier tipo de definición. Realizan
demostraciones de tipo genérico intelectual, así mismo experimentos mentales transformativos y
estructurados. En este nivel, el razonamiento matemático está iniciado.

Nivel 4 - Deducción formal: El estudiante razona formalmente dentro del contexto de un
sistema matemático completo, con términos definidos e indefinidos. Maneja un sistema lógico
subyacente de definiciones y teoremas. Admite la existencia de definiciones equivalentes, puede
demostrar la equivalencia de definiciones. Las demostraciones son de tipo deductivo formal.

Nivel 5 - Rigor: El individuo está en capacidad de analizar varios sistemas deductivos y
compararlos entre sí. Puede apreciar la consistencia, independencia y completitud de los axiomas
de los fundamentos de la geometría. Trabaja la Geometría de manera abstracta sin necesidad de
ejemplos concretos.

Este último nivel, por su alto grado de abstracción, debe ser considerado en una categoría
aparte. Alsina, Fortuny y Pérez (1997) y Gutiérrez & Jaime (1991) citados en Vargas & Gamboa
(2012), afirman que sólo se desarrolla en estudiantes de la Universidad, en preparación
profesional en matemática y/o geometría pura.
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2.3.3.2 Fases del aprendizaje. Estas no son exclusivas de cada nivel, sino que en cada uno, el
estudiante desarrolla las cinco fases en orden ascendente, de tal forma que al terminar la fase 5
adquiera la capacidad intelectual para alcanzar el nivel de razonamiento siguiente (Jaime, 1993).
La Descripción de las fases se hace según Jaime (1993) y Fouz & De Donosti (2005), citados en
Vargas & Gamboa (2012).

Fase 1 - Información: En esta fase se procede a tomar contacto con el tema. Los alumnos
reciben información sobre el campo de estudio que van a trabajar, reconocen tipos de problemas
que van a resolver, métodos y materiales que utilizarán, etc. El profesor y los estudiantes
conversan y realizan actividades de acercamiento al tema objeto de estudio.

Fase 2 - Orientación dirigida: El profesor guía a los alumnos mediante actividades y
problemas, a fin de que estos descubran y comprendan las relaciones o componentes básicos de la
red de conocimientos a formar. Los estudiantes exploran y crean expectativas del tema de
estudio a través de los materiales que el profesor ha ordenado cuidadosamente.

Fase 3 - Explicación: Consiste en exigir a los alumnos que expresen en palabras o por
escrito los resultados obtenidos del desarrollo de las actividades, que intercambien experiencias y
discutan sobre ellas con el profesor y los demás estudiantes. Estos reiterados intentos, los llevará
a ser plenamente conscientes de las características y relaciones descubiertas y afianzarán el
lenguaje técnico que corresponde al tema objeto de estudio. El tipo de trabajo que se debe
realizar en esta fase es mayormente de discusión y comentarios sobre la forma de resolver los
ejercicios, elementos, propiedades y relaciones que se han observado o utilizado.
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Fase 4 - Orientación libre: Aquí los estudiantes pueden resolver actividades y problemas
sin la necesidad de aplicar en forma directa una formula o algoritmo conocido, situaciones que
permiten plantear nuevas relaciones o propiedades, problemas abiertos, preferiblemente con
varias vías de resolución, o con ninguna. Por otro lado, el profesor debe limitar al máximo su
ayuda a los estudiantes, pues ellos ya están en capacidad de encontrar el camino adecuado a partir
de lo aprendido e instrucciones dadas por éste.

Fase 5 - Integración: Las actividades de esta fase favorecen la organización de los
conocimientos, logrando una visión general del contenido estudiado. No hay un aprendizaje de
elementos nuevos, sino una fusión de conocimientos, algoritmos y formas de razonamiento. En
este nivel, los estudiantes darán cuenta con facilidad de lo que dominan.

2.3.4. Estrategias didácticas. En el campo pedagógico el concepto de estrategia se
utiliza como calificativo de Didáctica o de Enseñanza para señalar un plan pedagógico que
especifica una serie de pasos con el fin de alcanzar un determinado objetivo.

Bixio (2000), denomina Estrategia Didáctica a “el conjunto de acciones que realiza el
docente con clara y explícita intencionalidad pedagógica”. De igual manera expone que: “…el
docente es el responsable de seleccionar la estrategia y no siempre esa estrategia responde al
objetivo propuesto, en este sentido no todo lo que el profesor hacen en el salón de clase puede
ser una estrategias didácticas” (p.1). En este mismo sentido, ella describe diez condiciones
dentro de una estructura interna y lógica, para que una acción pedagógica desarrollada por el
docente, pueda ser considerada Estrategia Didáctica o se quede en una simple actividad de clase.
Estas son:
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 El estilo de enseñanza: aquellos comportamientos del docente que producen
determinados logros en los alumnos.
 El tipo de estructura comunicativa: que propone en la clase, que sostiene, a su vez, una
determinada estructura de participación.
 El modo de presentar los contenidos de aprendizaje: atendiendo a la significación lógica
que habrá de tener el material, como así también a la significación psicológica que los
alumnos estén en condiciones de atribuirle.
 La consigna con la que los acompaña, que puede asumir las características de un
mensaje.
 Los objetivos y la intencionalidad educativa que persigue, en términos de procesos y
resultados de contenidos aprendidos, pero también en términos de actitudes que se
espera que asuman los alumnos.
 La relación que establece entre los materiales y las actividades, entendiendo que estos
materiales son instrumentos psicológicos de los cuales el alumno habrá de apropiarse
para que sean reales sostenes y mediadores instrumentales en su aprendizaje.
 La relación que el docente pudo realizar entre su planificación, el proyecto institucional
y el curriculum.
 La representación que el docente tiene acerca de la funcionalidad práctica de los
aprendizajes que promueve.
 Los criterios a partir de los cuales realiza la evaluación de la actividad en términos de
proceso de aprendizaje y de resultado de la misma en términos de logro.
 Las representaciones cognoscitivas y afectivas que los contenidos a trabajar implican
para el docente que debe enseñarlos, su gusto o disgusto por lo que enseña, el entusiasmo
o tedio que dichos contenidos significan. (p.p.1-2)

Tanto el concepto, como los criterios que plantea Bixio, resultan muy pertinentes al
ejercicio profesional del docente, permitiéndole direccionar su intención pedagógica a desarrollar
realmente estrategias didácticas en cada sesión de clase; esta posibilidad, contribuye a la
organización y planificación de actividades y materiales adecuados para el desarrollo del proceso
de enseñanza.
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En este orden de ideas, es importante traer a colación también el planteamiento de Díaz &
Hernández (1999), en cuanto al uso de distintas estrategias en una clase, como lo expresan:
Pueden usarse distintas estrategias de enseñanza simultáneamente e incluso es posible
hacer algunos híbridos, según el profesor lo considere necesario. El uso de las
estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que deberán realizar
los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas características de los
aprendices. (p. 83).

Es acertada esta posición, en cuanto es necesario de acuerdo a la profundidad conceptual
de la temática y según el grupo poblacional escolar, usar diferentes estrategias de enseñanza en
una sola clase, para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Igualmente, invitan a elegir con
cautela la o las estrategias en relación a las tareas y características particulares del grupo de
alumnos. Es como se entiende que no todas las estrategias aplican para todos los grupos de
estudiantes en general.

Desde la mirada de estos mismos autores, se presentan las principales estrategias de
enseñanza, además de las clasificaciones que ellos proponen para facilitar el aprendizaje en los
estudiantes.

Las principales estrategias de enseñanza propuestas por Díaz & Hernández son:

- Objetivos o propósitos del aprendizaje

- Pistas Tipográficas y discursivas

- Ilustraciones

- Analogías

- Organizadores Previos

- Mapas conceptuales y Redes Semánticas

- Preguntas Intercaladas

- Uso de estructuras textuales
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Las Clasificaciones son:

a) Basadas en el momento de uso y presentación: las estrategias son preinstruccionales
(antes), coinstruccionales (durante) y posinstruccionales (después), de un contenido curricular
específico.

b) Para activar conocimientos previos: dirigidas a activar los conocimientos prexistentes
en la mente de los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan, y establecer expectativas
adecuadas en los alumnos. Ejemplos: Lluvia de ideas.

c) Para orientar la atención de los alumnos: son aquellos actividades que el profesor
planea y desarrolla para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión.
Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier
acto de aprendizaje. Ejemplos: Preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar
distintos índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito-, y el uso de ilustraciones.

d) Para organizar la información que se ha de aprender: Tales estrategias permiten dar
mayor contexto organizativo a la información nueva al representarla en forma gráfica o escrita,
mejorando su significatividad lógica, y en consecuencia, hace más probable el aprendizaje
significativo de los alumnos. Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la
enseñanza. Ejemplos: Se pueden las de representación viso espacial, como mapas, o redes
semánticas, y a las de representación lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos.

e) Para promover el aprendizaje: son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar
enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva, asegurando con ello
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una mayor significatividad de los aprendizajes esperados. Ejemplos: Los organizadores previos
(comparativos y expositivos) y las analogías.

De este modo, se comprende la amplia gama de estrategias propias de la enseñanza
aplicables para los diferentes momentos de la clase, y se confirma el uso de varias estrategias de
manera secuencial en una misma clase.

Para los investigadores, Estrategia Didáctica es la secuencialidad articulada de actividades
en una clase con el propósito de desarrollar procesos de aprendizaje sobre temáticas específicas.
Para su éxito, se requiere de la participación activa de los estudiantes, hecho que debe ser
promovido por la motivación que ha de generar el docente mediante las mismas actividades
planteadas.

2.3.5. Evaluación auténtica. La Evaluación Auténtica es un modelo nuevo de
evaluación, surgida de las reformas impulsadas desde la línea pedagógica transformadora en
diferenciar a los educandos para responder a sus necesidades educativas, ellos tienen diferentes
habilidades y cualidades cognitivos para la adquisición del aprendizaje, dando oportunidades de
utilizar actividades cotidianas que suceden en el aula para recoger y resumir la información y
evidencias de los desempeños de los estudiantes, de ahí se presenta como una alternativa al
sistema tradicional de evaluación.

Scriven, 1967 (citado en Condemarín & Medina, 2000), la define como contraposición al
concepto de evaluación sumativa. La evaluación auténtica se caracteriza por privilegiar la
actividad de los estudiantes, sus características, sus conocimientos previos, sus competencias en
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los diversos contextos, la participación activa, la autoevaluación reflexiva y la coevaluación.
Enfatiza las fortalezas, los desempeños y el trabajo colaborativo.

Esta propuesta, centra el trabajo pedagógico en el aprendizaje más que en la enseñanza,
exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas, significativas y adaptadas a los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje. Se basa en destrezas demostradas en actividades de exploración,
de búsqueda de información, de construcción y comunicación de nuevos conocimientos por parte
de los estudiantes, tanto a nivel individual como colaborativo.

La evaluación auténtica constituye una instancia destinada a mejorar la calidad de los
aprendizajes. Su propósito principal es mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y aumentar
la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan. En este sentido, la evaluación auténtica
constituye una actividad formadora (Nunziatti, 1990, citado en Condemarín & Medina, 2000) que
permite regular los aprendizajes; es decir, comprenderlos, retroalimentarlos y mejorar los
procesos involucrados en ellos.

Esta es una propuesta alternativa a los modelos tradicionales de evaluación, que busca
valorar de forma integral la calidad de su aprendizaje, utilizando diferentes formas y métodos
para evaluar las competencias de los alumnos en su globalidad, pero particularmente con mayor
notabilidad en las actividades significativas que resultan en el aula de clase.

La evaluación auténtica ayuda a regular el proceso de aprendizaje y a vez permite
comprender, retroalimentar y mejorar sus distintas construcciones propias del aprendizaje.

44
2.4 Marco Legal

La propuesta investigativa se fundamenta, legalmente, en la siguiente normatividad:
 Constitución Política de Colombia de 1991.
 Ley 115 de Febrero 8 de 1994 conocida como Ley General de Educación.
 Decreto nacional 1860 de Agosto 3 de 1994, el cual reglamenta parcialmente la Ley
115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.
 Documento N°3 Estándares Básicos de Competencias, del Ministerio de Educación
Nacional de 2006.

Estos documentos contienen las directrices generales que orientan los procesos educativos
de todo docente en Colombia. Complementariamente a estas normas se tuvo en cuenta el
Proyecto Educativo Institucional del colegio Antonio Nariño La Yopalosa municipio de Nunchía,
Casanare y el actual Plan de estudios de matemáticas de grado tercero, los cuales definen las
orientaciones internas para la enseñanza de las matemáticas, entre otros aspectos.

Con relación a la Constitución Política de Colombia, el artículo 67 menciona que:

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en... la
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente. Corresponde al Estado regular y ejercer
la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo… (p.24).
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Así mismo el Artículo 68 reza:
…La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente… (p. 24).

De igual forma, la Ley 115 de 1994 –Ley General de Educación, define en su artículo
primero el concepto de Educación, y establece el objeto de la misma en los siguientes términos:

La Educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y sus deberes. La presente ley señala las normas generales para regular el
Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde a las necesidades
e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda
persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su
carácter de servicio público. (p.19).

Por otro lado, el Decreto Nacional 1860 de 1994, reglamenta parcialmente la Ley 115 de
1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales de los centros educativos en
Colombia, para mejorar la calidad de la educación. También reglamenta la estructura de los
diferentes procesos académicos y disciplinarios de una institución educativa, al referirse a los
siguientes aspectos: PEI, manejo y orientaciones curriculares, procesos de evaluación y
promoción, calendario académico, gobierno escolar y organización institucional.

El Documento N°3 del MEN conocido como Documento Ministerial de Estándares
Básicos de Competencias, es una guía que define y socializa los estándares básicos para todas
los niveles dela educación básica y media, en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias
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Naturales y Competencia Ciudadanas, con el propósito de unificar coherentemente el sistema
educativo en Colombia. El documento expresa que: “Toda Institución Educativa debe
desarrollar un trabajo integrado, realizando prácticas pedagógicas contextualizadas,
fortaleciendo las competencias básicas que permitan al estudiante reflexionar, comprender y
ejecutar los conocimientos en la resolución de situaciones de la vida cotidiana” (p.14)

Dando respuesta a la disposición gubernamental consignada en el Capítulo III del Decreto
1860 de 1994, el cual expresa que: “Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en
práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional
que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley,
teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio”, la IEANY ha
construido su Proyecto Educativo Institucional, para dar respuesta a las situaciones y
necesidades de los educandos de la comunidad local, de la región y del país. Fue elaborado en
concordancia a las disposiciones legales y es pertinente para la convivencia armónica de las
personas que integran la Comunidad Educativa. Está sujeto a evaluación anualmente y marca los
derroteros para la construcción de los Planes de Mejoramiento que se pondrán en marcha durante
el periodo lectivo correspondiente.

Finalmente, los Planes de Estudios son esquemas estructurados de las áreas obligatorias,
fundamentales y optativas, con sus respectivas asignaturas y forman parte del currículo de los
establecimientos educativos. El Plan de Estudios de Matemáticas de la IEANY, ha sido
actualizado conforme a los estándares que demanda el MEN, organizado por niveles de
escolaridad y periodos académicos, es de esta manera que se convierte en nuestro referente
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normativo interno más próximo -que rige la orientación y desarrollo de las clases de matemáticas
en el grado tercero-.
Capítulo 3
Diseño Metodológico

3.1 Enfoque y Tipo de Investigación

La presente investigación se contextualizó en una problemática Educativa, por ende de
orden social. En tal sentido, adquirió la naturaleza de Cualitativa, esto significa, teniendo como
referencia por una parte, a Taylor & Bodgan (1987), quienes la consideran como aquella
“investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o
descritas, y la conducta observable” (p. 20). Así mismo, dentro las características que exponen
se resalta que permite a los investigadores ser sensibles a los efectos que ellos mismos causen
sobre los investigados, y que es Humanista, por cuanto el investigador llega a conocer en lo
personal a su investigado. (Rist, 1977, citado en Taylor & Bodgan, 1987, p.p. 20 -23)

Por otro lado, a Bonilla & Rodríguez (1997), para quienes “la principal característica de la
investigación cualitativa es el interés por captar la realidad social a través de los ojos de la
gente que está siendo estudiada, es decir a partir de la percepción que tiene el sujeto de su
propio contexto”. Así mismo, expresan que no se parte de supuestos derivados teóricamente,
sino que se busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los
conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas
estudiadas. (p. 47)
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Además, a Hernández, Fernández & Baptista (2010), los cuales la refieren como un proceso
de indagación flexible, que admite el desarrollo natural de los sucesos y a la vez permite
transformaciones de mejora conforme transcurre el estudio. Como principal característica
exponen, la obtención de las perspectivas y puntos de vista de los participantes en cuanto a
emociones, comportamientos, experiencias significativas y demás aspectos subjetivos.

De igual manera, expresan que la investigación cualitativa se basa en una lógica y proceso
inductivo (explorar, describir los hechos, y analizarlos para llegar a generar perspectivas
teóricas), significa que el estudio se hace desde lo particular a lo general. Del mismo modo, es
correcto decir que la reflexión sobre cada experiencia vivida en la recolección de los datos,
también son fuente de información, que dejan ver de cierto modo el entendimiento del problema
estudiado.

Para nuestro caso y en relación a todos los anteriores autores, la investigación cualitativa
nos permitió identificar una problemática educativa e iniciar la recolección de datos con el
propósito de analizarlos y comprenderlos, para responder la pregunta de investigación planteada
-sin medición numérica, por tanto, sin análisis estadístico-.

En razón a que el trabajo de investigación permitió, caracterizar el comportamiento de los
docentes en clase, identificar hechos problémicos respecto a las estrategias didácticas utilizadas
para la enseñanza de las matemáticas, recabar información de cómo aprenden los estudiantes a
partir de los procesos de enseñanza que los docentes proponen en las clases, estudiar el entorno
en que los docentes participantes se encuentran, entre otros aspectos, la investigación se
caracterizó por ser de tipo Descriptiva.
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3.2 Método

El método utilizado fue la Investigación – Acción (IA) por cuanto este método permite
indagar “in situ” sobre la manera cómo se desarrolla el quehacer pedagógico de los docentes,
facultando la participación directa de los investigados e investigadores, definiendo espacios de
reflexión permanente sobre la propia práctica. La IA, dentro de un contexto educativo siempre
tendrá como finalidad comprenderlos y mejorarlos (Latorre, 2003).

En este sentido, Latorre (2003), la define como “una indagación práctica realizada por el
profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través
de ciclos de acción y reflexión” (p. 24), y propone siguiendo a Lewin (1946), Carr y Kemmis
(1988), Elliot (1993), entre otros autores, su desarrollo a través de una espiral de ciclos de
Planeación, Acción, Observación y Reflexión (p. 32).

De otro lado, Álvarez-Gayou (2003), expresa que el método IA es emancipatorio, puesto
que su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso, éste
pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación.
Su diseño no sólo cumple funciones de diagnóstico y producción de conocimiento, sino que crea
conciencia en los participantes sobre las circunstancias sociales y la necesidad de mejorar su
calidad de vida. Así mismo, Stringer (1999) citado en Hernández, Fernández & Baptista (2010),
señala que la investigación-acción es: a) Democrática, puesto que habilita a todos los miembros
de un grupo o comunidad para participar. b) Equitativa, las contribuciones de cualquier persona
son valoradas y las soluciones incluyen a todo el grupo o comunidad. y c) Liberadora, en cuanto
que una de sus finalidades reside en combatir la opresión e injusticia social. (p. 510).
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En consecuencia, la IA, al admitir la participación activa y consciente de quienes
confluyen en la solución de la problemática, demanda una actitud de mente abierta para estudiar
el hecho y permitir la reflexión sobre las propias experiencias con el propósito de mejorarlas. Por
tanto, el análisis reflexivo de las estrategias didácticas que los docentes utilizan en las clases de
matemáticas, indica la participación y cualificación de las prácticas de aula de los mismos.

3.3 Población y Muestra Objeto de Estudio

Primeramente, cabe hacer claridad que en el lenguaje universal de investigación, es válido
el uso de los términos Población y Muestra independiente si es enfoque cualitativo o cuantitativo,
por cuanto es indispensable la identificación del grupo de sujetos vinculados al estudio a efectos
de precisar los resultados respecto al contexto donde se desarrolle el trabajo investigativo, sin que
sean estos términos exclusivos de una investigación cuantitativa; al momento, no se conoce de
autor alguno que exprese lo contrario. Ahora bien, en un estudio cualitativo, la muestra se elige
por criterios subjetivos del investigador, no por técnicas matemáticas (Técnicas de muestreo)
como sí sucede en una investigación cuantitativa.

En este orden de ideas, nuestra población potencial objeto de estudio, estuvo constituida
por los trece docentes que orientaban matemáticas en grado tercero a un total de 45 niños cuyas
edades oscilaron entre ocho y diez años; población escolar proveniente de zonas netamente
rurales que se encontraron distribuidos en las distintas sedes anexas de la IEANY matriculados
para el año lectivo 2016, como se muestra en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1
Relación de Estudiantes matriculados en grado Tercero por Sede, año 2016.

SEDE
Central
Villa Playón
Simón Bolívar
El Conchal
Camilo Torres
San Nicolás
San José
Macuco
Barranquilla
Santa Cruz
Redención
El Romero
TOTAL

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
22
3
1
3
4
3
1
1
3
2
1
1
45

Fuente: Elaboración propia de los investigadores.

En virtud de la dispersión de las sedes fuente de las unidades de análisis se consideró
pertinente delimitar esta población, a partir de los siguientes criterios:

 Excluir del estudio aquellos grados tercero en los cuales los investigadores tuvieren
asignada carga académica en el área de matemáticas.

 Contemplar para la configuración de la muestra, sólo las sedes con mayor número de
estudiantes en grado Tercero.

 Facilidad de acceso y desplazamiento a las instituciones para la realización del trabajo de
campo.

En tal sentido, teniendo como referencia la tabla 3.1, se tomaron las siguientes decisiones:
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a). No considerar la sede El Conchal (3 Estudiantes), debido a que se ubica en una zona
de difícil acceso (carencia de transporte público, vía carreteable en malas condiciones y demanda
un considerable tiempo para el desplazamiento -en comparación a las otras sedes-).

b). Seleccionar como unidades de análisis, el docente titular de grado tercero de la sede
central y los de las sedes anexas: Villa Playón, Camilo Torres, San Nicolás, Barranquilla y Santa
Cruz, para un total de 6 maestros que representan el 50% de docentes titulares de grado tercero,
los cuales concentran el 82% del total de población escolar matriculada en grado tercero (37
estudiantes), como se muestra en la tabla 3.2.

Tabla 3.2
Muestra de la Población objeto de estudio
NOMBRE
DE SEDE

CODIGO

DOCENTES
PARTICIPANTES

CODIGO

CANTIDAD de
Estudiantes

Central

SCE1

Fanny Mariño

DPA1

22

Camilo Torres

SCT2

Carlos Albeiro García

DPA2

3

Villa Playón

SVP3

Eulalia Coba

DPA3

4

Barranquilla

SBA4

Silvia Álvarez

DPA4

3

Santa Cruz

SSC5

Yanelly Abril

DPA5

2

San Nicolás

SSN6

Luis Ernesto Monguí

DPA6

3

TOTAL

37

Fuente: Elaboración propia de los investigadores.

Seleccionadas estas unidades, se diseñó una ruta de visitas por parte de cada investigador,
bajo acuerdos establecidos con el Directivo Rector, los docentes participantes y los padres de
familia de cada sede vinculada al proyecto.
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3.4 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la Información

Dentro del enfoque cualitativo, la recolección de información se hizo a través de cuatro
técnicas y sus respectivos instrumentos que se determinaron en relación a cada uno de los
objetivos, como lo ilustra la tabla 3.3.

Tabla 3.3
Relación de las Técnicas e instrumentos con los Objetivos
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.

2.

Caracterizar las estrategias didácticas utilizadas
por los docentes para el desarrollo del
razonamiento matemático de los estudiantes de
grado tercero.
Identificar el nivel de razonamiento matemático
alcanzado por los estudiantes de tercer grado,
como resultado de las estrategias didácticas
utilizadas por los docentes.

TECNICAS

INSTRUMENTOS

OBSERVACION

DIARIO DE CAMPO

ENCUESTA

CUESTIONARIO

RETOS
MATEMATICOS

TEST
MATEMATICOS

GRUPO FOCO

CONVERSATORIOS

3. Organizar un espacio académico reflexivo para
los docentes a partir de la estrategia pedagógica
Taller Educativo, en pro de mejorar los procesos
metodológicos para desarrollar el razonamiento
matemático en los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia de los investigadores.

Como técnica principal se utilizó la Observación no participante, por cuanto, permitió a
los investigadores la obtención de información real y directa, verificar la comunicación del
docente con el grupo de estudiantes, evidenciar cómo el docente desarrollaba su actividad
pedagógica. Además, identificar el uso de materiales didácticos, los momentos de socialización y
retroalimentación del tema, la actitud y participación de los estudiantes, entre otros aspectos.
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Respecto a la técnica Observación no participante, Anguera (1986), expresa que:

Las Técnicas directas de observabilidad atienden a múltiples criterios: Metodológico,
grado de participación, nivel de sistematización, etc. El criterio de mayor trascendencia
probablemente sea, el grado de participación, que implica un «continuum» entre la
completa inmersión en un programa, o la completa separación de él, como puro
espectador. (p.30).

Para recopilar la información se utilizó como instrumento el Diario de Campo. Este
permitió consignar, de forma sistemática, la información recabada de acuerdo a lo planeado. En
este documento se plasmaron sucesos, reflexiones, impresiones, interpretaciones y explicaciones
de lo que se observó. En la figura 3.1 se presenta una muestra del formato de registro del Diario
de campo.

Figura 3.1. Muestra del Formato del Diario de Campo.
Fuente: Elaboración propia de los investigadores.
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La Técnica de la Encuesta se aplicó tanto a docentes como a estudiantes. El cuestionario
para docentes utilizado se estructuró en diez ítems con cinco preguntas abiertas y cinco preguntas
cerradas. En la figura 3.2 se presenta una muestra del formato del cuestionario. El formulario
completo se adjunta en el Anexo 1.
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Figura 3.2. Muestra del formato de Encuesta a docentes.
El cuestionario que se aplicó a los estudiantes se diseñó con tres ítems de preguntas
cerradas, el primero de 10 preguntas y los dos siguientes de tres preguntas de selección múltiple
cada uno.
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Figura 3.3. Formato de Encuesta para estudiantes.
La información que dio respuesta al segundo objetivo se recopiló a través de la Técnica
los Retos Matemáticos. Con esta técnica se pretendió identificar el nivel de razonamiento de los
estudiantes, según el modelo de Van Hiele. El instrumento diseñado para este caso, fue el Test
Matemático. Su construcción se llevó a cabo a partir de la propuesta de Zuluaga (1997),
(Director del Proyecto Matemática Recreativa de Colombia Aprende), de trabajar acertijos lógico
- matemáticos mediante los Calendarios Matemáticos publicados desde 1997 en el país.

En la figura 3.4 se presenta una muestra del Test Matemático que se aplicó, el formato
completa se presenta en el anexo 2.
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Figura 3.4. Muestra del Test Matemático.
En aras de alcanzar el tercer objetivo específico, se desarrolló la Técnica de Grupos Foco
con el conjunto de docentes participantes utilizando como instrumento los Conversatorios a la
vez que se aplicó como estrategia de intervención, bajo el concepto de Taller Educativo. Cada
una de las seis sesiones estuvo moderada por uno de los investigadores, con el propósito central
en cada sesión, de evaluar, replantear y programar temáticas y estrategias didácticas para las
clases de matemáticas, de tal manera que se fortaleciera el desarrollo del Razonamiento
Matemático en los estudiantes.

3.5 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de la Información

A partir de la información recolectada, se procedió con el respectivo procesamiento y
análisis de la misma, teniendo en cuenta una técnica de análisis por cada dos instrumentos.

Es así, que con relación a la tabla 3.3, la información concentrada en el Diario de Campo
producto de las Observaciones y sesiones de los Grupo Foco, se analizó desde la Técnica Análisis
de Contenido a través del modelo de Torres (1996) y sus cuatro procesos Analítico-Descriptivos:
 Categorización y codificación
 Ordenación y Clasificación
 Establecimiento de relaciones
 Establecimiento de redes y modelos Analíticos

Mientras que los cuestionarios y Test Matemáticos, se analizaron con técnicas de análisis
estadístico básico mediante la tabulación y tablas de indicadores. Sin embargo, finalmente para
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integrar estos análisis, se acude a la técnica de Triangulación. Estos procedimientos se describen
en detalle en el capítulo 4.
De igual manera, para la búsqueda, almacenamiento y procesamiento de los datos se hizo
uso de las herramientas informáticas tales como:
 Internet
 Sistemas de comunicación: Correo electrónico, celular y whatsapp.
 Aplicativo Skype
 Bases de datos bibliográficas: Catálogo SIBBILA, y Repositorio Institucional de la
Universidad de la Salle,
 Aplicativo Microsoft Word 2013
 Aplicativo Microsoft Excel 2013

3.6 Fases de la Investigación

El trabajo investigativo se desarrolló en cinco fases que corresponden a la planeación y
ejecución de acciones en unos tiempos programados en un cronograma diseñado por los
investigadores. Las etapas de desarrollo fueron:

1. Diagnóstico o línea base.
2. Diseño del plan de acción o intervención
-

Preparación y organización del Plan de Acción

-

Construcción de Instrumentos

3. Implementación del plan de acción o intervención
4. Análisis y evaluación del impacto del plan de acción o intervención
-

Procesamiento, Análisis e Interpretación de la Información

5. Discusión de los resultados de la investigación
-

Identificación de hallazgos

-

Conclusiones y Prospectiva
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-

Propuesta de Intervención

-

Elaboración del informe final de la investigación.

En la fase de diagnóstico o línea base se hizo un estudio exploratorio en las bases de datos
(archivos de secretaría), Planes de Mejoramiento Institucional, actas de comisión, evaluación y
promoción, sobre problemáticas académicas de la IEANY. A efectos de delimitar el problema de
investigación, se hizo entrevistas a los docentes de primaria y una revisión a la estadística
institucional de pruebas externas.

Una vez realizado este diagnóstico se procedió a elaborar el anteproyecto atendiendo los
criterios institucionales para tal fin. Este documento fue presentado a la facultad de ciencias de la
educación, para su respectiva aprobación.

La segunda fase conllevó el diseño del Plan de Acción congruente al enfoque cualitativo
de la investigación y los objetivos planteados. Se partió de definir un formato para la Planeación
de las actividades, en el cual se incluyeron las siguientes variables: Número de sesión, lugar de la
observación o intervención, investigador responsable de la actividad, propósito de la sesión,
acciones de mejoramiento, estrategia pedagógica para la intervención, categorías previas de
análisis e instrumentos de recolección de información utilizados para cada sesión. Adjunto a la
Planeación, se construyeron los instrumentos a usar en la siguiente fase.

Tercera fase: Diseñados y construidos los distintos planes, cronogramas e instrumentos,
se procede a realizar el respectivo trabajo de campo, ejecutando las distintas sesiones de
intervención programadas. Este proceso se ejecutó durante un periodo de cuatro meses, un día a
la semana desarrollando Observaciones de Clase en horas de la mañana, y el mismo día en contra
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jornada ejecutando sesiones de intervención; siguiendo a Latorre (2003) con las etapas de Acción
y Reflexión.

Recolectada la información, se procedió a con la cuarta fase de la investigación. Fase de
dio lugar al Procesamiento, Análisis e interpretación de la Información teniendo encuenta el
modelo de Torres, (1996). Las actividades ejecutadas fueron:
 Identificación de categorías deductivas e inductivas y su correspondiente codificación,
 Organización, depuración y clasificación de las categorías
 Establecimiento de relaciones entre categorías de distintos niveles, y
 Construcción de mapas categoriales y redes analíticas.

Adelantado el procesamiento y análisis, se procedió a resignificar (Interpretar) la realidad
estudiada a través de la técnica de Triangulación, teniendo en cuenta la Teoría estudiada, la
información recolectada y procesada, y las reflexiones propias de los investigadores. Con este
ejercicio interpretativo se logró comprender de manera significativa la problemática del
Razonamiento Matemático en los estudiantes de la IEANY al intervenir las estrategias didácticas
de los docentes, favoreciendo su quehacer pedagógico en el área de matemáticas.

Finalmente, en la quinta fase dedicada a la Discusión de los resultados de la investigación,
posibilitó a investigadores e investigados, la identificación de hallazgos, sentar postura a través
de las conclusiones y las sugerencias, además de organizar una Propuesta de Intervención para
institucionalizarla y afectar positivamente las metodologías de todos los docentes de Básica
Primaria. Este documento se estructuró a partir de los principios didácticos de: Integración,
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práctica, flexibilidad, participación, relación teoría - práctica, y productividad, y se espera
implementar a partir del segundo semestre del año 2017 en la Institución Educativa Antonio
Nariño la Yopalosa.

Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos

4.1 Procesamiento y Análisis de la Información

La Técnica de Análisis de contenido, según Bardín (2002), “es el tratamiento de mensajes
contenidos en una expresión, para actualizar indicadores y que permitan inferir de una realidad,
otra diferente a la del mensaje” (p. 35) y se realiza mediante procedimientos sistemáticos y
objetivos de descripción. De conformidad a este planteamiento, el procesamiento y análisis de la
información recolectada en el Diario de Campo, se ejecutó a través del modelo de Torres (1996)
bajo las siguientes cuatro etapas: Categorización y codificación; Ordenamiento y clasificación;
Establecimiento de relaciones; Establecimiento de redes y modelos Analíticos. A continuación se
desarrolla cada una de estas etapas.

4.1.1. Categorización y Codificación

Categorización: Según Torres (1996), categorizar consiste en “definir un término o
expresión clara del contenido de cada unidad analítica” (p.173). De igual manera, este autor
clasifica las categorías en deductivas e inductivas; las primeras que se derivan del marco teórico y
experiencia propia de los investigadores, y las segundas aquellas que van emergiendo del
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procesamiento de la información. En tal sentido, Bonilla & Rodríguez (1995), citados en Torres
(1996) manifiestan: “La categorización puede realizarse de dos maneras distintas pero
complementarias: deductiva o inductivamente” (p 173). A efectos de unificar las
denominaciones en adelante se adoptara los nombres propuestos por Torres.

La definición de las categorías deductivas para el análisis, se desarrolló así: Inicialmente
se definió una lista de 20 categorías deductivas teniendo en cuenta el marco teórico y conceptual
construido y la experiencia propia de los investigadores. Posteriormente, en aras de depurar esta
lista, se hizo una revisión juiciosa desde una mirada global del problema a una mirada más
estructurada y lógica del mismo, permitiéndose la reconfiguración en 13 categorías. Sin embargo,
un último proceso de depuración de categorías deductivas, permitió incorporar en cuatro de ellas,
aquellas de menor nivel, este ejercicio arrojó como resultado final un grupo de cuatro categorías
principales. La tabla 4.1, relaciona las tres listas de categorías definidas y depuradas.

Para ilustrar la Categorización final, se presenta una conceptualización de cada una de las
cuatro categorías deductivas definitivas:

En primer lugar, el Pensamiento Matemático, en palabras de Cantoral, et al (2.008): “se
ocupa de entender cómo interpreta la gente un contenido específico, en nuestro caso las
matemáticas” (p.18). En el contexto de la presente investigación, el desarrollo del pensamiento
matemático en los estudiantes del colegio Antonio Nariño la Yopalosa, les permitirá interpretar
contenidos concretos en el área de las matemáticas. De ahí que, sea interesante y necesario
caracterizar y modelar los procesos de comprensión de dichos conceptos y contenidos. Otro
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aspecto que se debe tener en cuenta para la formación del pensamiento matemático, es la cultura
y el contexto en el cual el estudiante vive y se desenvuelve.

Tabla 4.1
Definición de las Categorías Deductivas
CATEGORÍAS DEDUCTIVAS
PRIMERA LISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Razonamiento Matemático
Razonamiento Inductivo
Competencia Matemática
Pensamiento Matemático
Vocabulario Matemático
Aprendizaje
Participación de los estudiantes
Material didáctico
Planeación de clase
Didáctica
Metodología de la enseñanza
Actitud del docente
Estrategias Didáctica
Saberes Previos
Evaluación
Enseñanza
Asignación de Tareas
Factores Ambientales que
inciden en el aprendizaje
19. Rol Docente – Estudiante
20. Motivación

SEGUNDA LISTA

1.

CATEGORÍAS
DEFINITIVAS

Pensamiento Matemático
(1-2-3-4)

2.

Vocabulario Matemático

3.

Aprendizaje (6-7)

4.
5.

Material didáctico
Planeación de Clase

6.

Metodología (10-11-12)

7.

Estrategias Didácticas (13-14)

Evaluación
Enseñanza
Asignación de Tareas
Factores Ambientales que
inciden en el aprendizaje
12. Relación Docente/Estudiante
13. Motivación

Pensamiento
Matemático

Planeación de Clase

Fuente:
Elabor
ación
propia.

Metodología de la
Enseñanza

8.
9.
10.
11.

L
a
segund

Ambiente Escolar

a
categor

ía principal definida Planeación de clase, se relaciona con la estructura proyectada ejecutar en
una o varias sesiones de clase. Tiene estrecha relación con el plan de estudios del área. El docente
puede hacer su plan de clase de forma individual o colectiva, sin olvidar que el estudiante tiene
un espacio preestablecido para la participación en el proceso de su propio aprendizaje.
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Para desarrollar el plan de clase se debe tener en cuenta el cumplimiento de una serie de
acciones básicas. En tal sentido, Ortiz A. (2012), señala que los elementos necesarios para la
estructura didáctica del microcurrículo (plan de clase) son:
 Eje problémico: es la pregunta problematizadora.
 El logro u objetivo general e integrador (instructivo, educativo o formativo): Un logro
que integre lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal.
 Tareas docentes: Actividades de motivación para el nuevo contenido, actividades de
exploración de los conocimientos previos, actividades de confrontación de ideas del
docente y los estudiantes, actividades.
 Actividades de aprendizaje: (Corresponden al estudiante), actividades de construcción
conceptual, actividades de socialización, actividades de control, actividades de
evaluación y autoevaluación y actividades de proyección.
 Recursos didácticos: Selección y alistamiento de materiales a emplear.

 Bibliografía básica: Tanto para el docente como para los estudiantes. (p.p. 62-63).

Al cumplirse a cabalidad los elementos mencionados anteriormente, se prestablece una
clase exitosa favorecedora de los aprendizajes de los estudiantes. De ahí que la pedagogía y la
didáctica en la planeación de clase son de suma importancia dentro del proceso.

En cuanto a la tercera categoría principal, Metodología de la enseñanza, ésta indica y
determina el camino a seguir mediante las diferentes actividades programadas a realizar respecto
a los contenidos de enseñanza. La metodología debe considerar la motivación, la elección de una
o unas estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje en los estudiantes, así como los recursos
didácticos adecuados a los contenidos que se van a orientar, y la forma de evaluar.
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La eficacia de una metodología de enseñanza es circunstancial y depende de factores
como las características de la población estudiantil, el área de conocimiento a enseñar, la
personalidad del profesor, las condiciones físicas del contexto, y por supuesto, los objetivos a
alcanzar.

La cuarta categoría Ambiente escolar, corresponde a la organización del espacio físico y
a las relaciones interpersonales que se dan entre los distintos actores del contexto escolar y que se
pueden manifestar a través de los distintos estados de ánimo de los participantes del proceso
pedagógico. Profesor y estudiantes determinan las condiciones ambientales en cada clase, de ahí
que ambos sujetos sean responsables de desarrollar condiciones agradables, armónicas y
motivadoras en el aula. Otros aspectos a tener en cuenta en el ambiente escolar, son los
ambientes naturales como la iluminación, el clima, la ventilación, los colores de las paredes y de
los muebles. Cabe resaltar que un agradable ambiente escolar es enriquecedor e interesante para
desarrollar habilidades y destrezas de los estudiantes, de la misma manera que favorece las
actitudes profesionales del profesor.

Para complementar la categorización y sistematización de los datos, se acude a la
codificación con el fin de resignificar el procesamiento y análisis de la información.

Codificación: Según el diccionario de la Real Academia Española, codificar es registrar
algo siguiendo un código (combinación de letras, números u otros caracteres). Bardín (2002), la
define como “El proceso por el que los datos brutos son transformados sistemáticamente y
agregados en unidades que permiten una descripción precisa de las características pertinentes
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del contenido”. Para los investigadores, la codificación es el proceso de transformar los datos en
códigos.
Dentro de todo el proceso investigativo, un primer ejercicio de codificación alfanumérica
fue requerido para la identificación de sedes, sujetos de investigación (docentes participantes) e
investigadores, al momento del diligenciamiento del Diario de Campo. Esta codificación se
presenta en la tabla 4.2. De igual manera, ahora en este punto del análisis, para un segundo
ejercicio de codificación que se hizo, se utilizó el sistema de colores para identificar las
categorías principales. Esta codificación cromática se presenta en la tabla 4.3.
DOCENTES
PARTICIPANTES

SEDES FOCALIZADAS
NOMBRE DE LA
INSTITUCION

CODIGO

NOMBRES Y
APELLIDOS

CODIGO

Sede Central

SCE1

Fanny Mariño

DPA1

Sede Camilo Torres

SCT2

Carlos Albeiro García

DPA2

Sede Villa Playón

SVP3

Eulalia Coba

DPA3

Sede Barranquilla

SBA4

Silvia Alvares

DPA4

Sede Santa Cruz

SSC5

Yanelly Abril

DPA5

Sede San Nicolás

SSN6

Luis Ernesto Monguí

DPA6

DOCENTES
INVESTIGADORES
NOMBRES Y
APELLIDOS
Claudia Patricia
Bustamante

CODIGO

DIN03

Luis Alberto Niño
González

DIN02

Yolanda Alfonso
Gutiérrez

DIN01

Tabla
4.2
Primer
as
Codific
acione
s para
la

sistematización de la información.

Fuente: Elaboración propia de los investigadores.
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Tabla 4.3
Codificación Cromática
PRINCIPALES
CATEGORIAS DEDUCTIVAS

CODIFICACION CROMÁTICA

1. Pensamiento Matemático
2. Planeación de Clase
3. Metodología de la Enseñanza
4. Ambiente Escolar

Fuente: Elaboración propia de los investigadores.
Con base al código de colores definido para las categorías principales, se procedió a
identificar y codificar cromáticamente en cada registro del Diario de campo, las distintas
unidades semánticas. Un ejemplo de este proceso se presenta en la Tabla 4.4. La codificación
completa de las unidades semánticas se presenta en el anexo digital 1.

Tabla 4.4
Ejemplo de Registro del Diario de Campo codificado cromáticamente.
REGISTRO
N°: 12

INVESTIGADOR:
DIN02

FECHA:
Marzo 31 de 2016

DURACION:
10:00 a 11:45 am

TIPO DE INTERVENCION:
OBSERVACION DE CLASE

SEDE: SVP3

PROPÓSITO: Caracterizar la estrategia didáctica utilizada por el docente en clase de matemáticas.

La maestra inició la clase formando grupos de trabajo y los enumeró, luego dio a conocer el objetivo de la clase:
“Refuerzo de la unión de conjuntos”, la docente preguntó a los estudiantes: “¿Qué es un conjunto?”,… “¿Qué le
falta a este conjunto?”.
El grupo número 2 y 4 respondieron la primera pregunta: “es reunir varios elementos con características
semejantes”.
A la segunda pregunta, nadie respondió. La maestra explica la respuesta: “Le falta el nombre a este conjunto” y
expuso magistralmente el tema de la clase, los niños atendían la exposición de la profesora.
Luego la docente entregó a cada grupo una ficha con ejercicios de conjuntos, ella mantiene pasando por cada
grupo.
Los estudiantes comenzaron a desarrollar la actividad. Cada grupo interactuó, compartiendo sus presaberes de
forma espontánea. Unos niños preguntaron: “¿Cómo se saca la unión?”, la profesora les oriento y explicó: “Es la
que va en el centro de dos conjuntos, es la que los engancha”.
Con la revisión que hizo la profesora, sólo a un grupo le quedó bien. Los demás grupos fallaron porque no
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dominaban el concepto de unión de conjuntos

Fuente: Elaboración Propia de los investigadores.

La Codificación Cromática del Diario de Campo, da paso a la siguiente etapa de análisis
la cual integra los resultados obtenidos del procesamiento de las Encuestas a Docentes y
estudiantes, por tanto, a continuación se relacionan estos procesamientos, incluyendo los Test
Matemáticos.

4.1.1.1 Procesamiento de la encuesta a docentes. La encuesta fue aplicada a los seis docentes
participantes con el objetivo de recopilar información acerca del dominio conceptual que estos
tenían sobre las estrategias didácticas y razonamiento matemático. Para el procesamiento se
procedió primero, a diseñar una tabla de indicadores con todas preguntas del cuestionario y frente
a cada una, se hizo registro de las seis repuestas dadas por los docentes. Para completar la
tabulación, esta tabla se ajusta para totalizar las respuestas y presentar su respectivo porcentaje.

Un ejemplo de la tabulación de los resultados de este instrumento se presenta en la tabla
4.5, la totalidad de la tabulación de las encuestas se adjunta en el anexo 4.
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Tabla 4.5
Muestra del Procesamiento de la encuesta a docentes
9) Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre razonamiento matemático
y pensamiento matemático?

Cantidad

Porcentaje

Capacidad que posee el niño de comparar, mezclar, construir, analizar,
sus ideas

1

12,5 %

Al razonamiento le corresponde producir las ideas y ordenarlas en la
mente para comprender o sacar una conclusión

4

50 %

Pensamiento matemático es o son los conocimientos que deben adquirir
para el desarrollo de las actividades.

3

37,5 %

Fuente:
elaboración propia

De manera general, los resultados arrojados de este procesamiento, permiten inferir varias
dificultades de los docentes en relación al saberes disciplinar, en cuanto que no todos dominan
los cinco tipos de pensamiento matemático, evidenciándose menos conocimiento y uso del
espacial, el métrico y el Variacional. De igual forma, respecto a la diferenciación de los
conceptos de razonamiento matemático y pensamiento matemático, se refleja falta de
comprensión de la pregunta, por consiguiente una inexactitud en las respuestas.

De otro lado, se puede confirmar respecto a la conceptualización, dominio y uso de
estrategias didácticas, que hay desconocimiento teórico sobre cómo trabajarlas efectivamente en
clase. Pues si bien se identificó el uso de algunas de ellas (durante las Observaciones de Clase),
estas se presentaban de forma restringida en su desarrollo, en el sentido que se evidenció muchas
actividades sueltas enfocadas al desarrollo neto de contenidos curriculares, y escasamente a
desarrollar habilidades cognitivas. Un ejemplo para ilustrar ésta situación se toma del Registro
de Diario de Campo, R4-SCT2: “Se evidencia en los grupos [de estudiantes], trabajo cooperativo
al desarrollar cada ejercicio, pero finalmente es el profesor quien hace y les dicta el resumen del
tema de la clase”.
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De otro lado, los procesos evaluativos que los docentes vienen desarrollando, son
esencialmente tradicionales, motivo a que utilizan las pruebas escritas, la revisión de cuadernos y
los resultados del trabajo en clase; sin considerar los diferentes estilos y ritmos aprendizaje de los
estudiantes.

4.1.1.2 Procesamiento de la encuesta a estudiantes. La encuesta fue aplicada con el objetivo de
conocer la opinión de los alumnos respecto a la forma cómo el profesor orienta las clases de
matemáticas. Los resultados obtenidos, permitieron contrastar información que se había venido
identificando en las observaciones de clase, además de reconocer nuevos datos respecto a la
metodología del docente. Cabe considerar un cierto grado de incorrección en las respuestas,
debido a las dificultades de lectura y comprensión reconocidas en los encuestados.

Para el procesamiento, se diseñó una tabla de indicadores por cada sede, en la que se
incluyeron las 16 preguntas del cuestionario y frente a cada una, se registró las respuestas dadas
por los estudiantes de la respectiva sede. Posteriormente, se compilaron todas las respuestas en
una sola tabla, permitiéndose totalizar y presentar los respectivos porcentajes. Los resultados de
la tabulación se presentan en la tabla 4.6.

Tabla 4.6
Procesamiento de la encuestas a estudiantes
RESPUESTAS

Criterios para Evaluar en tu profesor

Siem
pre

%

A
veces

%

Nu
nca

%

No
Res

%

Mi profe inicia las clases con actividades
alegres.

11

44%

10

40 %

2

8%

2

8%

Le entiendo bien las explicaciones a mi profe.

11

44 %

12

48 %

0

0%

2

8%
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Mi profe me hace copiar de un libro al
cuaderno.

7

28 %

13

52 %

0

0%

5

20 %

Mi profe es malgeniada (o) en clase.

2

8%

9

36 %

8

32 %

6

24 %

13

52%

9

36 %

0

0%

3

12 %

19

76 %

3

12 %

1

4%

2

8%

Me gustan las evaluaciones que aplica mi profe.

13

52 %

5

20 %

2

8%

5

20%

Mi profe me responde preguntas con cariño.

13

52 %

6

24 %

1

4%

5

20 %

Mi profe delega monitores en los grupos de
trabajo.

10

40 %

7

28 %

4

16 %

4

16 %

Lo que aprendo en clase es útil para mi vida.

10

40 %

6

24 %

3

12 %

6

24 %

Me gustan las clases de mi profe, son
entretenidas.
Me gusta la metodología de mi profe, o sea la
forma que enseña.

RESPUESTAS

PORCEN
TAJE

Entiendo todo

8

32 %

Entiendo sólo algunas cosas

13

52 %

No entiendo casi nada

1

4%

No marcaron ninguna de las tres opciones

3

12 %

En las clases de Matemáticas:

RESPUESTAS

PORCEN
TAJE

Me toca pensar y analizar buen rato

10

40%

La profe me ayuda a contestar

3

12 %

Las actividades son fáciles de hacer

3

12 %

No marcaron ninguna de las tres opciones

9

36 %

De los temas que se ven en Matemáticas:

Fuente: Elaboración propia de los investigadores.
Este proceso inicial de análisis, deja inferir que, no todos los docentes en su labor
pedagógica desarrollan actividades de motivación inicial para entusiasmar a los estudiantes en los
procesos académicos, lo que deja inferir en buena medida, rutina en el aula de clase, que en
disparidad al alto porcentaje del ítem 6, es comprensible decir que el mismo hecho de monotonía
en las clases, hace que los estudiantes no experimenten constantemente esquemas de trabajo
escolar, acostumbrándose y pareciéndoles muy normal la forma de actuar de su docente.

Así mismo, se identifica que algunas de las estrategias didácticas que ellos utilizan, en
poco favorecen los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, como es el caso de la transcripción
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del libro al cuaderno, la comprensión y contextualización de los temas, las formas evaluativas, y
los momentos de retroalimentación según las dificultades de aprendizaje que presentan los
estudiantes.

Se puede decirse también, que el estado de ánimo del profesor sí influye en el ejercicio
pedagógico diario; de acuerdo a la confianza y afectividad que se brinde al estudiante, éste
responderá académicamente. Se reconoce la delegación de monitores como estrategia para que
entre los mismos estudiantes se ayuden en las dificultades respecto a la asimilación de las
diferentes temáticas.

4.1.1.3 Procesamiento de los test matemáticos. Conforme al diseño metodológico establecido
para la investigación se aplicaron dos test Matemáticos, el test de Reconocimiento y el test de
seguimiento. Los dos instrumentos contenían las mismas diez preguntas y fueron aplicados en
distintos momentos al mismo grupo muestral objeto de estudio. Es importante mencionar que el
test de reconocimiento se aplicó antes del proceso de intervención pedagógica, mientras que el
test de Seguimiento se aplicó finalizando este proceso, que se llevó a cabo mediante la estrategia
de intervención “Taller Educativo”, en un lapso de tiempo de tres meses.

Para el procesamiento, se procedió a la organización de las respuestas obtenidas como
resultado de la aplicación de los test, bajo el siguiente criterio: Las respuestas correctas se
marcaron con la letra ele “l” mientras que las incorrectas, con la letra equis “x”. A partir de esta
codificación, se totalizó la cantidad de aciertos y desaciertos obtenidos con los respectivos
porcentajes de participación de estas respuestas, en cada uno de los test. En la tabla 4.7 se
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presenta la totalidad de los resultados de los dos test aplicados a la muestra seleccionada de 25
estudiantes.

Este comparativo de la tabla, permite evidenciar bajo nivel de razonamiento en los
estudiantes en cada uno de los ítems de cada test -situación que ratifica el motivo de ésta
investigación-, reflejándose un avance mínimo en la segunda aplicación, que aunque es mínimo,
para los investigadores es significativo; en cuanto que a pesar de haberse hecho intervención en
un lapso de tiempo tan corto, sí surtió efecto en las estrategias didácticas que utilizaron los
docentes en las clases de matemáticas.

Los resultados obtenidos en este ejercicio de cotejo, suscitan la idea de institucionalizar
los Talleres Educativos como estrategia pedagógica de autoformación docente, por consiguiente
para mejorar sus procesos de enseñanza, y los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Hechos
que finalmente se verán reflejados en una mejor calidad educativa de la institución.

Tabla 4.7
Comparativo de Resultados del Test de Reconocimiento y el Test de Seguimiento.
Test de Reconocimiento
PREGUNTAS

1
2
3
4

¿Qué número de estos (31, 39, 47, 55)
sigue en la secuencia de números?
¿Qué números de estos (78, 76, 72, 68)
faltan en la secuencia de números?
Completa la pirámide teniendo en cuenta
que el número de cada círculo es la suma
de los dos círculos de abajo.
¿Cuál es la cifra que falta en cada caso?

Bien

Test de Seguimiento

Mal

Bien

Mal

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Cant

%

13

52%

12

48%

16

64%

9

36%

10

40%

15

60%

9

36%

16

64%

1

4%

24

96%

3

12%

22

88%

19

76%

6

24%

19

76%

6

24%
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5

6

Marca con una X la respuesta correcta:
A. Es una figura de seis lados y tiene una
flor con cinco pétalos.
B. No es un medio de transporte.
Hallar el número de triángulos de la
figura:

10

40%

15

60%

17

68%

8

32%

1

4%

24

96%

4

16%

21

84%

7

¿Cuántos triángulos hay en la figura?

8

32

17

68%

6

24%

19

76%

8

En un corral hay 34 gallinas y en otro 11
menos. ¿Cuántas gallinas hay entre los
dos corrales?

3

12%

22

88%

7

28%

18

72%

2

8%

23

92%

3

12%

22

88%

5

20%

20

80%

6

24%

19

76%

72

28,8%

178

71,2%

90

36%

160

64%

9
10

Complete la gráfica colocado los factores
que faltan:
Al sumar: 71.528 + 4.703, ¿cuál es la
cifra de las unidades de mil de dicha
suma?
TOTAL

Total de preguntas para cada uno de los test

250

250

Fuente: Elaboración Propia de los investigadores.

El procedimiento se llevó a cabo de la manera descrita a efectos de poder comparar los
resultados y establecer diferencias entre estos.

La diferencia de 72 a 90 aciertos de un test a otro, es la evidencia del avance logrado
respecto al propósito de desarrollar el razonamiento matemático de los estudiantes. Los
resultados finales, muestran el producto de seis sesiones de intervención a las estrategias
didácticas utilizadas por los docentes participantes.
De otro lado, a través del procesamiento de los dos test, se está dando respuesta al
segundo objetivo específico “Identificar el nivel de razonamiento matemático alcanzado por los
estudiantes de tercer grado, como resultado de las estrategias didácticas utilizadas por sus
docentes”, teniendo en cuenta los niveles de razonamiento del modelo de Van Hiele.
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En tal sentido, se puede afirmar que los estudiantes se encuentran en el nivel dos (2)
denominado de Análisis y fase de aprendizaje tres (3) denominada de Explicación; porque
logran identificar y analizar componentes y propiedades de objetos y figuras desde la observación
(superando la manipulación), es decir, identifican una figura por su apariencia como un todo,
pero no establecen relaciones entre familias de figuras por sus propiedades, ni realizan
clasificaciones de objetos y/o figuras a partir de sus propiedades. Sus razonamientos son
informales, de estructura sencilla. Los estudiantes realizan demostraciones de tipo empírico
ingenuo. Son capaces de seguir pasos individuales de un problema matemático, pero no de
asimilarlo en su globalidad. De igual manera, dan cuenta de los resultados que han obtenido,
intercambian experiencias y discuten sobre ellas con el profesor y compañeros. El desarrollo de
ejercicios y problemas es exitoso si hay explicaciones puntuales sobre la forma de resolverlos, de
lo contrario es ineficiente tal desarrollo.

Ante estas circunstancias, un profesor debe poner al alcance de los alumnos todos
aquellos recursos, materiales y contenidos acordes y crea necesarios para el desarrollo del
razonamiento matemático del estudiante, promoviendo así el progreso a en las fases de
aprendizaje que permitirá en su momento alcanzar eficazmente el siguiente nivel de
razonamiento.

Puntualizamos, que la primera fase del procesamiento y análisis, se desarrolló con una
técnica diferente para cada instrumento, pero a partir de la segunda fase denominada, Ordenación
y Clasificación, (modelo de Torres, 1996), el proceso de análisis empieza a integrar la
información de todos los instrumentos, dando lugar a la construcción de matrices analíticas y de
recurrencias.
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4.1.2. Ordenación y Clasificación. Ordenar y clasificar implica organizar,
sistemáticamente, los datos obtenidos en la etapa de categorización y codificación, en grupos
conforme a las categorías principales establecidas. Al respecto Torres (1996), expone: “Se trata
ahora de reorganizar todos los datos obtenidos ya no sólo según la fuente de la que provienen,
sino en la categoría a la que corresponden” (p.181).

4.1.2.1 Matrices analíticas. La organización de la información se realizó para cada uno de los
instrumentos aplicados. Se construyó en primer lugar, la matriz analítica para el Diario de
Campo, en segundo lugar la matriz para la encuesta a docentes y por último la de la encuesta a
los estudiantes.

Para el Diario de campo, el proceso se inició copiando las distintas Unidades Semánticas
codificadas cromáticamente, de cada uno de los registros que lo conforman, para pegarlas en la
segunda columna de una tabla denominada Matriz Analítica del Diario de Campo. Estas
unidades semánticas pasaron a denominarse Unidades de Análisis, las cuales dieron origen a las
categorías inductivas.

Identificar las categorías inductivas, fue un proceso cuidadoso de Análisis de Contenido,
bajo los criterios de Categorización de Bardín (2002), a saber: Exclusión mutua, homogeneidad,
pertinencia, objetividad, fidelidad y productividad. (P.92). En este sentido, los investigadores
procedieron a su identificación, a lo largo de la lista de unidades de análisis de las cuales
resultaron emergentes en algunos casos variedad de categorías inductivas mientras que en otros
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casos se identificó duplicación de estas. Un ejemplo de este ejercicio se muestra en la tabla 4.8,
la matriz analítica completa se presenta en el anexo 5.

Tabla 4.8
Muestra de Matriz Analítica del Diario de campo
MATRIZ ANALITICA – DIARIO DE CAMPO
CATEGORIA
DEDUCTIVA

UNIDADES DE ANALISIS

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

Un niño dijo: “tuvimos que razonar y pensar
más”. (R3)
Algunos estudiantes no siguen instrucciones, no
razonaban bien por tanto no podían resolver los
ejercicios. (R5)
Los siete estudiantes que no razonaban muy bien,
era porque no diferenciaban unidades, decenas y
centenas. (R5
El docente les responde con cautela contra
preguntándoles para que se a auto respondan.
(R8)
Los niños se mostraron sorprendidos con los
ejercicios de análisis mental que contenía el test,
muy pocos se atrevieron a expresar que no
entendían cómo resolver algunos ejercicios. (R9)

CATEGORIAS
INDUCTIVAS
Razonamiento Matemático
Razonamiento Matemático
Resolución de Ejercicios
Razonamiento Matemático
Apropiación de Conceptos
Actitud del docente
Fomento de la Autorreflexión
Evaluación
Resolución de ejercicios
Razonamiento Matemático
Actitud del estudiante

Fuente: Elaboración propia de los investigadores.

Ahora bien, con los resultados de las encuestas, tanto de docentes como de estudiantes, se
procedió a la elaboración de las Matrices Analíticas de una manera similar, a partir de las Tablas
de indicadores elaboradas en la etapa anterior. Primeramente, se identificaron las Unidades
Semánticas por cada categoría principal y se fueron registrando en la Matriz Analítica del
respectivo instrumento adquiriendo aquí el nombre de Unidades de Análisis. Seguidamente, se
hizo la identificación de las categorías inductivas y frente a cada unidad de análisis se registraron
conforme iban emergiendo. Una muestra de cada matriz, se presenta en las tablas 4.9 y 4.10. En
los anexos 5 y 6 se puede observar las matrices analíticas completas de las dos Encuestas.
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Tabla 4.9
Muestra de Matriz Analítica de la Encuesta a estudiantes.
MATRIZ ANALITICA – ENCUESTA A ESTUDIANTES
CATEGORIAS
DEDUCTIVAS

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

CATEGORIAS
INDUCTIVAS

UNADADES DE ANALISIS
En las clases de Matemáticas, me toca pensar
y analizar buen rato. P14

Razonamiento Matemático
Apropiación de conceptos

De los temas que se ven en Matemáticas,
entiendo todo. P11

Aprendizaje significativo

Lo que aprendo en clase es útil para mi vida.
P10

Apropiación de conceptos.
Aplicabilidad de las
matemáticas

En las clases de Matemáticas, las actividades
son fáciles de hacer P16

Desarrollo de ejercicios

De los temas que se ven en Matemáticas, no
entiendo casi nada P13

Actitud del estudiante

Fuente: Elaboración propia de los investigadores.

Tabla 4.10
Muestra de Matriz Analítica de la Encuesta a docentes
MATRIZ ANALITICA – ENCUESTA A DOCENTES
CATEGORIAS
DEDUCTIVAS

Analizar información y dar una conclusión o
respuesta certera. P5
PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

CATEGORIAS
INDUCTIVAS

UNADADES DE ANALISIS

Desarrollar arma todos, loterías, crucigramas,
sudokus, cuadros mágicos P5
Recolectar información, sistematizarla y
producir un informe. P5
Comparar situaciones, deducir conclusiones,
afirmar o negar respuestas P5
Relacionar analogías, plantear problemas,
solucionar problemas. P5

Razonamiento Matemático
Fortalecimiento del
razonamiento.
Desarrollo habilidades
Apropiación de conceptos.
Organizar información
Estrategia de Analogías
Razonamiento
Redactar problemas
Razonamiento matemático

Fuente: Elaboración propia de los investigadores.

El procedimiento de ordenación y clasificación de los datos, permite a los investigadores
tener una visión global de la información por categoría, centrar la atención en alguna de ellas,
incluso, adicionar temas ausentes relacionados con la información que se tiene. A continuación,
el segundo momento de esta etapa, la contabilidad implícita en los datos.
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4.1.2.2. Matrices de recurrencias. Esta etapa de análisis se cerró procediendo a ordenar y
clasificar las categorías inductivas según el número de presencias en cada Categoría Deductiva.
Este procedimiento emana una nueva planilla denominada Matriz de Recurrencias, la cual
permitió organizar e identificar las categorías inductivas con mayor y menor número de
recurrencias por cada da uno de los instrumentos aplicados. Acto seguido, se integró la
información de estas matrices en una sola Matriz Final de Recurrencias. Una muestra de este
procedimiento se presenta en la tabla 4.11. En el anexo 8, se presenta la Matriz final de
Recurrencias completa.

Tabla 4.11
Muestra de Matriz final de Recurrencias
MATRIZ FINAL DE RECURRENCIAS
CATEGORIAS DEDUCTIVAS

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

CATEGORIAS INDUCTIVAS
Apropiación de Conceptos
Razonamiento Matemático
Vocabulario disciplinar
Resolución de Ejercicios
Resolución de Problemas
Desarrollo del Aprendizaje
Falta de Comprensión de
conceptos
Aprendizaje Cooperativo
Desarrollo de algoritmos
Pensamiento Aleatorio
Aprendizaje Significativo

RECURRENCIA
21
17
16
13
10
8
8
7
7
7
6

Fuente: elaboración propia
A partir de esta matriz final de recurrencias, los investigadores visualizan la posible
clasificación de subcategorías de primer, segundo, tercer y más niveles, de acuerdo al número de
veces que fuere recurrente. Así se da paso a las dos siguientes etapas del análisis, como lo
expresa Torres (1996), “Por un lado, el establecimiento de todas las relaciones posibles y por
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otro, la reorganización de categorías y subcategorías en andamiajes lógicos <<redes causales y
modelos>>” (p.183).

4.1.3. Establecimiento de Relaciones. Este procedimiento analítico permitirá
recomponer lógicamente los datos para afinar el análisis y la interpretación. En tal sentido,
Torres (1996), argumenta:
Un buen proceso de análisis que conduzca a una eficaz interpretación no puede quedarse
en la categorización, clasificación y organización de los datos; debe buscar conexiones
internas entre los conjuntos de datos agrupados bajo cada categoría; también establecer
comparaciones entre los datos agrupados en categorías diferentes; por ultimo debe
buscar nexos con procesos y fenómenos exteriores al hecho estudiado. (p.183)

En este orden de ideas, con base a la Matriz Final de Recurrencias, se procedió a
identificar, considerar y ajustar aquellas subcategorías de mayor recurrencia como las de primer
nivel, y a partir de ello, establecer diversas conexiones entre las distintas subcategorías de cada
categoría principal; permitiéndose desde luego, la vinculación de la teoría y la realidad objeto de
estudio.

Tal ejercicio conllevó a la construcción de una Matriz de Relaciones por cada una de las
cuatro categorías principales (Pensamiento Matemático, Planeación de Clase, Metodología y
Ambiente escolar). En cada Matriz, las relaciones se hicieron siguiendo una lógica contextual
jerárquica, es decir, ubicando en las primeras columnas los datos de significado más amplio,
mientras que en las siguientes columnas estarían los datos subyacentes a los primeros. A
continuación se presenta y explica cada una de las matrices elaboradas.
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En la tabla 4.12 se presenta la matriz de relaciones que se elaboró para la categoría
Pensamiento Matemático.

Tabla 4.12
Matriz de Relaciones Categoría principal Pensamiento Matemático.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

CATEGORÍA
PRINCIPAL

CATEGORÍA DE
2° NIVEL
SABER
DISCIPLINAR DEL
DOCENTE

CATEGORÍA DE 3°
NIVEL

Dominio y uso de los
Tipos de Pensamiento

Razonamiento
Matemático
COMPETENCIAS
MATEMATICAS

CATEGORÍA DE
4° NIVEL
Numérico
Espacial
Aleatorio
Métrico
Variacional
Inductivo
Deductivo

Resolución de Problemas
Establecimiento de
relaciones y Analogías
Desarrollo de Algoritmos
Aplicabilidad de las
matemáticas

DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE

Corrección del error en
clase

Fomento de la
autorreflexión
Acompañamiento del
docente

Fuente: Elaboración Propia de los investigadores.

El pensamiento matemático, considerado la forma cómo el sujeto interpreta un contenido
específico de las matemáticas, está soportado en el saber disciplinar del docente, las
competencias matemáticas y el desarrollo del aprendizaje. Estos tres pilares fortalecen en el
estudiante las capacidades de razonamiento, la resolución de problemas, el desarrollo de
algoritmos, la aplicabilidad de las matemáticas, entre otros aspectos, posibilitando la adquisición
de verdaderos aprendizajes. En tal sentido Cantoral, et al (2008) exponen, al hablar de
pensamiento matemático que: “(…) debemos interesarnos por entender las razones, los
procedimientos, las explicaciones, las escrituras o las formulaciones verbales que el alumno
construye para responder a una tarea matemática, (…)” (p. 18).
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La corrección de errores cometidos en clase, es una oportunidad de aprendizaje que a
veces se desperdicia, en tal sentido Díaz & Hernández (1999), refieren: “…dar la posibilidad de
corregir los errores. Tomando en cuenta que puede aprenderse mucho de los errores, sobre todo
de aquellos que son frecuentemente compartidos por grupos de estudiantes” (p.111).

Los errores de los estudiantes pueden ser:
 Errores de conocimiento: no se conoce una definición, una regla…
 Errores de saber hacer: no se usa correctamente una técnica, un algoritmo… No se
sabe utilizar un instrumento.
 Errores debidos a la utilización no pertinente de conocimientos o técnicas: no
reconocimiento de situaciones en las que hay que utilizar determinadas nociones.
 Errores de lógica o razonamiento: confusión entre ideas iniciales y conclusión, mal

encadenamiento de cálculo, etc. (Godino, 2004, citado en Arteaga & Macías 2016,
p.38).

Es responsabilidad del docente, evitar o en su defecto, aprovechar los errores de los
estudiantes.

Una buena formación académica desarrolla en los estudiantes el pensamiento matemático,
siendo éste de gran utilidad para el desempeño escolar y la vida diaria; de aquí que toma
importancia el dominio y uso de los cinco tipos de pensamiento matemáticos, el Razonamiento
tanto deductivo como inductivo, además de los procesos de autorreflexión y el acompañamiento
del docente.

Para el caso de la categoría denominada Planeación de Clase, la matriz de Relaciones se
sustenta en tres importantes subcategorías, a saber: el contenido curricular, las ayudas educativas,
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y la atención a multigrados; datos que se derivaron de la información recopilada representada en
la Matriz final de Recurrencias y complementada con la Teoría estudiada. La matriz de
Relaciones para esta categoría se presenta en la tabla 4.13.

Tabla 4.13
Matriz de Relaciones Planeación de Clase
CATEGORIA
PRINCIPAL

CATEGORIA 2º
NIVEL

CATEGORIA 3º
NIVEL

CATEGORIA 4º
NIVEL

PLANEACION DE CLASE

Objetivo Propuesto
CONTENIDO
CURRICULAR

Actividades Pedagógicas

AYUDAS
EDUCATIVAS

Textos Educativos
Material de Elaboración
Propia
Material Reciclable

Desarrollo de Talleres
Fortalecimiento de
Habilidades
Cognitivas

Uso de las tics
Rincones de trabajo
ATENCION A
MULTIGRADOS

Trabajo en grupo

Fuente: Elaboración Propia

Entiéndase por contenido curricular, el conjunto de temas generales y subtemas que
estructuran el Plan de estudio específico de un área y un grado, y que deben ser orientados por el
docente, con un nivel de profundidad proporcional a las condiciones de aprendizaje de los
estudiantes. En tal sentido, Gallegos (1998), destaca: “(…) los profesores de los niveles no
universitarios, (….) adaptan, reconstruyen, reordenan y simplifican el contenido para hacerlo
comprensible a los alumnos.” (p. 297)
La planeación de los contenidos Curriculares, implica el diseño de objetivos y
Actividades Pedagógicas, con el propósito de enlazar Teoría con Práctica, y desarrollar procesos
de enseñanza – aprendizaje de calidad. Díaz & Hernández, (1.999) manifiesta que “Los objetivos
no tendrían sentido si no fueran comprensibles para los aprendices o si éstos no se sintieran
aludidos de algún modo en su enunciación” (p.85).
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De igual manera, la Planeación de clase, implica una selección de Ayudas Educativas,
entendidas como herramientas que utiliza el docente en el quehacer pedagógico, para lograr
desempeños más significativos en los estudiantes, las cuales pueden ser: Textos Educativos,
materiales elaborados por el docente o los alumnos, materiales reutilizables, equipos
tecnológicos, entre otras.

Por último, la atención a Multigrados en esta matriz, indica la condición del docente al
atender simultáneamente varios grupos de grados en un mismo espacio, con la responsabilidad de
orientar temáticas específicas en cada grupo y sobrellevar las particularidades de esta población
escolar. Al respecto, Tahira (2003) expresa:

Los niños y niñas de las escuelas multigrado son niños y niñas que trabajan en labores
domésticas y agrícolas. Su tiempo diario, está dividido en su asistencia a la escuela y el
desempeño de un gran número de labores como son: Oficios domésticos: Limpiar la casa,
cocinar, atender a hermanos y/o hermanas menores, buscar agua (…). El proyecto
Escuela Multigrado Innovada es un proyecto que se encuentra en ejecución en distintas
comunidades rurales del país en las escuelas multigrado y fue creado para mejorar la
calidad de la educación rural desde la perspectiva del uso efectivo de la metodología
multigrado con contenidos pedagógicos específicos y unos principios metodológicos
determinados (….). (p.p. 13-14)

De manera general, la Planeación de Clase, brinda la oportunidad al docente de presentar,
en forma detallada, las acciones que se llevarán a cabo durante la sesión, permitiéndole
prepararse respecto al tema que va a tratar, seleccionar los recursos o materiales necesarios y
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apropiados, organizar las actividades a desarrollar teniendo encuenta las características del grupo
de estudiantes.

Ahora veamos la Categoría Principal Metodología de la enseñanza. Desde la teoría, ésta
se apoya en tres grandes aspectos (Motivación, estrategias didácticas y evaluación), que son
fundamentales para el constructo significativo del concepto de Metodología, y es como a partir de
estos, se puede entender como la actuación del profesor durante el proceso de enseñanza. La
matriz de Relaciones elaborada se presenta en la tabla 4.14.

De un lado, la Motivación es considerada como una variable que depende de aspectos
como: el contexto social, la infraestructura física, el interés del estudiante, la relación del docente
con el estudiante (la transferencia), los premios y recompensas, entre otros; que actúan de manera
efectiva tanto para enganchar o aislar al estudiante con el trabajo que se desarrolla.

De otro lado, las Estrategias Didácticas de enseñanza, en la práctica atienden a los
procedimientos y técnicas cuya elección y diseño son responsabilidad del docente. En tal
sentido, Bixio (2000), las denomina: “conjunto de acciones que realiza el docente con clara y
explícita intencionalidad pedagógica”. Llama la atención de los investigadores, los resultados
obtenidos en este aspecto en particular, por el estudio minucioso que se requiere hacer para
identificarlas como tal, y no como simples acciones pedagógicas que en ocasiones se confunden
con Estrategias Didácticas. Más adelante, en el capítulo de Hallazgos y Resultados se presentará
en detalle este informe.

Tabla 4.14
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Matriz de Relaciones Metodología de Clase
CATEGORIA
PRINCIPAL

CATEGORIA
2° NIVEL

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA

MOTIVACION
DE CLASE

CATEGORIA
3° NIVEL
INICIAL

CATEGORIA 4°
NIVEL

PERMANENTE

Acompañamiento del
docente

DE APERTURA

Exploración de pre saberes
Estrategia Lluvia de ideas

CATEGORIA 5°
NIVEL

Exposición Magistral

ESTRATEGIAS
DIDACTICAS

DE
DESARROLLO

Atención Personalizada

Instrucciones Precisas

Rincones de Trabajo

Actividad académica
Apoyo de monitores
de grupo

Aprendizaje colaborativo
Desarrollo de Talleres

Fuent
e:
Elabo
ració
n
Propi
a de
los
invest
igado
res.

Preguntas Intercaladas
Trabajo individual

Instrucciones
Personalizadas

C

Retroalimentación del tema
Estudiantes Expositores
DE CIERRE

AUTENTICA

Conversatorios
Verificación de
instrucciones

tercer

Observación en clase
Participación de estudiantes

EVALUACION

omo

aspec

Prueba escrita
SUMATIVA
Revisión de cuadernos

to de

la Metodología de enseñanza, se tiene el proceso evaluativo, cuyo carácter siempre debe ser
formativo, permitiendo en todo caso la retroalimentación de los contenidos. El uso pedagógico
de la evaluación, es utilizarla para ponderar procesos y resultados de manera cuantitativa y
cualitativa.

Al respecto, Bixio (2003), expresa que la Evaluación:
Sirve para advertir la distancia que media entre lo que el alumno sabía y lo que conoce y
está en condiciones de realizar ahora, con o sin ayuda. Sólo así, podremos advertir el
proceso que el alumno está haciendo en términos de progresos en sus aprendizajes.
(p.13).
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Estos tres aspectos en la medida que se desarrollan, derivan en una serie subcategorías
que dan cuenta de la relevancia conceptual que cada una posee para validar la metodología de
enseñanza de un docente. Por una parte, la motivación inicial y permanente, considerada como un
elemento fundamental para que un proceso de aprendizaje sea efectivo. Así mismo, la selección
responsable de la estrategia didáctica apropiada para cada momento de la clase, es garantía de un
aprendizaje exitoso, que sólo puede ser evidente con la aplicación de los diferentes tipos de
evaluación.

La cuarta y última categoría principal Ambiente Escolar, que para nada es menor en
jerarquía respecto a las tres anteriores, arrojó una Matriz de Relaciones que se muestra en la tabla
4.15.
Tabla 4.15
Matriz de Relaciones Ambiente Escolar
CATEGORÍA
PRINCIPAL

CATEGORÍA DE 2°
NIVEL
RELACIONES
INTERPERSONALES
DOCENTE – ESTUDIANTE

AMBIENTE
ESCOLAR
ASPECTO FISICO

CATEGORÍA DE
3° NIVEL
Actitud del Docente
Actitud del estudiante
Condiciones
Ambientales

CATEGORÍA DE
4° NIVEL
Motivación y
Desmotivación
Ventilación
Iluminación

Organización del
Mobiliario

Fuente: Elaboración Propia de los investigadores.
El ambiente escolar puede analizarse desde diferentes puntos de vista tales como: las
relaciones interpersonales, las prácticas de aprendizaje y las estructuras organizativas de un
plantel. Sin embargo Jiménez (1996), sugiere considerar sólo dos tipos de ambiente, el natural y
el emocional. El ambiente natural, hace referencia a aquel que el hombre transforma para su
beneficio, como es iluminación, ventilación, colores de las paredes y los muebles, distribución y
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el uso de los espacios, entre otros. El ambiente emocional, alude a las sensaciones y los
sentimientos que el ambiente físico genera en relación con los personajes que en el habitan.

La matriz de la Tabla 4.15, recoge el planteamiento de Jiménez, al mostrar dos
importantes subcategorías, una que tiene que ver con las Relaciones interpersonales Docente –
Alumno y otra con el aspecto Físico del aula. La primera subcategoría se refiere a las actitudes y
comportamientos de los docentes y estudiantes en distintos momentos de la jornada escolar
(clases, recreos, actividades culturales, entre otros), caracterizados por la duración, el tipo de
conversación, la confianza, el nivel de afectividad, etc.; mientras que el aspecto físico del aula
refencia las condiciones ambientales que se tienen tales como: clima, ventilación, iluminación,
nivel de ruido, aseo, decoración.; y por otro lado, la organización de los espacios y la distribución
del mobiliario.

En síntesis, el ambiente escolar como categoría principal, representa la generalidad
contextual de la investigación y permite entender las acciones interdisciplinares que conllevan a
un ambiente emocional, favorecedor o desfavorecedor para el aprendizaje, según sean las
condiciones.

Ahora bien, retomando a Torres (1996), el proceso de elaboración de las Matrices de
Relación han permitido “triangular la información sistematizada, con elementos teóricos,
factores del contexto exterior y la experiencia propia de los investigadores, permitiéndose
enriquecer el análisis en sí” (p.186). Este proceso posibilitó un sinnúmero de conexiones y
reorganización de las categorías y subcategorías en una estructura lógica, que permean la realidad
estudiada. A continuación se desarrolla la última etapa del análisis.
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4.1.4. Establecimiento de Redes Causales y Modelos Analíticos. En esta etapa final se
reorganizan los datos para ser concentrados en un único esquema que da cuenta del orden
jerárquico de toda la información. Como resultado final de este procedimiento analítico, se
obtuvo la Red Categorial.

4.1.4.1. Red Categorial. Esta permite una visión global del fenómeno estudiado en todo su
conjunto, en la medida que hace posible reorganizar la información en diferentes niveles de
jerarquía y permitir nuevas relaciones entre los datos. La figura 4.1 presenta la Red Categorial
construida.

Esta Red, expresa el comportamiento de la información procesada y analizada hasta el
momento; con éste insumo se muestra una panorámica descriptiva del objetivo general planteado
para desarrollo de la investigación y sintetizado así: “Analizar las estrategias didácticas
utilizadas por los docentes en las clases de matemáticas”.

A partir del propósito del objetivo general con relación al esquema anterior, se puede
identificar que el proceso metodológico de los docentes para orientar una clase de matemáticas,
considera fundamental la presencia de cuatro aspectos importantes en pro de garantizar
aprendizajes exitosos. De igual manera, son estas cuatro categorías principales las que ofrecen el
andamiaje de subcategorías, que permiten profundizar y validar el análisis y los hallazgos de la
investigación propiamente dicha.
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Figura 4.1. Red Categorial.
Sin embargo, para mayor profundidad de la Interpretación, la Red Categorial es sometida

a un ajuste estructural de los datos, consistente en la identificación de todas las posibles
relaciones conceptuales y metodológicas que se puedan obtener. Es así, que pasa a denominarse
Red de Relaciones.
4.1.4.2 Red de Relaciones. La configura la identificación de todas las relaciones posibles
“centradas en la realidad estudiada” (Torres, 1996, p.184). Este ejercicio también precisa de
triangular Teoría, información procesada y experiencia de los investigadores, haciendo énfasis en
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la identificación de rutas lógicas de relación de la información. En la figura 4.2 se presenta la Red
de Relaciones elaborada.

Figura 4.2. Red de Relaciones.

Esta Red de Relaciones, representa las posiciones personales y profesionales de los
investigadores concertadas desde la teoría estudiada, que esbozan este trabajo investigativo.
4.2 Interpretación de la Información Recopilada en el Trabajo de Campo
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La labor diaria del docente implica una serie de decisiones que debe tomar antes, durante y
después de cualquier actividad de enseñanza. Es así, como los procesos educativos actuales
demandan constante innovación de las metodologías, conllevando a los docentes a mantener una
postura de cambio que les permita estar actualizados y proyectados hacia la transformación de su
quehacer pedagógico.

En tal sentido, la información recolectada, procesada y analizada en su totalidad, permitió
identificar un grupo de categorías y subcategorías centradas en la metodología de los docentes
que orientan matemáticas en el grado tercero de la IEANY, que reflejan los resultados del
proceso de análisis a las estrategias didácticas utilizadas en el aula. Vemos las cuatro categorías
principales: Pensamiento Matemático, Metodología de la Enseñanza, Planeación de clase, y
Ambiente escolar, complementadas con un sinnúmero de subcategorías que conforman el
entramado lógico de cara a la realidad estudiada en beneficio de la formación integral de los
estudiantes.

De una parte, el Pensamiento Matemático, se asocia a los productos que la mente puede
generar de acuerdo a la edad, ya sean abstractos, racionales o creativos. Esta habilidad mental, es
fundamental para el desempeño de varias actividades, tanto académicas como personales, por
ejemplo: Tomar decisiones, considerar prioridades, buscar alternativas de solución,
resolver acertadamente problemas, trabajar en equipo, ser competente (saber hacer) y
comunicación efectiva; su desarrollo, en los niños escolarizados es más posible con el apoyo de
estrategias adecuadas y constantes, que fortalezcan las habilidades básicas de la abstracción y el
razonamiento, mediante tareas de representación numéricas, espaciales y temporales,
favorecedoras de la construcción de nociones matemáticas, búsqueda y explicación de soluciones,
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interacción con el entorno, análisis y resolución de problemas matemáticos, entre otros ejercicios
sencillos pero pertinentes.

El desarrollo del pensamiento matemático se vincula estrechamente con el saber
disciplinar del docente, representado en el dominio y uso de los diferentes tipos de pensamiento
Matemáticos5 y con la actitud personal y profesional para elegir y desarrollar estrategias
didácticas adecuadas para propiciar verdaderos aprendizajes.

El Saber Disciplinar del docente, tiene relación directa con la formación inicial de los
profesores, en tal sentido, corresponde a los saberes teórico - prácticos propios de una disciplina,
adquiridos en los cursos de formación; el saber disciplinar faculta al profesor para usar lo que
conoce y domina como conocimiento de la disciplina en la que ha sido formado. Una vez el
profesor entra al ejercicio de la docencia, toma potestad de su Saber frente al dominio conceptual,
a las preguntas de los alumnos, a los diálogos con los colegas, y frente a las oportunidades que
surgen en el entorno académico; demostrando con su actitud el dominio o las dificultades
respecto a su saber profesional. Es entendible, “enseñar lo que se domina”, pero también resulta
comprensible “no enseñar lo que no se domina”, esto para decir que, enseñar matemáticas,
requiere de un buen dominio disciplinar, que se permita incorporar en los procesos de formación
de los estudiantes, una visión de las matemáticas de incidencia importante en la vida escolar y
social.
El conocimiento disciplinar que tenga el docente acerca del área, es un factor
determinante en las actitudes que él toma frente a la enseñanza de la matemática y frente a las
relaciones con sus estudiantes. Las reacciones positivas del docente dependen de la apropiación
5

Numérico, Espacial, Métrico o de Medida, Aleatorio o Probabilístico y Variacional (MEN 1998).
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que tiene de la asignatura; mientras que sí este no domina la materia, su desempeño presentará
dificultades y lo llevará a tomar actitudes que afectan su relación con los estudiantes, por tanto
los aprendizajes de estos.

Es importante acertar en la elección de la estrategia didáctica, cuidando de la relación
interpersonal docente – alumno, para excitar la motivación de los estudiantes. Un estudiante
motivado en clase de matemáticas está más dispuesto hacia su apropiación, compresión y
aprendizaje, por lo tanto alcanzará, con mayor facilidad, un mejor desarrollo del razonamiento
matemático, lo que implica una demostración de los aprendizajes adquiridos presentados a través
del Saber y del Saber Hacer matemáticamente.

Aunque los niños antes de empezar la escolarización primaria, han podido adquirir unos
conocimientos matemáticos considerables sobre aritmética y características de los objetos,
corresponde a la escuela afinar estos aprendizajes con el desarrollo de actividades y ejercicios
contextualizados que les permite dar cuenta de forma teórica y práctica de los contenidos y
procesos. Por ejemplo, analizar y desarrollar algoritmos o test, comprender una situación
compleja, reducirla a una situación conocida, realizar demostraciones, hacer inferencias, hacer
análisis numéricos, resolver problemas, identificar y corregir errores, realizar ejercicios de
aplicación, etc. En este orden de ideas, la investigación permitió establecer doce estrategias
didácticas orientadas al desarrollo del razonamiento matemático como competencia fundamental
para fortalecimiento del pensamiento matemático en los niños.
Las estrategias identificadas son:
-

Exploración de Presaberes
Atención Personalizada

-

Lluvia de ideas
Conversatorios
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-

Resolución de Problemas
Preguntas Intercaladas
Exposición Magistral
Estaciones de Trabajo

-

Estudiantes Expositores
Relaciones Analógicas
Retroalimentación del tema
Aprendizaje Colaborativo

La elección acertada de la estrategia didáctica por parte del docente, juega un papel
fundamental en la comunicación filial que contribuye al establecimiento de una relación
interpersonal docente – alumno más cercana y de corresponsabilidad mutua, que permitirá crear
vínculos estrechos de cooperación, de confianza, trabajo colaborativo y de amistad sincera, lo
cual finalmente redundará en el aprendizaje.

En la medida que esos lazos se estrechan y hacen más fuertes, en esa medida se potencia
la motivación -no solo de los estudiantes hacia el aprendizaje, sino del maestro hacia la
enseñanza-. Esto es más marcado en poblaciones escolares en edades de educación primaria
donde el afecto y el cariño son esenciales para generar actitudes propositivas y proactivas en los
niños. Este fenómeno se manifiesta más intensamente en las poblaciones rurales que en las
citadinas, debido a las condiciones socioeconómicas, familiares y de vida cotidiana a las que
pertenecen.

Durante el desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar que uno de los principales
factores motivadores de la asistencia y permanencia de los niños en la escuela, es la posibilidad
que tienen de compartir e integrarse con grupos de compañeros con iguales inquietudes y
necesidades, además de la oportunidad que encuentran para alejarse de aquellas
responsabilidades que se obligan a sumir por las necesidades propias del contexto. Los
ambientes de integración que hallan en la escuela, por ejemplo: los espacios deportivos, los

97
materiales lúdicos, la biblioteca, los equipos tecnológicos, los eventos culturales, entre otros,
promueven la participación activa de los escolares, además, el desarrollo de habilidades motoras,
cognitivas, afectivas y ciudadanas. Estas habilidades permiten a su vez poner en juego las
capacidades intelectuales de los niños a distintos niveles de complejidad, creando en ellos
esquemas mentales que les permitirá enfrentar, exitosamente, situaciones problema de distinto
orden. Es así como el razonamiento (inductivo y deductivo); las competencias comunicativas,
interpretativas y argumentativas; la formulación y resolución de problemas matemáticos básicos,
el reconocimiento y descripción de características de los cuerpos, las representaciones numéricas,
la expresión de conceptos matemáticos, etc., disponen la mente del niño hacia procesos de
aprendizaje más eficientes, pertinentes y significativos.

En la medida en que estas condiciones de aprendizaje se van fortaleciendo y logran ser
generadas en los distintos espacios escolares donde los niños se desempeñan, es en esa medida
como se potencializa el desarrollo del pensamiento matemático de forma equilibrada, en todas
sus expresiones.

Otro factor que incide, significativamente, en el aprendizaje de las matemáticas de
estudiantes pequeños, es el acompañamiento que pueda ofrecer el docente durante la clase.
Cuando este acompañamiento es esporádico, autoritario, instructivo e impositivo, los resultados
del aprendizaje no son exitosos. En el caso contrario, un acompañamiento permanente,
colaborativo, participativo y de seguimiento, lleva a la adquisición de aprendizajes continuados,
significativos y pertinentes, que se podrán evidenciar en los progresos constantes de los
estudiantes.
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El acompañamiento del docente es un proceso que demanda dedicación, esfuerzo, trabajo
disciplinado y planificación, pero que a su vez, permite al docente más fácilmente y a tiempo,
identificar los errores, las fallas y las debilidades que puedan tener los estudiantes en su proceso
de aprendizaje. Así las cosas, el docente podrá hacer intervención a tiempo con pertinentes
explicaciones o actividades de retroalimentación orientadas a guiar al estudiante en la
autorreflexión; ésta actitud ayudará a fortalecer el razonamiento y por ende el aprendizaje.

Una segunda categoría principal identificada en el proceso investigativo fue la
Metodología de la Enseñanza, la cual está referida al actuar del profesor con el propósito de que
sus estudiantes alcancen determinados aprendizajes, por tanto, involucra aspectos como las
estrategias de enseñanza aprendizaje, la motivación y el proceso evaluativo. La eficacia de una
metodología de enseñanza es circunstancial y depende de factores como las características de la
población estudiantil, el área de conocimiento a enseñar, la personalidad del profesor, las
condiciones físicas del contexto, y por supuesto, los objetivos a alcanzar.

El desarrollo de la metodología de la enseñanza, implica un método, éste entendido como
el medio elegido para lograr el propósito u objetivo fijado. El método es el proceder del docente
para dirigirse al estudiante y permitirse la transposición conceptual, teórica y práctica mediante el
proceso de enseñanza aprendizaje.

En palabras de Rita Álvarez (1997), “el método es el

componente didáctico que con sentido lógico estructura la enseñanza y el aprendizaje desde la
presentación y construcción del conocimiento hasta la comprobación mediante la evaluación de
los resultados”.
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El acto de considerar determinada Estrategia de enseñanza aprendizaje “Didácticas”
para canalizar los aprendizajes de los estudiantes, implica un dominio teórico de éstas, para saber
aprovecharlas en la totalidad de su cobertura. Una estrategia didáctica la compone, un conjunto
de acciones pedagógicas que el docente selecciona, prepara y aplica en el aula de clase con el
propósito de enseñar.

Cada estrategia conlleva en su preparación y desarrollo un paso a paso, que significan
momentos; 1) activar los presaberes de los estudiantes, 2) cotejar los conocimientos previos,
3) presentar la nueva información, 4) empalmar los nuevos saberes con los ya existentes,
5) transposición del contenido orientado. Cada uno de estos momentos tiene su razón de ser, en
tanto que poseen un orden y un propósito, los cuales al ser respetados es como posibilitan
aprendizajes.

En relación al trabajo investigativo, allí se pudo constatar en diferentes oportunidades la
omisión de alguno o algunos de estos momentos, siendo entonces donde el proceso de
aprendizaje queda interrumpido y por tanto con resultados deficientes. A diferencia, de otras
sesiones de clase, donde sí se desarrollaron, garantía de ello, es que, los aprendizajes adquiridos
con seguridad sí fortalecieron el razonamiento y por ende el pensamiento matemático.

De otra parte, la metodología de enseñanza, implica una atención consciente de la
Motivación como requisito cultural para posibilitar los aprendizajes. Es evidente la importancia
de la motivación para que exista aprendizaje, sin motivación no hay aprendizaje (Delgado &
Ramos 2012). Cabe mencionar que tanto la motivación inicial como la permanente en el
transcurso de la clase, poseen igual merecimiento de atención por parte del docente para que sean
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efectivas y puedan permear los aprendizajes de los estudiantes. La motivación permite que se
mantenga el nivel de atención y concentración requerido para aprender y operar de manera
adecuada procesos mentales superiores como es el caso de la memoria, la capacidad de análisis y
síntesis. En tal sentido, es requisito que el docente en su práctica educativa cuide de las rutinas,
las actitudes, el ambiente del aula y la pertinencia de las estrategias de enseñanza, para inhibir la
desmotivación con respecto a las actuaciones de los alumnos.

También la metodología de la enseñanza involucra la Evaluación, proceso que implica
creatividad y profesionalismo de parte del docente para verificar los avances en los estudiantes.
Depende de los criterios personales del profesor para considerar la evaluación, como formulación
de juicios, o como elemento regulador de resultados a partir de calificaciones.

Conforme a la mirada que el docente tenga de lo que significa evaluar, éste procederá con
uno u otro método evaluativo. En tal sentido, hay docentes que evalúan el rendimiento
académico del alumno revisando cuadernos, aplicando pruebas escritas, interrogando
verbalmente a los estudiantes, acudiendo a los resultados de ejercicios desarrollados en clase, y
calificando el número de veces que participa en la clase, situaciones que generalmente
desmotivan a los estudiantes por el hecho de no ser acciones contextualizadas y comprensibles
para ellos, además por la valoración injusta que en ocasiones reciben del profesor, por fijarse
netamente en el producto -desconociendo el proceso realizado para llegar allá-.

Por el contario están los docentes, que desarrollan la evaluación a partir de la formulación
de juicios sobre los aprendizajes de los estudiantes, observándolos y brindándoles
acompañamiento permanente durante el trabajo en clase. Estos docentes motivan la participación,
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proponen actividades para que los alumnos las expongan y generen autoaprendizaje, promueven
el desarrollo de la autoevaluación y la heteroevaluación. Un proceso evaluativo en estas
condiciones, permite al docente comprender y retroalimentar a su discípulo en sus distintas
dimensiones, contribuyendo a regular el proceso de aprendizaje en él. De igual manera, ésta
forma de evaluación resulta favorable para el mismo docente, por cuanto puede visualizar y
reflexionar sobre el impacto de sus propias prácticas educativas en la calidad de los aprendizajes
construidos por sus estudiantes.

Como resultado de la investigación realizada se pudo evidenciar que el proceso evaluativo
trascendió el plano de las simples calificaciones, convirtiéndose en una actividad mucho más
integral y cercana a la denominada Evaluación Auténtica propuesta por Condemarín & Medina
(2000). Esta propuesta se ha venido incorporando en el proceso educativo con el propósito de
ofrecer una alternativa de valoración de los estudiantes desligada de las calificaciones
tradicionales, a través de la cual se busca valorar el proceso de aprendizaje y no simplemente los
resultados finales.

En síntesis, la metodología se caracteriza por ser el conjunto de pasos que van desde la
presentación del tema hasta la verificación del aprendizaje, incluyendo la planificación, la
intensidad motivacional y la selección de estrategias didácticas pertinentes al objetivo previsto.
Su elección y aplicación involucra condiciones como las siguientes:
 Dominio del contenido a impartir por parte del profesor.
 Relación objetivo – contenido.
 Características y regularidades del método.
 Experiencias del profesor.
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 Estructura y secuenciación de las actividades.
 Particularidades y características de la personalidad de los estudiantes.
 Características del grupo: número de alumnos, experiencias previas del grupo,
comunicación interpersonal.
 Condiciones del contexto social donde se desarrolla el proceso pedagógico.
 Condiciones del aula: mobiliario, recursos, tiempo, iluminación.
 Creatividad e iniciativa del profesor: Rasgos de su carácter.

La diversidad de condiciones impide que existe una metodología estándar, lo que de
alguna manera es positivo para el docente haga uso de su creatividad y libertad para adaptar su
metodología a las situaciones de aprendizaje requeridas y/o a las condiciones particulares del
contexto y sujeto.

La tercera categoría principal establecida dentro de la investigación Planeación de clase,
en primera instancia, permitió identificar la pericia del docente para organizar la atención
oportuna al grupo de estudiantes a cargo, teniendo en cuenta que la población objeto de estudio la
configuran grupos de modalidad multigrados. Por tanto, el proceso de planificación de la clase
demanda del docente: a) diversificar las estrategias de enseñanza; b) diseñar actividades de
aprendizaje y de retroalimentación en diferentes niveles de profundización; c) elaborar material
didáctico diferencial para las distintas actividades planeadas; d) preparar procesos evaluativos
que respondan a los diferentes niveles de enseñanza; e) disponer de una atención especial para
orientar los diversos grupos durante toda la jornada; entre otras.

Bajo esta modalidad de trabajo, cada decisión que tome el docente en cuanto a selección
de contenidos, objetivos propuestos, metodología de enseñanza, ayudas educativas, y demás
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aspectos propios de la organización de clase, deben estar directamente relacionados con el
proceso de aprendizaje que se desea desarrollar.

Si bien los docentes conocen que una clase debe ser preparada, organizada, debidamente
planeada, en el contexto de la investigación se evidenció que esto no siempre sucede. Así como
hay docentes que realizan una planeación juiciosa, metódica y responsable, dedicando tiempo
suficiente a estructurar las actividades y las ayudas didácticas para los diferentes momentos de la
clase; también hay docentes, que elaboran su planeación de una manera no sistemática, y otros
que van improvisando el desarrollo de la clase.

Actitudes frente a la planeación académica como las descritas anteriormente riñen con los
principios pedagógicos que deben primar en todo acto educativo. No está bien, definir una
metodología de enseñanza y establecer estrategias de aprendizaje, sin un adecuado proceso de
planeación. Las causas principales que originan las dificultades de planificación, obedecen a la
falta de capacitación continua de los maestros y al acompañamiento permanente de los
coordinadores institucionales.

Una clase mal planeada o simplemente no planeada, conlleva a la improvisación de
actividades no estructuradas o libres, que en ocasiones producen desmotivación en los
estudiantes, y otras veces, todo lo contrario, provocan alegría (actividades libres) por sentirse
liberados de la responsabilidades de la clase, es decir del compromiso de acceder a un
conocimiento que no tiene y que le sería útil para su vida futura; sin embargo, no podemos
desconocer que este tipo de actitudes son normales en los niños.
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De otro lado, una forma interesante de promover el interés de los niños hacia las
actividades académicas, es utilizando estrategias metodológicas que los motiven y despierten su
curiosidad. En este sentido, corresponde al docente incorporar en la planeación de clase, además
de las acciones mencionadas arriba, actividades lúdicas y juegos dirigidos, que son propios para
la enseñanza en estas edades. Sin embargo, para evitar caer en el desorden, y la pérdida de
control del grupo, estas actividades deben preverse en el tiempo, tener un propósito y disponer de
unos recursos para su realización. En resumidas cuentas, lo que se busca es incorporar a los
estudiantes en un proceso formativo que potencié el razonamiento y por ende afectar el
aprendizaje de la ciencia matemática.

En este orden de ideas, la motivación es un factor primordial para lograr el desarrollo del
razonamiento y consecuentemente el pensamiento matemático, por lo tanto, debemos decir que
no habrá desarrollo del pensamiento matemático sin una adecuada planeación de clase. Es decir,
que el desarrollo de pensamiento matemático en los niños es responsabilidad principal del
docente, pues en él se concentra la concepción, organización, planeación y ejecución del proceso
formativo, en su totalidad.

Un cuarto pilar categorial que se resalta en la red de Relaciones de la figura 4.2, es el
Ambiente Escolar. Este refleja de un lado, las relaciones interpersonales de los sujetos
participantes en el ejercicio pedagógico, y de otro lado, el contexto físico, interior y exterior, de
la escuela. Tradicionalmente en la escuela, cuando se habla del ambiente escolar se hace
referencia principalmente a las condiciones locativas y al estado físico de la infraestructura, es
decir, aulas, espacios deportivos, auditorios, zonas sanitarias, entre muchos otros. El interés en
estos casos, de parte de directivos, del personal de mantenimiento y de los mismos docentes, se
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centra en señalar el estado de la pintura, la decoración, los niveles de deterioro de las paredes, el
aseo en general y la disponibilidad de los servicios básicos. Sin embargo, poca atención se presta
a los aspectos vitales de la convivencia de las personas, como son: las relaciones armónicas entre
docente – alumnos y demás actores de la comunidad institucional, el cumplimiento de normas y
las responsabilidades de todo el personal, así como a las oportunidades de desarrollo personal y
profesional, entre otros muchos aspectos, que fueron identificados, durante el desarrollo de la
investigación como factores determinantes en la creación de un ambiente escolar agradable y
pertinente favorecedor de la comunicación asertiva de toda la comunidad educativa.

Un contexto idóneo faculta el desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje. Contar
con unas condiciones agradables de trabajo, favorece la concentración y por ende los
aprendizajes de los estudiantes. Si bien las condiciones ambientales son naturales, la adaptación
de estructuras y equipos pueden minimizar los impactos negativos de estas condiciones, ejemplo:
para una buena iluminación, tener ventanas grandes y focos en servicio; respecto a las
condiciones climáticas en temporada soleada, hacer uso de espacios ventilados. Sin embargo, no
se pueden desconocer las dificultades que cada institución educativa presenta y que motivo a la
burocracia nacional y regional ha sido muy difícil su intervención. Dificultades de dotación,
infraestructura y accesibilidad, que propician desmotivación para estudiantes y docentes.

De otra manera la organización del aula y el aula como tal, son responsabilidad directa del
docente, pero que requiere de la participación de los estudiantes por el mismo hecho de ser un
espacio compartido y a la vez particular de acuerdo a las personalidades de sus ocupantes. La
disposición del mobiliario (filas, columnas, media luna, mesas de trabajo), está en estrecha
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relación con la estrategia de enseñanza usada más recurrente por parte del docente, sin embargo
estas distribuciones por ser provisionales, se faculta su organización diaria.

Un ambiente escolar privilegiado con una relación armónica profesor - estudiantes,
enriquece y potenciar la armonización social del mismo. Esto se evidencia cuando de parte de los
estudiantes hay participación activa, cumplimiento de normas (respeto de la opinión y la palabra,
horarios y responsabilidad en tareas), de ahí que sean también corresponsables de promover
actitudes positivas y de organizar el espacio físico para que se desarrollen condiciones
agradables, armónicas y motivadoras durante la clase.

Mattos (2011), a través del texto Compendio de Didáctica General, sugiere especialmente
para el profesor, varias acciones para tener un ambiente de aula favorecedor a los aprendizajes,
diez de ellas son:

1. Evitar estos dos males que debilitan la enseñanza y restringen el aprendizaje: a) La rutina,
sin inspiración ni objetivos; y b) la improvisación dispersiva, confusa y sin orden.
2. Hablar con desenvoltura, moverse con moderación y naturalidad. No aferrarse a un texto.
3. Siempre que sea posible, ilustrar la explicación con material visual.
4. Demostrar a los alumnos una actitud acogedora, de aprecio y de satisfacción, por los
intentos honestos de responder con acierto, aun cuando no lo consigan; ayudar a los
vacilantes, tímidos o confusos con estímulos didácticos oportunos.
5. Iniciar con la pizarra bien limpia, escribir con letra legible, de buen tamaño, con exactitud
y buena ortografía.
6. Promover permanentemente hábitos de aseo, de orden y de buena conducta. Así mismo
atributos de carácter moral como honestidad, lealtad, veracidad, franqueza, etcétera.
7. Rotar a los alumnos en las responsabilidades de la clase.
8. Hacer promesas y/o amenazas que se puedan cumplir.
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9. Aplicar sanciones sin tardanza -no días o semanas después-, siendo moderado e
impersonal en su aplicación.
10. No reprender, mucho menos castigar a toda la clase por las faltas de algunos alumnos;
además de injusto, es antipsicológico y contraproducente.

Lo anterior sintetiza que un educador para desempeñar su compleja misión de educar,
requiere de calidad profesional en el proceso educativo, para obtener aprendizajes reales y
positivos en los estudiantes. La enseñanza es una tarea intelectual compleja, que implica
responsabilidad, por tanto requiere de saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos, reflejados
en disposición, compromiso, creatividad y pasión por lo que hace.

4.3 Hallazgos y Resultados

Respecto a la Planeación de Clase:

Dentro del proceso investigativo realizado en 48 sesiones de observación de clase
registradas en el Diario de Campo, se pudo verificar que los docentes tienen diferentes formas de
planear las clases; en 34 oportunidades, que corresponde al 71% de las sesiones observadas, no se
evidenció en físico la Planeación de las clases, estas fueron desarrolladas (algunas con y otras sin
motivación inicial) con actividades académicas principalmente para los dos primeros momentos
de la clase, donde los estudiantes atendían instrucciones permanente del profesor, y este
acompañaba y guiaba todo el tiempo a los estudiantes. No se evidenciaron procesos evaluativos,
“suponemos que evaluaba la participación y las respuestas de los estudiantes”. En cinco de
estas sesiones, se evidenciaron exposiciones por parte de los estudiantes al final de la cada una de
ellas.
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En 12 observaciones de clase, que corresponden al 25%, los docentes presentaron una
planeación de clase estructurada en un formato de tres columnas y un breve encabezado donde
sistematizaban fecha, objetivo, lista de actividades, materiales a usar y el tiempo de cada
actividad. En estos casos, las clases se desarrollaron en un orden lógico, iniciando con la
presentación del objetivo a lograr, desarrollo de actividad motivadora, exploración de presaberes,
instrucciones precisas al momento de realizar las actividades de cada uno de los momentos de la
clase. Sólo en seis clases, se evidenció un proceso evaluativo tradicional (recogida de cuadernos
y prueba escrita), en las demás, se desarrollaron proceso heteroevaluación (60%) y
autoevaluación (40%), según lo describía la planeación.

Por último, en 2 sesiones de observación, que significan el 4%, se evidenció que los
docentes iban planeando improvisadamente sobre la clase y al ritmo de avance de los estudiantes.
En este sentido, uno de los logros obtenidos en la investigación mediante los Taller educativos
(estrategia de intervención), fue el diseño de un formato para la Planeación diaria de clase, el cual
se institucionalizó para nivel primaria, con el compromiso de ajustarlo progresivamente. En la
figura 4.3 se muestra el formato de clase acordado.
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Figura 4.3. Formato de Planeación diaria de Clase

110
Respecto a los objetivos de la investigación:

El procesamiento de los test matemáticos de reconocimiento y de seguimiento expuestos
en la páginas 72 a la 75, dió respuesta al segundo objetivo específico. La respuesta al tercer
objetivo, se presenta en el capítulo 5 de este informe; en tanto que aquí nos ocuparemos sólo de la
respuesta al primer objetivo específico.
El estudio de las estrategias didácticas implicó el hecho de adentrarse en la intimidad de
las prácticas pedagógicas de los docentes, para identificar las particularidades de cada
metodología de enseñanza.

El desarrollo de la investigación permitió identificar, caracterizar y clasificar una serie de
acciones pedagógicas que a la luz de la teoría, se pueden considerar estrategias didácticas y no
simples actividades. Estas estrategias didácticas, fueron caracterizadas de forma teórica y
práctica, igualmente sometidas a una segunda clasificación para determinar cuáles y en qué grado
desarrollan en mayor o menor proporción el razonamiento matemático de los estudiantes.

Con base en las recomendaciones de Bixio (2000), los investigadores determinaron los
siguientes criterios para identificar si una acción pedagógica puede ser considerada como
estrategia didáctica o no:
1. La estructura comunicativa, regida por una serie de reglas que se articulan y reflejan
las relaciones interpersonales inherentes del aula.
2. La presentación de los contenidos, relación lógica del contenido con las actividades y
las características psicológicas de los alumnos. Esta relación presupone la necesidad de
un diseño curricular e institucional que combine teoría y práctica, que logre darle sentido
a la producción y construcción de conocimientos.
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3. Los objetivos y la intencionalidad educativa que persigue, en términos de procesos y
resultados de contenidos aprendidos, pero también en términos de actitudes que se espera
que asuman los alumnos.
4. La relación entre los materiales y las actividades, entendiendo los materiales como
instrumentos que facilitan el desarrollo de las actividades y permiten al alumno apropiar
un aprendizaje.
5. La relación entre planeación, PEI y currículo.
6. Y los Criterios de evaluación. (p.p. 1-2)

Las estrategias didácticas desarrolladas por los docentes durante las clases de matemáticas
y su respectiva caracterización a la luz de la teoría y experiencia propia de los investigadores, se
presentan en la tabla 4.16

Tabla 4.16
Caracterización de las estrategias didácticas utilizadas por los profesores en las clases de matemáticas.
Estrategias
Didácticas

Resolución de
Problemas

Relaciones

Caracterización Teórica

Comprende el análisis y
tratamiento a problemas
planteados en clase
(relacionados con el
contexto real de los
estudiantes), su resolución,
se constituye en un reto para
ellos, implicando esfuerzo
cognoscitivo. Los
problemas deben ser
adecuados al nivel
académico del estudiante, no
ser tan fáciles como para que
no reflexione o los resuelva
en forma mecánica y
memorística, ni tan difíciles
como para que el estudiante
se frustre y se sienta incapaz
de afrontar la solución de
éste.

Caracterización en el aula

Los profesores hacen uso de
esta estrategia de diferentes
maneras, algunos entregan
copias a los estudiantes con uno
o varias situaciones problemas
para que en grupos lean y hagan
un análisis, buscando la ruta
más adecuada para darle
solución. Otros profes,
construyen en equipo con los
estudiantes las situaciones
problema, y dejan la solución en
manos de los estudiantes. En
ambos casos, el profesor les
sugiere que relean el problema,
que grafiquen, que se atrevan a
dar una solución. En la mayoría
de veces se socializa en plenaria
las soluciones, otras veces el
profesor revisa de manera
individual.

Desarrollo del
Razonamiento
Matemático

La exigente capacidad
interpretativa y
comunicativa que se
requiere para analizar y
responder un problema,
potencia de sobremanera
el razonamiento
matemático en los
alumnos.

El alto grado de análisis
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Analógicas

Son ejemplos comparativos
que utiliza el profesor para
indicar que una cosa o
evento (concreto y familiar)
es semejante a otro
(desconocido, abstracto o
complejo). Su uso, ayuda a
mejorar la comprensión de
contenidos complejos y
abstractos. La comparación
análoga debe ser explícita
entre dos contenidos o áreas
de conocimiento, sin que
vaya más allá del punto de
similitud, pues esto la
invalida.

Los docentes hacen uso con
frecuencia de las Analogías en
la clase de matemáticas, sobre
todo en los momentos de
explicación o retroalimentación
del tema, en algunas
oportunidades se utilizan
ejemplos un poco complejos
para el nivel académico de los
estudiantes, esto hace que a
veces no las comprendan. El
docente se torna paciente y
ofrece nuevos ejemplos de
analogías, es así que los
estudiantes se motivan y
participan activamente en la
clase.

y deducción que hacen
los estudiantes para
correlacionar los
ejemplos analógicos, les
permite fortalecer el
razonamiento, de igual
manera conforme van
entendiendo y
asimilando las diferentes
temáticas.

Atención
Personalizada

En el campo pedagógico,
implica un trato directo o
personal del profesor con el
alumno, con el propósito de
retroalimentar a éste según
sus necesidades y
dificultades de aprendizaje.

El docente orienta de forma
individual a los estudiante de
acuerdo a la dificultad que va
observando en ellos, o cuando
estos le manifiestan que no
entienden algo de la actividad
que desarrollan. El profesor
retroalimenta al estudiante
ayudándolo a la solución
correcta del problema o
ejercicio.

El acompañamiento del
docente, hace que el
alumno auto reflexione,
poniendo en marcha
procesos cognitivos de
inferencia y
razonamiento, que le
permiten comprender lo
que está haciendo.

Aprendizaje
Colaborativo

Actividad que se desarrolla
en pequeños grupos dentro
del aula, formados después
de haber recibido
instrucciones del profesor.
Dentro de cada equipo éstos
intercambian información y
trabajan en una tarea hasta
que todos sus miembros la
entiendan y terminen. Esta
forma de trabajo, promueve
el desarrollo de habilidades,
actitudes y valores.
Ejemplos: capacidad de
análisis y síntesis,
habilidades de
comunicación, actitud
colaborativa, disposición a
escuchar, tolerancia, respeto,
orden, entre otras más.

La modalidad Multigrados es la
principal circunstancia para la
ejecución de esta estrategia; en
tal sentido, los docentes
organizan los estudiantes en
equipos constantemente para
que desarrollen las actividades
de la clase. Entre los estudiantes
se ayudan mutuamente para
comprender lo que tienen que
hacer, cada uno va aportando
pero trabajando en su cuaderno.
Ellos se apoyan entre los
equipos, si la dificultad persiste,
recurren al docente, quien
atiende en ese momento a niños
de otros grados.

Esta estrategia
contribuye a desarrollar
el razonamiento
matemático, porque el
estudiante se
retroalimenta dentro del
mismo grupo. Además,
lleva a que éste aprenda
escuchando a sus
compañeros, lo que le
permite mejorar su
capacidad de
interpretación e ir
fortaleciendo sus
destrezas y habilidades
comunicativas.
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Debe ser dirigida por el
maestro y se relaciona con
motivar la participación
activa de los estudiantes para
conocer lo que saben, para
de igual manera utilizar tales
conocimientos de base en la
promoción de nuevos
aprendizajes. Se recomienda
su uso en el primer momento
de la clase, para potenciar en
los estudiantes la expectativa
y su capacidad de reconocer
la utilidad de los
aprendizajes alcanzados.

A veces inicia con la actividad
de motivación y otras veces es
posterior a ésta. El docente hace
preguntas generales sobre el
tema a tratar, el alumno que
tenga una respuesta al respecto
levanta la mano y el profesor da
la palabra para que responda.
Generalmente el docente
aprovecha y reafirmar las
respuestas o invita a verificar
esa opinión con el desarrollo de
la clase. Esta estrategia faculta
la participación de los
estudiantes, también ellos
aprenden a escuchar las
opiniones de sus compañeros
con respeto, y a hacer réplicas
cuando no están de acuerdo con
algún compañero.

Lluvia de ideas

Se desarrolla a través de un
dialogo dirigido que
involucra la promoción y
producción de ideas desde
todas las perspectivas
posibles, permitiendo que
todos hablen y escuchen
sobre un asunto.
Corresponde al docente
direccionar las
intervenciones al punto de
llegar a una conclusión u
acuerdo consensuado.

Esta estrategia la usan los
profesores en los diferentes
momentos de la clase; a veces
obtener datos del contexto e
iniciar la clase, otras veces, para
retroalimentar durante la clase,
para evaluar durante o al final
de la clase, etc. Se inicia con un
postulado de parte del docente,
dándose la oportunidad para que
todos los estudiantes opinen
hasta llegar a una conclusión
general y definitiva.

Conversatorios

Son diálogos grupales
alrededor de un tema
específico que favorecen la
reflexión y discusión de los
participantes. Los temas de
estas actividades pueden
surgir de la inquietud de los
estudiantes o de parte del
profesor. Esta actividad
permite compartir diferentes
visiones de un tema
acordado, con el objetivo de
explorar campos de
compresión e interacción
distintos a los propios.

En algunas oportunidades los
conversatorios se desarrollan
dirigidos por el docente en
equipo con un grupo de
estudiantes; pero también se
desarrollan entre estudiantes
sobre alguna temática o asunto
de la clase. En ocasiones la
participación de algunos
estudiantes es baja y esporádica,
entonces el profesor hace
preguntas directas para que ellos
den sus opiniones y así
favorecer la participación y la
comunicación por parte de todos
los alumnos.

Exploración de
Presaberes

Estudiantes

Los estudiantes
desarrollan el
razonamiento
matemático al ejercitar la
expresión argumentativa,
la interpretación de las
preguntas y respuestas, y
al disponer un
conocimiento previo para
aprender uno nuevo. Son
esos momentos de
trabajo intelectual, lo que
potencia el
razonamiento, es así que
se les permite desarrollar
destrezas y habilidades
cognitivas.

El estudiante desarrolla
su razonamiento
matemático cuando
analiza qué idea va a
decir de acuerdo a las
orientaciones que hizo el
profesor.

Se desarrolla el
razonamiento
matemático a través de
ésta estrategia, cuando se
expresan, se escuchan, y
se asimilan ideas. Este
ejercicio mental,
fortalece las habilidades
argumentativas,
comunicativas e
interpretativas.

El ejercicio de
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Expositores

Preguntas
Intercaladas

Exposición
Magistral

Retroalimentación

Esta estrategia se desarrolla
ante el profesor y
compañeros, y se relaciona
con la presentación de los
resultados de un tema
asignado para estudiar.
Tiene doble funcionalidad:
poner en evidencia lo que
asimiló del tema y permitir
el desarrollo de procesos
evaluativos.

Son cuestionamientos
insertados en el transcurso
de la clase, de manera
inesperada, para medir el
nivel de compresión que
tienen los estudiantes de los
conceptos. Mantienen la
atención y favorecen la
práctica, la retención y la
obtención de información
relevante. Ayudan a
monitorear el avance gradual
del estudiante, cumpliendo
funciones de evaluación
formativa.

Se refiere a aquellas clases
en las cuales el profesor
toma el papel de transmisor
de conocimientos que ya se
encuentra en los textos, bien
sea hablando o
demostrándolos en el
tablero, para que los
estudiantes transcriban al
cuaderno. Mediante ésta
estrategia, el estudiante no
realiza mayor esfuerzo para
comprender los contenidos,
tomando una actitud
exclusivamente receptiva y/o
pasiva durante toda la clase.

La estrategia se utiliza cuando
se trabaja en grupo y a cada uno
se le asigna una temática o
problema diferente, que en
conjunto debe estudiar, resolver
y presentar al final de la clase
ante el profesor y compañeros
de grado o del salón. En
ocasiones se evidenció su uso en
la revisión de tareas, al inicio de
la clase. Es útil porque permite a
los niños fortalecer la
comunicación verbal, ganar
confianza y seguridad, aprender
de sus pares, aprender a
escucharse entre ellos mismos.

comunicación e
interpretación fortalece
el razonamiento
matemático de los
alumnos.

El docente realiza preguntas
sorpresivas del tema, del
desarrollo de la actividad, del
avance que llevan, etc. así los
estudiantes estén concentrados y
juiciosos durante la clase. Lo
hace para identificar el nivel de
comprensión e interpretación
que está logrando el estudiante.
De paso, permite al estudiante
verificar con sus respuestas, sí
está trabajando correctamente, o
requiere explicación del
profesor, el cual entra a
retroalimentarlo individual o
colectiva, de tal manera que, no
solamente le sea útil al
estudiante que preguntó sino a
todos los demás.

El estudiante va
fortaleciendo su
conocimiento de acuerdo
a las inquietudes que va
aclarando. De esta
manera el proceso
contribuye al desarrollo
del razonamiento
matemático.

El profesor expone verbalmente
ante el grupo de estudiantes la
temática de la clase, haciendo
modelación en el tablero de
ejercicios de aplicación. Los
estudiantes se limitan sólo a
trascribirlos, ocasionalmente el
profesor da participación a los
estudiantes, antes de entregarles
una serie de ejercicios para que
desarrollen según la
modelación, se ahí que el
aprendizaje del estudiante se
torna mecánico.

El desarrollo de la
estrategia como tal,
limita el razonamiento
matemático del
estudiante, pero, la
comprobación o
corrección de los
ejercicios, la
comparación con los
demás compañeros,
implica un acto mental
de análisis; es en este
caso cuando se desarrolla
el razonamiento
matemático.

Los docentes desarrollan

Esta estrategia
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del tema

Consiste en una acción
pedagógica del docente a
través de la cual se señala
una nueva explicación a los
alumnos como acto
formativo, a fin de ayudarlos
a mejorar y corregir los
errores. Debe ser constante y
efectiva, pues conduce al
progreso del alumno.
De otro lado, está dada a
motivar a los estudiantes a
partir de expresiones y frases
que le sirvan de refuerzo,
por ejemplo: usted es muy
inteligente, usted es capaz,
aun se puede mejorar más,
etc.

Estaciones de
Trabajo

Actividad Lúdica

Consta de la organización y
puesta en juego de una serie
de actividades planeadas y
presentadas a los estudiantes
para su desarrollo en
diferentes lugares del aula.

El juego es una actividad
que permite al niño
diversión y disfrute,
posibilitando altos niveles de
socialización y
comunicación; la escuela es
el espacio idóneo para
concretar esta posibilidad.
Sus reglas aceptadas y
compartidas, se convierten
en un mediador de la
convivencia y del respeto al
otro. Es importante tener en
cuenta las edades de los
alumnos para seleccionar y
proponer los juegos.

retroalimentación del tema
mediante la tarea que dejan para
la casa. Igualmente cuando en
clase ofrecen explicación
adicional a un grupo que
presenta dificultad en el
desarrollo de la actividad.
Cuando se delegan monitores
para que ayuden a los
compañeros. Cuando para
finalizar la clase complementa
la temática con actividades
lúdicas, proyección de videos, o
diapositivas.

Su uso es esporádico, y consta
de disponer diferentes
actividades, previamente
planeadas y organizadas en
distintos puntos del aula, las
cuales deben ejecutar los
estudiantes siguiendo una ruta
predefinida. Esto permite
mantenerlos en movimiento,
motivados, promover el respeto
y la ayuda mutua, creando un
ambiente de cooperación entre
ellos.

Los docentes desarrollan juegos
lúdicos teniendo en cuenta el
objetivo de la clase. Organizan
los estudiantes por dúos o tríos
para hacer competitivo el juego
y obtener puntuación. Esto los
motiva y los mantiene
concentrados para realizar las
actividades que se les va
pidiendo. Se fomenta la
cooperación, el trabajo en
equipo, el respeto.

contribuye a fortalecer el
desarrollo de habilidades
interpretativas del
estudiante, por tanto
configura el desarrollo
del pensamiento
matemático en general.

Los estudiantes
fortalecen el desarrollo
del razonamiento
matemático a través de
las actitudes y aptitudes
que poseen y ejercitan en
el desarrollo de las
actividades.

Jugar, fortalecer el
desarrollo del
razonamiento
matemático, en cuanto
que activa la mente para
la toma de decisiones
inmediatas, ejercita el
análisis, la auto
reflexión, potencia la
cooperación; elementos
que contribuyen a la
adquisición de
conocimientos
significativos.
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A partir de esta caracterización, es válido decir que el uso adecuado de estrategias
didácticas, resígnifica las prácticas de Enseñanza favoreciendo la construcción de conocimientos
significativos en los estudiantes.

Capítulo 5
Consideraciones Finales
5.1 Conclusiones

La transformación de la práctica es el constitutivo de cualquier proceso formativo, y esta
oportunidad que ofreció la Universidad de La Salle producto del Programa Ministerial Becas
para la Excelencia Docente, fue un reto exigente que valió la pena asumir; en cuanto, docentes
participantes e investigadores reconocemos una formación pedagógica transformadora de
nuestras metodologías, hecho que se logró mediante los actos reflexivos y participativos
mediados por la evaluación auténtica de cada uno de los momentos vividos en la experiencia del
proceso.

Las diferentes actividades desarrolladas por los investigadores e investigados, planificadas
para generar autorreflexión e impacto en los procesos de enseñanza, resultaron sin duda muy
eficaces; pues el hecho de mejorar la metodología para enseñar matemáticas, significó afectar
positivamente el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes. En consecuencia, se
suscitó expectativa en los docentes participantes por adelantar formación pedagógica y
disciplinar, para conocer nuevas estrategias de enseñanza, mejorar su conocimiento matemático y
enriquecer su quehacer diario de aula.
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En relación con la caracterización de las estrategias didácticas utilizadas por los docentes
para desarrollar el razonamiento matemático, se pudo identificar el uso regular de las siguientes
estrategias de enseñanza: Exploración de Presaberes, Lluvia de ideas, Atención Personalizada,
Conversatorios, Resolución de Problemas, Estudiantes Expositores, Preguntas Intercaladas,
Relaciones Analógicas, Exposición Magistral, Retroalimentación del tema, Actividad Lúdica,
Estaciones de Trabajo y Aprendizaje Colaborativo; de las cuales, la Resolución de Problemas, la
Atención Personalizada, la Relaciones Analógicas y el Aprendizaje Colaborativo son las que
inciden en mayor medida en el desarrollo de la competencia matemática del razonamiento.

No obstante, la caracterización teórica de cada estrategia identificada, indica que los
docentes se quedan cortos en su aplicación respecto de la caracterización de estas en el aula.
Dicho de otra manera, regularmente los procedimientos metodológicos de las estrategias
trabajadas en matemáticas, quedan inconclusos; puesto que en algunas ocasiones se pudo apreciar
que los docentes por cumplir un horario, cerraron las clases de forma abrupta, sin verificar los
aprendizajes, ni definir conclusiones del tema estudiado, tampoco dar orientaciones de la
continuidad del tema. Expresiones de los profes como: “…Cierren cuadernos, guarden todo,
terminen en la casa lo que les falta”, son hechos que conllevan al fraccionamiento del
aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes.

De otra parte, el nivel 2 de Razonamiento Matemático de los estudiantes de grado tercero,
denominado de Análisis, e identificado durante la investigación; indica una maduración
intelectual acorde a la edad de los niños, por tanto de normalidad. Esto significa, que sí es la
metodología del docente la que ha venido afectando los procesos cognitivos de los estudiantes
para un aprendizaje eficaz de las matemáticas. En tal sentido, producto de la reflexión colectiva
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de las estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza de las matemáticas, a través de las
sesiones de intervención desarrolladas con los docentes participantes, tal como se expresó al
inicio de este capítulo, se creó una importante expectativa por adelantar formación pedagógica y
disciplinar en estos docentes. Mientras llega esa oportunidad de formación, ellos manifestaron
interés por participar activamente en las sesiones de los microcentros institucionales donde los
investigadores tenemos un espacio para compartir orientación pedagógica con estrategias
metodológicas para la enseñanza de las matemáticas.

Así mismo, con relación a los antecedentes vinculados a esta investigación, se puede
afirmar con seguridad de la necesidad apremiante de profesionalizar con calidad, a todo sujeto
con responsabilidad en el ámbito educativo, ya sea administrativo o docente de aula.
Considerando que existen estudiantes con necesidades especiales educativas, aún más para ellos
se requiere de formación pedagógica acorde a los casos de discapacidad; los estudiantes con
rangos de normalidad intelectual aprenden en función de la exigencia académicamente que haga
el docente. Por tanto, se infiere la necesidad de actualizaciones metodológicas en los docentes en
aras de formar competencias en los estudiantes.

Ahora bien, en consecuencia de lo anteriormente expuesto y considerando que es requisito
del Programa Becas para la Excelencia Docente del MEN, continuar el acompañamiento a los
docentes en la transformación de sus prácticas de enseñanza en pro de mejorar la calidad de
educación en el país, los autores de este trabajo presentamos una propuesta de intervención -post
investigación-, mediada por una estrategia pedagógica que promueve la autoformación y
mejoramiento del quehacer pedagógico de los docentes del nivel primaria de la IEANY. Esta
propuesta se describe en detalle contiguo al ítem de las sugerencias.
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Desde otro punto de vista, es importante también exponer las dificultades vividas durante
el proceso investigativo; una de estas se relaciona con la falta de colaboración administrativa de
la IEANY para desarrollar las sesiones de observación, en especial las de intervención que fueron
las de mayores contratiempos, por la negación de espacio académico para su desarrollo. Hecho
que conllevó a la reprogramación estas sesiones en varias oportunidades y a ser desarrolladas en
contra jornada, situación que generó inconformidad y algo de desmotivación en los docentes
participantes. De otro lado, fue el requisito de los rectores para autorizar la ausencia de nuestros
lugares de trabajo a efecto de desarrollar las observaciones de clase semanalmente, consistente en
el pago de las temporalidades que cubrieran esos permisos, generando una inversión económica
adicional para los investigadores.

Sin embargo, y retomando parte de la expresión que abrió este capítulo, la oportunidad de
este proceso formativo aunque exigente, fue un reto interesante y muy fructuoso que valió la pena
asumir.

5.2 Sugerencias

En primera medida, se considera este trabajo de grado sirva de referencia para nuevas
investigaciones que aludan al mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los docentes que
orienten matemáticas en la básica primaria, puesto que resalta las garantías de los espacios de
formación docente cuando son de carácter reflexivo y en forma colectiva. Siendo la mejor opción
para aprender de la propia experiencia y por ende mejorar las metodologías de enseñanza, debido
a que se modifican las formas de planear, desarrollar y evaluar los procesos académicos,
favoreciendo en consecuencia el desarrollo de las competencias matemáticas, la producción y
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apropiación de conocimiento en los estudiantes, hecho que les permitirá un desempeño con
ímpetu en la vida diaria.

De otro lado, se espera el apoyo de las directivas de la IENAY para la continuidad de este
trabajo, en aras de ejecutar la propuesta de intervención debidamente institucionalizada,
queriendo decir que al ser incluida en el cronograma institucional denota compromiso de
cumplimiento en los administrativos (logística) y en los docentes de básica primaria participando
ya sea liderando su desarrollo o como asistente; lo cual promueve la transformación del quehacer
pedagógico, sentando una postura en la innovación de espacios pedagógicos participativos que
resalten el aprender entre pares, comprendiendo, que el beneficio más que personal de los
docentes, es para la institución como tal.

Con respecto a las dificultades de planeación de clase identificadas durante la
investigación, se sugiere un acompañamiento mayor por parte de las directivas, para mejorar y
diligenciar oportunamente el formato acordado, con el fin de enriquecer más este aspecto.

Otra sugerencia que se plantea es ampliar estos de trabajos investigativos y de
intervención a las distintas áreas del currículo, lo que lograría un cubrimiento mayor en la
transformación de metodologías de enseñanza.

5.3 Propuesta de Intervención

La investigación desarrollada, permitió validar la estrategia de intervención “Taller
Educativo”, como una estrategia de formación eficaz para docentes, la cual, posibilita la
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planeación y ejecución de diversas actividades y ejercicios que conducen a la cualificación de las
prácticas de aula, amalgamando teoría con práctica. Además, faculta la oportunidad para
compartir experiencias académicas, socializar y concertar planeamientos curriculares, enriquecer
el saber disciplinar, diseñar materiales, etc. acciones grupales que fortalecen lazos de amistad y
de colaboración mutua, conllevando a enriquecer el quehacer pedagógico de cada docente
participante, por tanto a mejorar los procesos de formación matemática en los estudiantes de la
básica primaria de la IEANY.

La propuesta Taller Educativo se sustenta en Maya (1996), quien expone al respecto, que
es “una importante alternativa que permite superar muchas limitaciones de las maneras
tradicionales de desarrollar la acción educativa, facilitando la adquisición del conocimiento por
una más cercana inserción en la realidad y por una integración de la teoría y la práctica”. (p.15).

Esta afirmación lleva a concluir, que no se concibe un Taller Educativo sin actividades
prácticas, manuales e intelectuales. Cada sesión del Taller permite la demostración práctica de
las ideas, teoría, y principios característicos de lo que se estudia; conllevando a una
sistematización de los aportes didácticos y pedagógicos de los docentes como actores importantes
en el proceso de investigación-acción que implica su desarrollado.

El Taller Educativo se ha diseñado para siete sesiones de trabajo colectivo, dando la
oportunidad a que cualquier docente interesado en ser monitor líder del desarrollo de una, varias
o todas las sesiones lo puede hacer.
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En la tabla 5.1 se puede conocer la estructura general del todo el Taller, el cual considera
una evaluación continua y final, en aras de configurar un segundo, un tercer o más Talleres
Educativos de conformidad a las expectativas que despierte su desarrollo. En el anexo 8, se
presenta el Taller Educativo en su totalidad, para facilitar su extracción sin afectar ninguno de sus
componentes.

Tabla 5.1
Estructura general del Taller Educativo
SESIONES

OBJETIVO

ACTIVIDADES GENERALES

Primera

- Conocer la estructura y
programación del Taller
Educativo.
- Reconocer oportunidades de
mejoramiento en el quehacer
pedagógico.

Segunda

- Reconocer los cinco
pensamientos matemáticos desde
los Estándares Básicos de
competencias Matemáticas.

Tercera

- Reconstruir un formato de
Planeación de aula, bajo el
sustento teórico de Bixio (2003) y
Mattos (2011).




- Socializar estrategias didácticas
y actividades que desarrollan el
Razonamiento Matemático.



Cuarta

Actividades lúdica - pedagógicas en relación a la
caracterización de estrategias didácticas que desarrollen el
razonamiento matemático.



Quinta

- Diseñar materiales didácticos
pertinentes para desarrollar el
pensamiento matemático.

Elaborar a partir material reciclable, juegos didácticos para
matemáticas.
Diseñar un test matemático de no más de diez ítems para
aplicar a niños de tercero a quinto primaria.




Sexta

- Resignificar los conceptos de
pensamiento y sistemas
matemáticos.
- Mejorar los procesos evaluativos
del área de matemáticas.
- Evaluar y replantear el Taller



Séptima





Actividad lúdica
Presentación general del taller educativo.
Reconocer dificultades en el aula respecto a las
matemáticas.



Juego de lotería, con los estándares de Matemáticas para
primaria.
Socialización de los estándares de matemáticas.
Resolución de Problemas matemáticos propios de cada tipo
de pensamiento matemático.










Video didáctico sobre la historia de la matemática.
Lectura y reflexión teórica sobre los textos de Bixio (2003)
y Mattos (2011).
Rediseñar y diligenciar un formato de planeación de clase.

Desarrollar un taller matemático de 10 preguntas.
Redactar situaciones problema para cada uno de los
pensamientos y sistemas matemáticos.
Socializar propuesta de Evaluación autentica de
Condemarín & Medina (2000)
Acto evaluativo y reproyección del Taller.
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ANEXO 1. Formato del cuestionario a docentes
Respetado Docente:
La presente encuesta se desarrolla como parte del proceso de investigación que adelanta el grupo de
Maestrantes de la Universidad de la Salle en la Institución Educativa Antonio Nariño, con el
Proyecto “Análisis de las estrategias didácticas utilizadas por los docentes para el desarrollo del razonamiento
matemático en estudiantes de grado tercero del colegio Antonio Nariño - la Yopalosa, municipio de Nunchía
Casanare”. La información recolectada será estrictamente confidencial y tiene sólo finalidad
académica.
Objetivo: Recopilar información acerca del dominio conceptual que tienen los docentes sobre estrategias
didácticas y Razonamiento Matemático.

De la pregunta 1 a la 5, marque con una X la respuesta que considere correcta:
1. Durante su proceso de formación docente, ¿cómo considera que fue la preparación que
recibió para abordar la enseñanza de las Matemáticas?
A -Excelente
B -Buena
C -Regular
D -Mala
2. ¿Qué es lo más importante para Usted en una clase de Matemáticas?
A -Desarrollar la programación del Plan de Estudios.
B -Fortalecer las capacidades intelectuales de los estudiantes.
C -Ofrecer herramientas para la resolución de problemas de vida cotidiana.
D -Dominar el desarrollo de operaciones aritméticas básicas.

E -Desarrollar el razonamiento matemático.
3. Cuál de éstas Estrategias didácticas usa con más frecuencia en las clases de Matemáticas?
A -Resolución de problemas
B -Exposición magistral
C -Desarrollo de Talleres
D -Instrucción personalizada
E -Aprendizaje Colaborativo
F -Otra: Cuál?________________________________________
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4. ¿Qué mecanismo utiliza con más frecuencia para evaluar a sus estudiantes en la clase?
A -Pruebas escritas
B -La Observación
C -La Participación
D -Trabajo en clase
E -Revisión de Cuadernos
F -Todas las anteriores
G -Otra, cuál?_________________________________________

5. Cuáles de estas Actividades realmente fortalecen el Razonamiento
Matemático?
A -Transcribir al cuaderno y desarrollar ejercicios matemáticos.
B -Analizar información y dar una conclusión o respuesta certera.
C -Desarrollar arma todos, loterías, crucigramas, sudokus, cuadros mágicos.
D -Recortar, pegar, dibujar, colorear, punzar, rasgar.
E -Recolectar información, sistematizarla y producir un informe.
F -Comparar situaciones, deducir conclusiones, afirmar o negar respuestas .
G -Relacionar analogías, plantear problemas, solucionar problemas.

6. ¿Qué entiende por Razonamiento Matemático?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Mencione una característica de cada una de las siguientes estrategias didácticas:
-

Resolución de problemas:___________________________________________________
Exposición magistral: ______________________________________________________
Desarrollo de Talleres:______________________________________________________
Instrucción personalizada: __________________________________________________
Aprendizaje Colaborativo: __________________________________________________
Analogías:________________________________________________________________
Aprendizaje basado en Problemas:____________________________________________
Organizadores previos:_____________________________________________________
Estaciones de trabajo:______________________________________________________
Aprendizaje basado en Investigación:_________________________________________
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8. Justifique una desventaja de cada una estas estrategias didácticas:
-

Aprendizaje por Proyectos:__________________________________________________
Philips 66: _______________________________________________________________
Ilustraciones:_____________________________________________________________
Juego de Roles:___________________________________________________________
Método de casos: _________________________________________________________

9. ¿Cuál es la diferencia entre razonamiento matemático y pensamiento matemático?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. Enuncie los cinco pensamientos matemáticos, que describe la guía Estándares Básicos de
Competencias:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

La encuesta ha concluido.
Muchas gracias por tu colaboración!
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ANEXO 2. Formato del Test Matemático de reconocimiento y de Seguimiento

Querido estudiante de grado Tercero, ésta es la
oportunidad para que demuestres tu agilidad
mental al resolver en el menor tiempo posible
estos sencillos Retos matemáticos.
Ánimo y Suerte!

4) Cuál es la cifra que falta en cada caso?

¡FELICITACIONES!
______________
PUESTO
_____
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RETO CUMPLIDO!
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ANEXO 3. Procesamiento de la Encuesta a Docentes

Objetivo: Recopilar información acerca del dominio conceptual que tienen los docentes sobre
estrategias didácticas y Razonamiento Matemático.
Con base a este objetivo se encuestaron los seis docentes participantes, cuyas respuestas se
relacionan a través de la siguiente tabla:
PREGUNTA

RESPUESTAS PORCENTAJES

1) Durante su proceso de formación docente, ¿cómo considera que fue la preparación que recibió
para abordar la enseñanza de las Matemáticas?

Excelente
Buena
Regular
Mala

0
5
1
0

0%
83.34%
16.66%
0%

2

33,33%

3

50 %

1

16,67 %

2) ¿Qué es lo más importante para Usted en una clase de Matemáticas?

Fortalecer las capacidades intelectuales de los
estudiantes.
Ofrecer herramientas para la resolución de
problemas de la vida cotidiana.
Desarrollar el razonamiento matemático.

3) ¿Cuáles Estrategias didácticas usa con más frecuencia en las clases de Matemáticas?
Desarrollo de Talleres.
Aprendizaje colaborativo.
Resolución de problemas.
Instrucción personalizada.

3
2
1
3

33,33 %
22.23 %
11.11 %
33.33 %

4) ¿Qué mecanismo utiliza con más frecuencia para evaluar a sus estudiantes en la clase?
Prueba escrita
Observación
Participación
Trabajo en clase
Revisión de cuadernos
Deja niño tu huella
Competencias y circuitos

3
4
6
3
3
1
1

14,2 9%
19,04%
28,57%
14,2 9%
14,2 9%
4, 76 %
4, 76 %

5) ¿Qué actividades considera ud que realmente fortalecen el Razonamiento Matemático?
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Analizar información y dar una conclusión o respuesta
certera.
Desarrollar armatodos, loterías, crucigramas, sudokus,
cuadros mágicos.
Recolectar información, sistematizarla y producir un
informe.
Comparar situaciones, deducir conclusiones, afirmar o
negar respuestas
Relacionar analogías, plantear problemas, solucionar
problemas.
Transcribir al cuaderno y desarrollar ejercicios
matemáticos.

1

5,88 %

4

23,53%

3

17,64%

3

17,64%

5

29,41%

1

5,88 %

4

66,66 %

1

16.66 %

1

16.66 %

6) ¿Qué entiende por Razonamiento Matemático?

Capacidad desarrollada en las personas para solucionar
operaciones claras, y solucionar problemas de la vida
cotidiana, que potencialicen y fortalezcan el razonamiento
matemático
Manera de utilizar el pensamiento frente a una situación
problema.
Dar una idea clara sobre una situación a resolver.

7) Mencione una característica de cada una de las siguientes estrategias didácticas.
Resolución de problemas.
Integra, fomenta dialogo aprendizaje significativo.
Estrategias, razonamiento teoría de la información.
Exposición magistral.
Exposición frente a los estudiantes, claridad de los temas,
gestos.
Es aburrida.
No dio ninguna característica.
Desarrollo de Talleres.
Orientación por grupo o individual, actividades lúdicas
Aprender usar mejorar los recursos del medio.
Se fortalece la comprensión lectora.
Instrucción personalizada.
Permite al estudiante avanzar su propio ritmo.
Se requiere mayor conocimiento.
Aprendizaje Colaborativo.
Interacción, grupales, suma,
competencias.
No opina nada.

esfuerzos,

talentos,

5
1

83,33 %
16,67 %

3

50 %

1
2

16,67 %
33,33 %

4
1
1

66,66%
16,67 %
16,67 %

4
2

66,66 %
33,37 %

5

83,33 %

1

16,67 %
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Analogías.
Se tiene en cuenta las comparaciones y sus semejanzas.
Resumir sintetizar la información verifica el aprendizaje
por preguntas.
Aprendizaje basado en problemas.
El estudiante se vuelve analítico y crítico.
Estimula actividad colaborativa retroalimenta procesos.

5
1

83,33 %
16,67 %

Organizadores previos.
Agrupa la información sea más fácil recordarla.
Planteamiento de actividades.

5
1

83,33 %
16,67 %

Estaciones de trabajo.
Entrenar a los estudiantes generando soluciones.
Manipulación de datos complejos.
No opina nada.

3
2
1

50 %
33,33%
16,67 %

4

66,66 %

1
1

16,67 %
16,67%

Requiere de mucho material, tiempo y dedicación total.
Buscar enfrentar a los alumnos situaciones reales.
No encuentro desventajas ya.
No sé.

3
1
1
1

50 %
16,67 %
16,67 %
16,67 %

Philips 66.
Un alumno expone repasa con preguntas y respuestas.
No se adquiere la mayor concentración.
No conozco.

3
1
2

50 %
16,67 %
33,33%

Ilustraciones.
Las actividades son más orientadas por los adultos.
No opina nada.

3
3

50 %
50 %

Juego de Roles.
Niños asumen papeles adultos, maduran biches
Al desarrollo de habilidades en los estudiantes.
Es rutinario.
No opina nada.

2
1
1
2

33,33 %
16,67 %
16,67 %
33,33 %

Aprendizaje basado en Investigación.
Formula preguntas sigue plan ajusta tiempo y esfuerzo
modifica busca estrategias.
Se afianza la comprensión lectora.
No opina nada.

83,33 %
16,67 %

8) Indique una desventaja de cada una estas estrategias didácticas.
Aprendizaje por Proyectos.
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Método de casos
Estrena los alumnos en la resolución de problemas.
Se debe utilizar múltiples fuentes de datos.
No opina nada.

3
1
2

50 %
16,67 %
33,33 %

9) ¿Cuál es la diferencia entre razonamiento matemático y pensamiento matemático?

Capacidad que posee el niño de comparar, mezclar,
1
12,5 %
construir, analizar, sus ideas
Al razonamiento le corresponde producir las ideas y
ordenarlas en la mente para comprender o sacar una
4
50 %
conclusión
Pensamiento matemático es o son los conocimientos que
3
37,5 %
deben adquirir para el desarrollo de las actividades.
10) Enuncie los cinco pensamientos matemáticos, que describe la guía Estándares Básicos de
Competencias.
Numérico
6
25 %
Aleatorio
6
25 %
Espacial
5
20,84 %
Métrico
4
16,66 %
Variacional
3
12,5
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ANEXO 4. Matriz Analítica del Diario de Campo

MATRIZ ANALITICA – DIARIO DE CAMPO
CATEGORIA
DEDUCTIVA

UNIDADES DE ANALISIS
Un niño dijo: “tuvimos que razonar y pensar más”.
(R3)
Algunos estudiantes no siguen instrucciones, no
razonaban bien por tanto no podían resolver los
ejercicios. (R5)
Los siete estudiantes que no razonaban muy bien, era
porque no diferenciaban unidades, decenas y centenas.
(R5
El docente les responde con cautela contra
preguntándoles para que se a auto respondan. (R8)
Los niños se mostraron sorprendidos con los ejercicios
de análisis mental que contenía el test, muy pocos se
atrevieron a expresar que no entendían cómo resolver
algunos ejercicios. (R9)

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

Este ejercicio permite ejercitar la multiplicación al
hacer cuentas de cuánto cobrar y cuánto pagar. (R11)
Para cerrar la clase, pidió a los estudiantes: “Pensar en
una situación de la vida real donde requieran aplicar un
ejercicio matemático de los que desarrollaron”. (R14)
El profesor explicó: “Cada niño hace un lanzamiento y
los dos primeros puntajes se suman, un segundo
lanzamiento resta a la suma anterior. (R15)
Este puntaje obtenido se multiplica con el resultado de
la resta anterior. (R15)
Los niños debían escoger un número del tablero y sacar
de una bolsa una tarjeta con un dígito, el cual era para
que lo multiplicaran con el número seleccionando del
tablero. (R15)
El profesor mostraba una tarjeta con el signo de una
operación matemática y lanzaba tres dados, el
estudiante debía mentalmente y en menos de 10
segundos (sumar, restar o multiplicar) dar la respuesta.
(R15)
Los Investigadores puntualizan la recomendación de

CATEGORIAS
INDUCTIVAS
Razonamiento
Razonamiento
Resolución de Ejercicios
Razonamiento
Apropiación de
Conceptos
Actitud del docente
Fomento de la
Autorreflexión
Evaluación
Resolución de ejercicios
Actitud del estudiante
Resolución de ejercicios
Desarrollo de algoritmo
Aplicabilidad de las
matemáticas
Aplicabilidad de las
matemáticas
Razonamiento
Resolución de ejercicios
Aprendizaje cooperativo
Razonamiento Inductivo
Pensamiento Aleatorio
Resolución de ejercicios

Razonamiento

Actitud del Docente
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mejorar la planeación y desarrollo de las clases de
matemáticas con actividades que fortalezcan el
Razonamiento Matemático de los estudiantes, los
profesores manifestaron tener en cuenta la sugerencia
para sus próximas planeaciones y clases. (R16)
Medidas de la tarjeta: Dos lados deben medir (2x7+ 2)
cm y otros dos lados la diferencia de (19 – 11) cm.
Luego les pidió escribir una frase alusiva a mamá, que
el número de letras esté entre 11 y 14 y el número sea
par, en el centro de la tarjeta dibuje una flor que el
número de pétalos sea igual a 12 dividido entre 2 y el
centro de la flor debe ser círculo. (R18)
Los alumnos organizan todas las chaquiras en grupos
de a dos, luego en grupos de cuatro, y en grupos de a
seis. Luego la profesora pregunta: “¿Qué nombre será
el correcto para cada conjunto?. (R19)
Primero la profe preguntó: “¿Cómo saben que son
números impares”, luego pregunta: “¿Cómo identifica
un número par?. (R19)
Entregó unas fichitas en blanco para que los niños
luego de contar y sumar mentalmente escribieran el
resultado obtenido. (R24)
Colocar los papelitos debajo del montoncito para ir
formando la suma sucesiva con los papelitos y
comprobar que si da el mismo resultado que ya antes
habían obtenido cuando contaron sucesivamente los
montoncitos. (R24)
Cada niño pasó al tablero a desarrollar varias sumas
sucesivas al tiempo que las convertía en factores
multiplicativos. Esta actividad la desarrollaron los
niños con mucha facilidad. (R24
Los niños de segundo y tercero, debían formular un
problema que involucrara suma y resta, y los niños de
cuarto y quinto inventar un problema teniendo en
cuenta involucrar las cuatro operaciones básicas en la
solución. (R25)
Suponga que hay tres hijos y los dos padres y sólo
tiene un pan para compartirlo, este debe alcanzar para
todos por igual. Representa con un dibujo tu respuesta.
La mayoría de niños procedieron a desarrollar la
actividad dibujando un pan para cada persona, dos
estudiantes no entendían que tenían que hacer, solo dos
niños dibujaron el pan divido en cinco partes. (R28)
Hacer una tarjeta con los siguientes parámetros: Lado
superior e inferior ésta medida (2x7+2) cm, y los otros
dos lados que midan la diferencia de (18-10) cm, de

Actividades Académicas
Razonamiento
matemático

Aplicabilidad de las
Matemáticas
Desarrollo de algoritmos
Vocabulario disciplinar
Resolución de Problemas
Manipulación de
Material didáctico
Aprendizaje
Significativo
Apropiación de
conceptos
Aprendizaje
Apropiación de
conceptos
Razonamiento
Aprendizaje

Resolución de ejercicios

Desarrollo de algoritmos
Apropiación de
conceptos
Aprendizaje
Aprendizaje significativo
Razonamiento Inductivo

Falta de comprensión
Razonamiento

Desarrollo de algoritmos
Apropiación de
Conceptos
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esta manera descubrir que figura quedaba la tarjeta.
(R31)
Los estudiantes debían hacer las respectivas
conversiones de cantidades y precio para comprar los
ingredientes para tantas tortas que alcancen para 110
personas. (R31)
La docente pide a los niños, que en parejas analicen y
dialoguen sobre cómo resolver esta situación problema.
(R35)
Con este ejercicio los estudiantes clasifican y organizan
información, además de contabilizar cantidades. (R36)
Los niños debían inferir la información allí
representada en el pictograma y escribirla en el
cuaderno. (R36)
Los estudiantes socializaban ideas y ensayaban
procedimientos. (R38)
Tarjetas que representaban unidades, decenas,
centenas, unidades de mil. El objetivo era formar
cantidades numéricas, mediante la máquina de sumar
en base diez. (R5)
Para segundo los ejercicios eran de suma, para tercero
eran ejercicios de resta, para cuarto ejercicios de
multiplicación y para quinto ejercicios de división.
(R7)
Enfatizó más en los términos de la división.(R10)
Pidió que imaginaran haber comido dos veces cada
producto y multiplicaran cada valor por 2, después que
si lo hubieran comido tres veces, multiplicaran por 3, y
así sucesivamente hasta 9. (R11)
“Refuerzo de la unión de conjuntos”.(R12)
Se plantea ejercitar las propiedades de las cuatro
operaciones básicas de matemáticas.(R13)
Propiedades de la suma, la resta y la multiplicación,
para los demás grados sí incluía la división.(R13)
Identificar unidades, decenas y centenas, organizar
números de mayor a menor, ejercicios de sumas, restas
y multiplicaciones horizontales, crucigramas,
anemogramas, sudokus y cuadros mágicos.(R14)
Pueden emplear sumas, restas, multiplicaciones y/o
divisiones”. (R15)
Los niños llegaron a la conclusión que en la segunda
situación tuvieron que pensar más que en la primera.
(R3)
37. Algunos niños no entendieron el concepto de
unidad y representaron las porciones que comieron
servidas en platos, el profesor no corrigió el error de

Aplicabilidad de las
matemáticas
Aprendizaje significativo
Apropiación de
conceptos
Aplicabilidad de las
matemáticas
Razonamiento
Aprendizaje Cooperativo
Resolución de Ejercicio
Razonamiento
Deducir información
Aprendizaje Cooperativo
Procedimiento
Vocabulario disciplinar
Pensamiento Numérico

Resolución de ejercicios
Desarrollo de algoritmos
Vocabulario disciplinar
Desarrollo de algoritmos
Aprendizaje
Significativo
Pensamiento numérico
Apropiación de
conceptos
Resolución de ejercicios
Vocabulario disciplinar
Vocabulario disciplinar
Vocabulario disciplinar
Resolución de Ejercicios
Vocabulario disciplinar
Desarrollo de algoritmos
Razonamiento
Resolución de Problemas
Falta de apropiación de
conceptos
Actitud del docente
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estos niños. (R28)
Las tarjetas contenía las siete letras de los números
romanos. (R30)
A medida que la profesora orientaba un ejercicio en el
tablero y haciendo preguntas, los estudiantes deducen
el nombre de la propiedad, igualmente construyen el
concepto.(R3)
Con la revisión que hizo la profesora, sólo a un grupo
le quedó bien. Los demás grupos fallaron porque no
dominaban el concepto de unión de conjuntos. (R12)
Un niño alzó la mano y contestó: “Para pagar el pasaje
en una buseta, se necesita sumar de mil en mil”. (R14)
Se percibe que el tema quedó entendido. (R17)
La actitud de los niños deja percibir que el tema no
quedó muy bien entendido para todos los niños.(R19)
La mitad de los estudiantes contestaron bien: “Una
decena y cinco unidades. (R23)
Así mismo, cuando trabajaron números de cuatro
cifras, la identificación de los valores posicionales de
cuatro, cinco y seis cifras fue más complejo para ellos
porque de cada mesa de trabajo resolvieron bien los
ejercicios, sólo uno o dos estudiantes. (R23).
La docente solicitó a los niños sacar el cuaderno y que
hicieran libremente la representación gráfica de un
conjunto y ejercitarán el uso de los signos de pertenece
y no pertenece con varios ejemplos, ella pasó por los
puestos revisando y resolviendo dudas. (R17)
La profesora preguntó: “¿Para ustedes qué es sumar?”
(R32)
En conjunto los niños hicieron el análisis del problema
y lo desarrollaron en los cuadernos, con la orientación
de la profesora. (R32)
En base a la explicación que el docente hace en el
tablero sobre cómo elaborar un diagrama de barras, los
estudiantes deben representar el listado que hicieron en
un diagrama de barras.(R36)
Cada grupo socializó ante sus compañeros cómo
encontraron la solución al problema del gusano. (R39)
La docente explicó a los estudiantes que iban a
desarrollar un juego de agilidad mental llamado triqui.
(R40)
Algunos niños no entendieron el concepto de unidad,
pues representaron las porciones que comieron servidas
en platos. (R28)
Pocos estudiantes dijeron: “hay 1 unidad”, el profesor
contestó: “Muy bien niños”, y señaló a estos últimos
que respondieron y preguntó por la segunda respuesta,

Vocabulario disciplinar
Apropiación de
conceptos
Aprendizaje significativo
Falta de comprensión
Apropiación de
conceptos
Aprendizaje
Razonamiento Deductivo
Aprendizaje
Actitud de los
estudiantes
Falta de comprensión
Aprendizaje
Vocabulario Disciplinar
Aprendizaje Cooperativo
Resolución de ejercicios

Vocabulario disciplinar
Acompañamiento
Aprendizaje
Vocabulario Disciplinar
Razonamiento
Acompañamiento

Vocabulario disciplinar
Estudiantes Expositores
Resolución de problemas
Actividad lúdica
Razonamiento
Apropiación de
conceptos
Falta de compresión
Nivel de Comprensión
Apropiación de
conceptos
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a la cual la mayoría de estudiantes contestaron que
estaba dividida en 8 partes. (R28)
De los cinco grupos que se formaron, sólo dos grupos
resolvieron dos ejercicios de seis, que estaban
planteados en el libro. (R29)
Para iniciar la clase, la docente preguntó a los
estudiantes: “¿Qué es un conjunto?”, ¿Qué le falta a
este conjunto?”.(R12)
La docente habló de tres temas diferentes: Puntos de
referencia, puntos cardinales y cuadrículas. Sin haber
sabido enlazarlos para que se hubiese entendido mejor
por parte de los alumnos. (R27)
La profesora preguntó: “¿Para ustedes qué es sumar?”
(R32)
La maestra preguntó: “¿Se puede formar más grupos de
igual cantidad?”, los niños respondieron en coro:
“Nooooo”, la profesora preguntó: ¿Cuántos celdas
sobraron?, Los niños respondieron: “1” (R32)
El niño que estaba frente al tablero explicó: 15 veces
12 es igual a 180, ósea que la ballena azul pesa 180
toneladas, comparándola con el peso del elefante
africano, la ballena pesa más. (R32)
Entre todos construyeron el concepto de múltiplos de
un número. (R34)
Se evidencia poca comprensión del tema, los niños
intentan una y otra manera el ejercicio, sin lograr
hacerlo como la profe ha indicado. (R35)
Los estudiantes debían realizar esta clasificación
pegando allí las imágenes correspondientes; de esta
manera se formaba un Pictograma para luego socializar
la información allí representada. (R36)
El niño continúa diciendo: “Sube 1, 2, 3 y baja 1 y 2” y
así sucesivamente hasta que llega a la respuesta. (R38)

PLANEACION

Dos grupos hallaron la solución al problema y cuatro
grupos debieron hacer varios intentos para lograrlo.
(R39)
Los estudiantes manifestaron no entender cómo
desarrollar los problemas. (R40)
El grupo que más situaciones problema desarrolló fue 9
de las 20 y el menos desarrolló 3 problemas (R40)
La docente refiere el tema a desarrollar en la clase son:
“Las propiedades de la multiplicación”(R3)
La docente presentó planeación de la clase, socializó
con sus estudiantes el objetivo de la clase: “Continuar y
terminar la actividad que se había iniciado el día
anterior”. (R6).
La docente tiene preparada una actividad para

Resolución de ejercicios
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Razonamiento
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Razonamiento
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conceptos
Razonamiento inductivo
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Significativo
Aprendizaje cooperativo
Resolución de Problemas
Falta de comprensión
Aprendizaje
Resolución de problemas
Desarrollo de contenidos

Actividad Académica
Estrategia de Estaciones
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desarrollar por estaciones. (R14)
El profesor inicia con las actividades de rutina (saludo
y oración), prosigue dando a conocer el objetivo de la
clase: Fortalecer el análisis mental. (R8)
El docente inició con un breve interrogatorio sobre los
alimentos que consumieron en el desayuno y la cena
del día anterior. (R11)
La maestra inició la clase formando grupos de trabajo y
los enumeró, luego dio a conocer el objetivo de la
clase: “Refuerzo de la unión de conjuntos”. (R12)
El docente inició dando a conocer el objetivo de la
clase: “Ejercitar las cuatro operaciones básicas”. (R15)
Después de la actividad motivadora dio a conocer el
objetivo de la clase: Utilizar las operaciones
matemáticas para resolver diferentes situaciones
problema. (R18)
La profesora comunicó el objetivo de la clase:
“Identificar números pares e impares”. (R19)
La docente inició exponiendo el objetivo de la clase:
“Ejercitar la habilidad mental mediante la construcción
y desarrollo de un Sudokus gráfico. (R20)
La profesora inició organizando a los estudiantes en
grupos de trabajo y les facilitó algunos materiales
como: piedras, palos, tapas, hojas, etc., y luego les dio
a conocer el objetivo de la clase: Descomponer
números naturales. (R23)
El docente inicia entregando un texto guía a parejas de
estudiantes para que transcriban dos problemas
matemáticos y los desarrollen. (R25)
La docente comentó a sus estudiantes que grado tercero
va a trabajar la comprensión de las tablas de multiplicar
a través de práctica vivencial, mientras que cuarto y
quinto desarrollarán un taller que incluye la
ejercitación de varios temas que ya han visto en clases
anteriores. (R24)
Luego traslada los estudiantes al salón el cual tiene
organizado el mobiliario en forma rectangular.
Ubicados los estudiantes en sus lugares, el profesor da
a conocer el objetivo de la clase: “Reconocer que una
fracción se da a partir de una unidad”. (R28)
El docente explicó: Cada grupo tendrá una actividad
diferente ya que el propósito es organizar la fiesta de
madres. Escribió en el tablero el objetivo: “Utilizar el
razonamiento matemático para resolver problemas de
la vida cotidiana”. (R31)
El grupo de niños más pequeños debía hacer la
decoración para el sitio de la fiesta, al segundo grupo
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les asignó diseñar las tarjetas de invitación para la
fiesta de la madre bajo unos criterios, y al tercer grupo,
los responsabilizó de preparar la torta que debía
alcanzar para 110 personas, les entregó una receta.
(R31)
La maestra inicio la clase con actividades de rutina,
luego entregó dos dados en cada puesto y les dijo a los
niños: “Piensen qué puede hacer con estos dados”.
(R32)
Para iniciar trasladó a los estudiantes a la cancha y les
dio a conocer el objetivo de la clase: “Identificar líneas
paralelas y líneas perpendiculares”, y procedió realizar
el juego: Calles y carreras. (R33)
A continuación la docente dio a conocer el objetivo de
la clase: “Identificar los múltiplos de un número”.
(R34)
La docente orienta el objetivo de la clase, aludiendo
que con las actividades previstas desarrollar, los
estudiantes “Deben Analizar y proponer soluciones a
situaciones reales que presentan alguna necesidad.
(R35)
La docente pidió a los niños identificar cuáles de estos
animales eran de la región y cuáles no, además de
reconocer cuáles animales de esos conocían en vivo o a
través de libros o televisión. Después de escuchar
algunas respuestas, les pidió hacer una lista de mínimo
veinte animales de la región de toda clase. (R36)
La profesora entregó a cada niño un problema
matemático diferente, cada niño lo debía leer en voz
alta y quienes tuvieran el mismo problema hacían un
grupo. (R38)
El docente parte de exponer el objetivo de clase:
“Representar e Interpretar información en un diagrama
de Barras. Se evidencia un plan de clase. (R36)
El profesor da a conocer el objetivo de la clase:
Desarrollar el razonamiento matemático a partir de la
solución de problemas. (R39)
La clase tenía como objetivo, resolver la mayor
cantidad de Situaciones Problema en una hora, para
esto se organizaron grupos de tres estudiantes,
recibieron tres hojas que contenían 20 problemas
matemáticos. (R40)
A los grupos de segundo a quinto les entregó guías de
trabajo de elaboración propia. (R4)
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A cada mesa de trabajo entregó unas tarjetas de
elaboración propia. (R5)
Cada taller constaba de 15 ejercicios, básicamente de
algoritmos. (R6)
La docente organizó los niños por parejas en cada
grado y les entregó una hoja con un taller de 10
problemas matemáticos para desarrollarlos en el
cuaderno. (R7)

A cada grupo entregó una ficha que contenía un
ejercicio matemático de análisis mental, también les
dio hojas en blanco, pliegos de papel y marcadores.
(R8)
La profesora uso como material didáctico chaquiras.
(R10)
Para iniciar, entregó a cada grupo un par de dados para
que jugaran siguiendo algunas instrucciones. (R31)
La profesora inició entregando dos dados en cada
puesto y les dijo: “Cada niño haga uso de los dados
como quiera”, al instante preguntó: “Qué operación
matemática pueden hacer con los dados”, todos
respondieron en coro: “¡Una suma!”. (R32)
La docente fue pasando por cada grupo y orientó la
solución de las primeras situaciones problemas. (R40)
La profesora inicia presentando unas fichas de
elaboración propia, donde plantea ejercitar las
propiedades de las cuatro operaciones básicas de
matemáticas. (R13)
Seleccionó tres puntos distantes en el aula y pegó en
cada punto hojas con un ejercicio matemático
relacionado con temas básicos del área de
Matemáticas. (R14)
El docente organizó los niños por parejas en los
escritorios y entregó a cada uno un dado.(R15)
La profesora empezó a pegar un material de imágenes
en el tablero.(R17)
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La profesora entregó materiales como tapas de gaseosa,
fichas de parques, fichas de loterías a cada grupo y les
pidió construir conjuntos, según ella iba diciendo.(R17)
Luego les entregó fotocopias con figuras geométricas
para que armaran una figura humana. (R18)
Luego entregó a cada grupo 24 chaquiras y unas
tarjetas que contenían números naturales. (R19)
Continuó la clase usando las tarjetas de números, los
estudiantes tenían que clasificarlos en pares e
impares.(R19)
Entregó unas fichitas en blanco para que los niños
luego de contar y sumar mentalmente escribieran el
resultado obtenido. (R24
Entregó otros papelitos en blanco, los niños debían
escribir la cantidad de piedritas de cada
montoncito.(R24)
En la página 16 y17 de las cartillas Todos a Aprender.
(R29)
Posteriormente, organizó a los alumnos en grupo
alrededor de una mesa y les entregó un juego de
tarjetas en cartulina de elaboración propia que contenía
las siete letras de los números romanos, los estudiantes
debían aplicar las tres reglas de escritura de los
números romanos y formar el número romano que ella
iba pidiendo. (R30)
La profesora presentó un cartel con los números de dos
hasta nueve y una bolsa con fichas que tenían un dígito.
Los alumnos debían sacar una ficha y multiplicar por
un número que estuviera en el cartel, de acertar luego
pegaba la ficha en el cartel correspondiente,
simultáneamente iban realizando este ejercicio en sus
cuadernos. (R34)
En una segunda Actividad, la profe entrega a cada
niño, seis tapas de gaseosa y tres pepitas plásticas, pide
que sean ubicadas en hilera y que en las tres últimas se
coloquen las pepitas.(R35)
Entregando a cada niño una serie de imágenes de
animales de diferentes medios. (R36)
La docente entregó a cada pareja una ficha con
imágenes de animales para colorear y luego recortar, y
una cuadrícula de 5 filas por 2 columnas. (R36)
La docente inició la clase haciendo un relato de la
historia de los números romanos; los niños le
atendieron muy atentos, era algo novedoso para ellos.
(R21)
Los estudiantes socializaban ideas y ensayaban,
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utilizaron tapas de gaseosa para hacer práctico el
procedimiento. (R38)
La profesora revisó el trabajo de los niños pasando por
los puestos resolviendo dudas. (R3)
El docente dio a conocer el objetivo de la clase
informándoles que durante y al final de la clase los iba
a evaluar.(R4)
Todo el grupo de niños jugaron hasta que los ocho
niños hicieron el respectivo lanzamiento de los dados.
(R15)
La docente no presentó planeador de la clase,
argumentó que tenía programada con anterioridad y
preparados los niños para una evaluación del tema
anterior. (R7)
Se invirtieron más de 30 minutos en desarrollar a
cabalidad la evaluación. (R7)
El docente desarrolló la estrategia “lluvia de ideas”
para hacer exploración de presa saberes a los niños.
(R31)
Los niños de tercero eran los que más acudían a la
docente solicitando explicación personalizada para
desarrollar los ejercicios del taller.(R6)
METODOLOGIA

El profesor va felicitando a los niños por el desarrollo
de la actividad y les orienta contestar en el cuaderno la
siguiente pregunta: “¿Qué aprendí hoy?. (R8)
El grupo de estudiantes estuvo organizado en equipos
de trabajo. (R3)
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La docente preguntó: “Niño código tres, ¿Cuántas
centenas hay, Cuántas decenas hay, Cuántas unidades
hay?” (R5)

Estrategia Preguntas
intercaladas
Retroalimentación
Evaluación

Para cerrar la clase, la profe desarrolló un
conversatorio con los estudiantes a partir de una
socialización sobre la utilidad y necesidad de saber
desarrollar de manera ágil cualquier operación
matemática.(R6)

Momento final de la
clase
Estrategia conversatorio
Coevaluación

Al momento la profesora se dirige a los grupos y les
interroga sobre los avances del taller: “Ya terminaron?,
Cuánto les falta?, Cuál problema ha sido más difícil
responder?. (R7)
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intercaladas
Evaluación
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Terminadas las exposiciones, el profe revisa las
respuestas de cada estudiante y les pide guardar y salir
a un descanso de cinco minutos para el cambio de área.
(R8)

Estrategia Estudiantes
expositores
Evaluación
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La profesora preguntó: “¿Cuando hablamos de dividir,
de qué estamos hablando?”. (R10)
La docente resaltó la respuesta del niño e indicó que
entre todos construyeran y consignaran en el cuaderno
el concepto de división. (R10)
Antes de iniciar el desarrollo de la ficha, la docente
hace varias preguntas a los estudiantes para recordar
los temas vistos en clases anteriores, seguidamente
explicó un ejemplo en el tablero, y luego pidió a los
estudiantes iniciar a desarrollar los ejercicios de la
ficha que había entregado. (R13)
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Exploración de
Presaberes
Actitud del docente
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conceptos
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Finalizado el recorrido por las estaciones, la docente
interviene preguntando: “¿Cómo les fue?, ¿En qué
ejercicio tuvieron mayor dificultad?, ¿Sí se
colaboraron?. (R14)
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Los estudiantes teniendo en cuenta el video de la
mamá, hicieron una lluvia de ideas porque se
aproximaba el mes de las madres. (R18)

Ayuda Educativa
Estrategia lluvia de ideas

Constantemente la profesora pasa revisando la
actividad, corrigiendo y orientando a los niños que
presentan dificultades. (R24).
La profesora paso por cada uno de los grupos
revisando y resolviendo dudas. (R27)
La profesora iba pasando por todos los grupos
explicando el primer ejercicio, pero ni así los
estudiantes captaron la operación que debían aplicar
para la resolución del problema, luego ella hizo una
explicación en el tablero para todos. (R29)
La profesora iba explicando y escribiendo en el tablero
las letras básicas de los números romanos y su
equivalencia en número natural. Igualmente socializó
la historia de los números romanos.(R30)
Nuevamente la docente intervino magistralmente,
explicando y dictando las tres reglas principales para la
escritura de los números romanos. (R30).
El docente desarrolló la estrategia “lluvia de ideas”
para hacer exploración de presa saberes a los niños.
(R31)
En conjunto los niños hicieron el análisis del problema
y lo desarrollaron en los cuadernos, con la orientación
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de la profesora. (R32)
En base a la explicación que el docente hace en el
tablero sobre cómo elaborar un diagrama de barras, los
estudiantes deben representar el listado que hicieron en
un diagrama de barras.(R36)
La profesora extendió el interrogatorio para que los
niños dedujeran la operación que correspondía hacer
para hallar a la respuesta correcta. (R3)
Inició indagando los conocimientos previos de los
estudiantes. (R3)
El docente desarrolla un conversatorio del tema
anterior. (R8)
El profesor realizó un repaso de los signos y términos
de cada operación matemática, pero enfatizó más en los
términos de la división. (R10)
El docente utilizó esta información como introductorio
al tema de la multiplicación, realizando en el tablero un
listado de alimentos que consumieron en las dos
comidas (R11)
La profesora inició la clase explorando pre saberes
mediante preguntas. Lo primero que preguntó fue:
¿Qué les sugiere la palabra pertenece? (R17)
Entonces la profesora interviene de nuevo y dice:
“Recuerden niños: Las unidades, las decenas, las
centenas, las unidades de mil, las decenas de mil, las
centenas de mil, las unidades de millón”. (R23)
Inicia la exploración de pre-saberes haciendo algunas
preguntas. (R28)
La profesora les hacía preguntas: “¿Qué operación
pueden realizar para encontrar la respuesta?. (R29)
Luego mediante una sesión de preguntas, exploró presaberes, solicitando y dando ejemplos de aplicabilidad
de los números romanos. (R30)
La exploración de pre-saberes era opinar sobre qué
hacer para celebrar la fiesta de la madre e iba tomando
nota en el tablero. (R31)
Inició indagando los pre-saberes de los estudiantes.
(R19)
La docente parte del conocimiento que tienen los niños
acerca de la fauna del contexto propiciando un diálogo
sobre éste tema. (R36)
La profesora repuso: “Todas las situaciones
matemáticas tienen una solución, en algunas, nos toca
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pensar más que en otras”, luego se dirigió al tablero
para explicar el procedimiento correcto para hallar la
respuesta y pidió que todos los estudiantes compararan
sus respuestas. (R3)
Y procedió a explicar cada propiedad en el tablero con
la forma de elaborar cada tabla de multiplicar. (R3)
El profesor prosiguió haciendo una explicación de un
ejercicio, escuchó las inquietudes de los niños, y luego
indicó que en grupo debatieran cada ejercicio y
hallarán la respuesta. (R4)
La maestra organizó el aula por mesas de trabajo, luego
le asignó un código a cada estudiante. (R5)
La profesora inició escribiendo tres números en el
tablero y los niños debía formarlos con las tarjetas que
tenían, luego consignaban esos números en los
cuadernos y los sumaban. (R5)
Entregó a cada uno niño un computador que contenía
en un archivo de Word un taller didáctico con de
problemas matemáticos diferentes para cada grado.
(R6)
La docente realizó inicialmente un recorrido por los
puestos orientando el trabajo a cada niño. Dedicó más
tiempo a los niños de grado tercero. (R6)
Luego de verificar que todos los estudiantes ya estaban
desarrollando el trabajo en el cuaderno, la docente
desde su escritorio empezó a atenderlos llamando uno
por uno. (R6)
La profesora inició entregando a cada niño un taller
evaluativo de tres puntos, para los niños de grado
segundo los tres ejercicios eran de suma, para tercero
eran tres ejercicios de resta, para cuarto tres ejercicios
de multiplicación y para quinto tres ejercicios de
división. (R7)
La docente recogió las evaluaciones y entregó otro
taller de 10 problemas matemáticos para desarrollarlos
en parejas en el cuaderno. (R7)
La Profe se ubica detrás del grupo de estudiantes,
desde este lugar mantiene la mirada en los grupos de
trabajo y ocasionalmente les llama la atención si los ve
distraídos diciéndoles: “Haber niños concentrados en el
taller”. (R7)
El docente desarrolla un conversatorio del tema
anterior, a la vez que usa el tablero para escribir signos
matemáticos los cuales, los niños identifican muy bien.
(R8)
Para iniciar la clase el docente con ayuda de los niños
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desarrollaron en el tablero un ejercicio ejemplo de la
actividad a ejecutar. (R8)
Transcurrido el tiempo estimado para la actividad, el
docente apresura para que terminen la actividad, y les
recuerda la exposición de los trabajos. (R8)
Entregó a cada grupo de estudiantes una cantidad de
chaquiras que oscilaba entre 80 y 100 unidades, y
orientó que las contaran e hicieran repartos según ella
les iba diciendo. (R10)
El docente presentó sobre una mesa diferentes
productos reales, cada uno con un precio, e indicó a los
estudiantes jugar a comprar esos productos en
diferentes cantidades, (dos productos, tres productos).
(R11)
La docente entregó a cada grupo el material para
trabajar en la clase, ella mantiene pasando por cada
grupo. (R12)
La profesora advierte: “El trabajo es individual”,
“quien tenga dificultad en alguna parte, por favor me
avisa”. (R13)
La docente se acercó permanentemente a los puestos de
los estudiantes, dando explicación personalizada a cada
estudiante. (R13)
Cuando el último niño entrega la ficha, la profesora da
por concluida la clase, y pide hacer cambio de
asignatura. (R13)
Organizó los niños de grado segundo a quinto en tres
grupos, y les indicó que se ubicaran en una estación y
copiaran en el cuaderno cada ejercicio que allí estaba y
que de forma individual los desarrollaran, pero que se
podían ayudar en el grupo. (R14)
Mientras los estudiantes trabajan, la profe se ocupa en
atender a los chicos de transición y primero. (R14)
Y prosiguió a organizar en círculo a todos los niños
dentro del salón, les presentó tres dados y explicó la
actividad. (R15)
Luego el profesor, propuso que cada niño pasara al
tablero y escribiera un número cualquiera, luego cada
niño debían escoger dos parejas de números, una pareja
sumarlos y la otra pareja para restarlos. (R15)
Durante toda la clase el docente estuvo pendiente del
trabajo de cada estudiante, expresaba reiteradamente
“muy bien”, “vamos muchachos”. (R15)
La docente comentaba: “Peguemos esto y ya les
explico”, luego expuso la pertenencia de cada imagen
al conjunto que se formaba con todas las imágenes.
También usando una cartulina de color, explicó la no
pertenencia a un conjunto. (R17)
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El profesor tomó de la lluvia de ideas una frase que
dijo un estudiante “profesor hagámosle una tarjeta a las
mamás”, propuso elaborar una tarjeta para la mamá
resolviendo una operación matemática y planteó las
siguientes medidas. (R18)

Enseñanza

Organizó a los estudiantes en grupos de dos y tres
integrantes y les entregó una hoja con un texto sobre la
historia del sudokus matemático para leer e interpretar
la información. (R20)

Trabajo grupal
Uso de Material
didáctico
Interpretación de
información

Para realizar la actividad les advirtió: “Trabajar
individualmente, dibujar las imágenes requeridas para
llenar el sudokus en cuadrados de 2 x 2 cm usando una
hoja de block, y en el octavo de cartulina dibujar sólo
la cuadrícula de 81 cuadraditos”. (R20)
Luego indicó que en los cuadernos completar las frases
del tablero con las palabras adecuadas, de esta forma se
construyeron cada una de las reglas de los números
romanos, al final se hizo la corrección de cada frase,
además de los ejemplos de cada caso que la profesora
iba escribiendo en el tablero y los debían ir copiando.
(R21)
Regresaron al salón, en el tablero el docente tenía
escrito las instrucciones que deberían seguir los
estudiantes para resolver los ejercicios de la guía. Hizo
una explicación de un ejercicio, escuchó inquietudes de
los estudiantes. (R22)
Y prosiguió a explicarles que con los objetos que
tienen en las mesas, deben formar grupos de diez, de
doce, y de quince elementos. (R23)
Para trabajar números de tres cifras, la docente les
pidió hacer varias cuadrículas de 10 x 10 cuadritos, y
con estas cuadrículas cada grupo representar algunos
números que ella escribió en el tablero, al final, la
docente hizo preguntas de identificación de las
Centenas, decenas y unidades. (R23)
Para iniciar, solicitó a grado tercero salir del aula y que
cada uno consiguiera y trajera mínimo 50 piedritas,
mientras tanto organizó parejas de estudiantes de
cuarto y quinto, les entregó y explicó el procedimiento
para desarrollar el taller advirtiendo que al final de la
clase debía hacer una exposición de cada taller. (R24)
El profesor los acompañó en la lectura de cada
problema y ejemplificó con analogías cada situación.
(R25)
Luego les pide que haciendo un solo movimiento en
esos materiales, logren que queden intercaladas las
tapas vacías y las que tienen pepitas. (R35)
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Corregidos los problemas, el docente lideró la
construcción de una situación problema para ser
resuelto mediante suma y resta, para eso él dijo tres
números de cuatro cifras y los estudiantes opinaban, el
profe iba tomando nota en el tablero y luego solicitó
transcribir a los cuadernos y dar la solución. (R25)
Mediante preguntas, la docente llevó a los estudiantes a
construir el concepto de puntos de referencia, que
luego compararon con el que la profesora traía
consignado en un cartel y que fue consignado en el
cuaderno. (R27)
Continuo con otro ejercicio: Pidió a todos tomar una
hoja en blanco y seguir las siguientes instrucciones:
Doble por la mitad, Doble nuevamente por la mitad,
Doble nuevamente por la mitad, Colore cada fracción
de un color diferente, Dibujar el anterior proceso en el
cuaderno, y Responder ¿Cuántas unidades hay? y ¿en
cuántas partes se divide la unidad?. (R28)
Una tercera actividad fue: Entregar a cada niño la
siguiente situación problema para leerla, analizarla y
resolverla. (R28)
El profesor observó los trabajos de los niños, pero no
corrigió nada aunque algunos presentaban errores.
(R28)
Posteriormente, organizó a los alumnos en grupo
alrededor de una mesa y les entregó un juego de
tarjetas en cartulina de elaboración propia que contenía
las siete letras de los números romanos, los estudiantes
debían aplicar las tres reglas de escritura de los
números romanos y formar el número romano que ella
iba pidiendo. (R30)
Cambió de actividad dándoles otras tarjetas a los
estudiantes, eran tarjetas con números romanos y otras
con números arábigos. (R30)
Entonces les dio varias hojitas de colores con figuras
geométricas para ellos la recortan y crearán adornos.
(R31)
La docente les orientó ejercitar un momento sumas y
multiplicaciones con los lanzamientos de los dados y
procedió a recogerlos. (R32)
Enseguida la docente fijó un tercer cartel en el tablero
relacionando información sobre el peso de la ballena
azul y el peso del elefante africano. (R32)
Luego presentó un cartel con una situación problema,
cada niño leyó reglón por reglón. (R32
La profesora comenta: “A eso quería llegar!” y
preguntó: ¿Qué es la multiplicación?. Un niño
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respondió: “una suma abreviada”, la profesora dijo:
“¡muy bien! y ¿por qué?”, el niño respondió: “Porque
los sumandos son iguales”
Finalmente les pidió copiar en el cuaderno el contenido
de los tres carteles y el concepto de Multiplicación.
(R32)
Luego les pidió a los estudiantes contestar en los
cuadernos las siguientes preguntas: Qué son Líneas
paralelas?, Qué son Líneas perpendiculares?. (R33)
Finalmente la docente ayuda a dar la solución a la
situación haciendo un esquema en el tablero con la
participación de todos los niños. En una segunda
Actividad, la profe entrega a cada niño, seis tapas de
gaseosa y tres pepitas plásticas, pide que sean ubicadas
en hilera y que en las tres últimas se coloquen las
pepitas. (R35)
En cada grupo, los niños volvieron a leer cada
problema y conversaban sobre el procedimiento para
resolverlo aplicando conocimientos de clases
anteriores. (R38)
Se hizo dos ensayos y varias rondas del juego hasta que
un equipo completó cinco puntos. (R40)
La profesora revisó el trabajo de los niños pasando por
los puestos resolviendo dudas. (R3)
El grupo de estudiantes estuvo organizado en equipos
de trabajo. (R3)
La docente fue pasando por cada grupo y orientó la
solución de las primeras situaciones problemas. (R40)
Para evaluar, el docente utiliza vistos buenos y aplica
test con ejercicios de relacionar columnas, completar
frases y descomponer cifras numéricas. (R4).
La docente realizó la autoevaluación y la coevaluación
durante el desarrollo de los ejercicios que le
correspondía a cada grupo. (R5)
La profe usa los calificativos de “muy bien”, “debes
mejorar esta respuesta”. (R6)
Según la Planeación, para la Evaluación se tenía en
cuenta la motivación, participación y comportamiento
del niño durante la clase, no los resultados de los
ejercicios del taller.(R6)
Se observa que la docente utiliza chulitos y subrayados
para corregir en los cuadernos de los niños. (R7)
El docente usa calificativos como: “muy bien”, en
algunas ocasiones “esto está mal, hay que corregirlo”.
(R8)
El profesor revisaba a cada estudiante y le calificaba.
(R11)
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Finalmente desarrolló la evaluación del tema de forma
individual en el cuaderno con cada estudiante. (R11)
Finalmente cada niño que va terminando entrega a la
profesora su ficha desarrollada y se sienta juicioso, la
docente recopila las fichas en una carpeta. (R13)
La profesora iba indicando si estaba correcto o debían
corregir. (R21)
Para el momento de la evaluación la profesora entregó
a cada niño una figura geométrica que llevaba escrito
un número natural, con estas figuras los niños
formaban grupos de trabajo y entre todos debía
transcribir cada número natural a número romano.
(R21)
Usa calificativos de “muy bien, vamos a mejorarlo así,
¿Qué ves ahí?, ¿Qué es eso?, ¿Dame un ejemplo más?,
Comparemos”. Ella permanentemente interroga a los
niños así los vea trabajando concentrados en la
actividad. (R24)
Al final cada pareja de niños, elaboraba una ficha con
la solución del problema, esas fichas las recogió el
profesor. (R25)
La profesora calificó por puntos negativos y puntos
positivos. (R27)
La evaluación fue durante el desarrollo de la clase, con
la participación de los estudiantes. (R29)
La profesora evaluó mediante la observación cada
estudiante. (R32)
La docente fomenta constantemente la autorreflexión
en los estudiantes haciéndoles preguntas. (R36)
La evaluación la realizó a través del trabajo que los
niños iban desarrollando durante la clase. (R19)
Pero finalmente es el profesor quien hace el resumen
del tema de la clase y lo dicta. (R4)
La docente prosiguió a hacer retroalimentación del
tema desarrollando un ejercicio en el tablero para cada
grado.(R6)
La profesora complementó con el siguiente
comentario: “Todo lo que aprendemos en Matemáticas
tiene una utilidad en la vida, ya sean ahora que son
niños o cuando sean unos adultos, en algún momento
necesitan de los temas que aprendan en clase”(R6)
Se evidencia todo el tiempo acompañamiento por parte
del docente para la resolución de dudas en cada
puesto.(R8)
La maestra pasaba por cada grupo y preguntaba:
“Cuánto les dio a ustedes?” y reponía, “Ahorita
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comparamos con los demás grupos.(R10)
La docente prosiguió a verificar la solución correcta,
ella explicaba en el tablero el paso a paso que se debió
seguir.(R10)
La profesora les orientó y explicó: “Es la que va en el
centro de dos conjuntos, es la que los engancha”. (R12)
En un intermedio de la clase, la docente vuelve a hacer
explicación en el tablero de las propiedades de algunas
operaciones matemáticas, los estudiantes suspenden la
ficha y atienden a la profesora; luego continúan el
desarrollo de la ficha.(R13)
La docente no supervisa los grupos, un monitor del
grupo es quien les revisa. (R14)
La profesora contestó: “Es cierto, es necesario conocer
bien el dinero”.(R14)
El docente volvió a explicar a la vez que hacía la
demostración del ejercicio con una pareja de niños.
(R15)
La profesora expresó: “Recuerdan el objetivo de la
clase”, y prosiguió a comentar: “con los números pares
se pueden hacer parejas sin que sobre alguno
elemento”. (R19)
Pidiendo a los estudiantes ponerse de pie y agruparse
por parejas, quedó una niña solita, la docente preguntó:
¿Cómo llamamos a la niña que quedó solita?”. Dos
niños contestaron: “un número impar”, la profe dijo:
“muy bien, entonces un número impar es el que no
forma parejita, siempre queda uno solo”.(R19)
Al momento la profesora pidió a un integrante de cada
grupo que de pie leyera para todos una parte de la
lectura, e iba dando turnos hasta terminar la lectura del
texto, y después ella mediante preguntas motivó la
interpretación del texto. Cada estudiante regresó al
puesto. (R20)
Ante la actitud y preguntas de los estudiantes de
tercero, la docente los organizó en un grupo y se sentó
con ellos, les explicó a cada uno, la forma de
desarrollar la actividad. (R20)
La docente indicando que era cierto el comentario del
niño, explicó a todos que esas siete letras representaban
los números romanos. (R21)
La profesora dijo: “Si ven niños, del error también se
aprende, es bueno que pase esto porque se les va a
grabar para siempre”. (R21)
La docente interviene explicando y preguntando: “Por
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AMBIENTE
ESCOLAR

ejemplo, (diez elementos forman una decena), en el
grupo que formaron: ¿Cuántos elementos hay?”. (R23)
Continuó la profesora: “Ahora en el grupo de quince
elementos, “¿Cuántas decenas y cuántas unidades hay?.
(R23)
La profesora solicitó a los estudiantes que pensaran
“¿Qué era una cuadrícula?, ...la profesora constató las
respuestas presentando otro cartel; ahí presentó una
cuadrícula, e hizo la explicación con círculos de
colores. (R27)
El profesor procedió a explicar lo que es la unidad, y
luego da la instrucción para que cada estudiante dibuje
la unidad de lo que comió en el almuerzo y en el
desayuno. (R28)
La profesora comenta: “Si por ejemplo nosotros
queremos saber el peso de la ballena azul, ¿Que hay
que hacer? (R32)
En el tablero el docente presentó una gráfica y les pidió
observarla en detalle e identificar cuatro líneas
paralelas y cuatro perpendiculares. (R33)
El docente está atento revisando, colaborándoles a los
niños en el proceso, resuelve dudas e inquietudes con
paciencia. (R36)
La profesora interroga permanentemente a los niños
induciendo a que analicen detalladamente los
problemas matemáticos que tienen. (R38)
El profesor le dice a sus estudiantes: “Con esta
actividad han utilizado el razonamiento matemático así
como en muchas otras situaciones que hemos
trabajado”. (R39)
La docente expresó a los estudiantes que les falta
mucho análisis, razonamiento y concentración para un
mejor desempeño en clase. (R40
El salón posee buena iluminación. Un factor que
incide en el buen desarrollo de la clase es el clima, se
torna un poco desagradable, por lo cual es necesaria la
adquisición de ventiladores. (R5)
El docente inicia la clase con la canción: A Dios le
pido.(R4)
El docente ya tenía organizado el aula por mesas de
trabajo, los grupos fueron ubicados en cada mesa de
trabajo por sorteo.(R4)
Los niños desarrollaron la actividad con bastante
entusiasmo, por tratarse de una tarjeta para la mamita,
pero algunos no tuvieron en cuenta las instrucciones
del profesor. (R18)
La organización de los pupitres es en tres filas, cada
fila es un grado de los que se atienden en esta aula.
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(R6)
Los demás estudiantes eran espectadores que aplaudían
a los niños expositores.
Luego los alumnos de cuarto y quinto desarrollaron las
exposiciones antes los compañeros y maestra. (R24)
Se ve buena organización de los espacios del aula, el
mobiliario está dispuesto en media luna. Está muy bien
decorado el salón con trabajos elaborados por los
niños. (R7)
Se presenta desorden de mobiliario en el salón (libros
por todos lados, mesas agrupadas y sueltas, sillas de
demás a la cantidad de niños). Los estudiantes
mantienen organizados en grupos por grados. (R8)
La profesora inició haciendo recomendaciones de
hábitos de aseo, buena disciplina, usar adecuadamente
los materiales de trabajo.(R10)
Los niños se levantaron de sus puestos y pasearon por
todo el salón. Se observó un momento de
desorden.(R10)
El docente inicia la clase con un breve diálogo sobre
presentación personal e higiene.(R11)
En esta sede se manejan multigrados.(R13)
La organización del aula es en grupos mixtos de
trabajo.(R17)
En el transcurso de la clase se presentó un conflicto
con varios niños por un lápiz, la profesora no se dio por
enterada de la situación, los niños finalmente se
pusieron de acuerdo y continuaron trabajando. (R17)
El docente inicia con una buena ambientación con un
video del “Cole” canción, cantándola y aplaudiendo
girando en círculo a la derecha y la izquierda, el aula
de clase ya estaba organizada y distribuida en mesa
redonda. (R18)
La maestra organizó el grupo de estudiantes en
equipos. (R19)
En el aula hace bastante calor, eso es muy incómodo,
no permite sentirse a gusto allí. (R22)
Los puestos están dispuestos en filas, unos detrás de
otros. (R32
El mobiliario del aula está organizado en forma
circular. (R33)
Los alumnos están organizados en grupos por grados.
(R34)
La docente pide a los estudiantes organizarse por
parejas. (R35)
El mobiliario es organizado en media luna, aspecto que
motivó a los niños por romper el tradicional esquema
de hileras. (R36)
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El mobiliario está organizado para equipos de trabajo.
(R38)
Todos los niños se pusieron contentos al saber que
habían hecho la operación correcta. (R3)
Los niños se muestran muy motivados realizando la
actividad. (R3)
La profe cerró la clase pidiendo a sus estudiantes un
aplauso para ellos mismo por lo que aprendieron en la
clase. (R3)
Los estudiantes entusiasmados cantaron e hicieron
diferentes movimientos que el docente proponía,
mientras veían el video. (R4)
La manipulación con los computadores fue muy
interesante para los estudiantes; ellos se mostraron
motivados toda la clase. (R6)
Se evidencia falta de motivación para iniciar y durante
la clase. (R7)
Los niños hablan con entusiasmo. (R8)
Al finalizar la clase la profesora felicito los niños por
tan excelente trabajo. (R10)
La docente no desarrolla actividades de motivación al
tema. (R13)
Se evidencia poca motivación en los estudiantes, se
percibió un silencio constante en el grupo durante la
clase. (R13)
Los estudiantes responden con puntualidad: “bien!, sí,
no”. (R13)
Una dinámica motivacional de veinte minutos. (R16)
Los estudiantes trabajan atentos y motivados. (R17)
Los niños de grado tercero, desde el principio
demostraron con la actitud que les parecía una
actividad complicada; ellos se rascaban la cabeza,
recostaban hacia adelante el cuerpo sobre la mesa,
descansaban el mentón sobre las dos manos, se
miraban y manifestaban: “¿Cómo se hace esto profe?,
yo no puedo?”. (R20)
Los niños un poco desmotivados obedecieron e
hicieron la transcripción, ya en la resolución se vieron
un poco más motivados por ser en parejas. (R25)
La docente estimuló por medio de aplausos las mejores
respuestas. (R27)
El profesor inicia la clase con un video de fracciones.
(R28)
La actividad motivadora la inició con una canción los
diez perritos con la participación de todos los niños.
(R30)
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Los estudiantes atendían la explicación del profesor
con mucha atención. (R28)
La clase se inició con ejercicios de relajación. (R34)
Hubo motivación y orientación por parte de la docente
para sacar conclusiones sobre la clase. (R35)
La maestra estimula el desempeño de cada estudiante
con aplausos y abrazos. (R38)
El docente inicia en la sala de audiovisuales con la
canción “La más bonita del mundo”, todos los
estudiantes la cantan girando en círculo y haciendo los
movimientos libres. (R39)

Actitud del estudiante
Actitud del docente
Actitud del docente
Motivación
Actitud del docente
Motivación inicial
Actitud del Docente
Actitud del estudiante

La profesora inició la clase con una actividad en la
cancha deportiva de la Institución. (R40)

Actitud de la docente
Aprovechamiento de
espacios

Al iniciar la clase, los estudiantes se mostraron
desconcertados con la cantidad de problemas que le
fueron entregados. (R40)

Actitud de los
estudiantes

ANEXO 5. Matriz Analítica de la Encuesta a Estudiantes

MATRIZ ANALITICA – ENCUESTA A ESTUDIANTES
CATEGORIAS
DEDUCTIVAS
PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

UNADADES DE ANALISIS
En las clases de Matemáticas, me toca pensar
y analizar buen rato. P14

CATEGORIAS
INDUCTIVAS
Razonamiento Matemático
Apropiación de conceptos
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METODOLOGÍA

De los temas que se ven en Matemáticas,
entiendo todo. P11

Aprendizaje significativo

Lo que aprendo en clase es útil para mi vida.
P10

Apropiación de conceptos.
Aplicabilidad de las matemáticas

En las clases de Matemáticas, las actividades
son fáciles de hacer P16

Desarrollo de ejercicios

De los temas que se ven en Matemáticas, no
entiendo casi nada P13

Actitud del estudiante

En las clases de Matemáticas, entiendo sólo
algunas cosas P12

Falta de comprensión
Actitud del estudiante

Mi profe me responde preguntas con cariño.
P8

Actitud del docente
Relación estudiante docente.

Mi profe inicia las clases con actividades
alegres. P1

Actividades agradables.
Relación entre docente alumno.

Mi profe es malgeniada (o) en clase. P4

Actitud del docente.
Temor del estudiante al docente.

Me gustan las clases de mi profe, son
entretenidas.P5

Actitud del estudiante.
Motivación permanente

Le entiendo bien las explicaciones a mi profe.
P2

Apropiación de concepto
Actitud del estudiante

Mi profe me hace copiar de un libro al
cuaderno. P3

Transcripción de libros.

Mi profe delega monitores en los grupos de
trabajo. P9

Uso de monitores
Trabajo en grupo

La profe siempre me ayuda a contestar. P15

Actitud del docente
Acompañamiento del docente
Preguntas Intercaladas

Me gustan las evaluaciones que aplica mi
profe. P7

Formas de evaluar
Apropiación de conceptos

Me gusta la metodología de mi profe, o sea la
forma con que enseña. P6

Apropiación de conceptos.
Gozo con el método que enseña.

ANEXO 6. Matriz Analítica de la Encuesta a Docentes

MATRIZ ANALITICA – ENCUESTA A DOCENTES
CATEGORIAS
DEDUCTIVAS

UNADADES DE ANALISIS
Analizar información y dar una conclusión o
respuesta certera. P5

CATEGORIAS
INDUCTIVAS
Razonamiento Matemático
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Desarrollar arma todos, loterías, crucigramas,
sudokus, cuadros mágicos P5

PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

Recolectar información, sistematizarla y
producir un informe. P5
Comparar situaciones, deducir conclusiones,
afirmar o negar respuestas P5
Relacionar analogías, plantear problemas,
solucionar problemas. P5
Transcribir al cuaderno y desarrollar ejercicios
matemáticos. P5
Razonamiento es la capacidad desarrollada en
las personas para dar una solución, y
Pensamiento es solucionar problemas de la vida
cotidiana. P6
Manera de utilizar el pensamiento frente a una
situación problema. P6
Dar una idea clara sobre una situación a
resolver. P6
Capacidad que posee el niño de comparar,
mezclar, construir y expresar ideas. P9
Al razonamiento le corresponde producir las
ideas y ordenarlas en la mente para comprender
o sacar una conclusión. P9
Pensamiento matemático es o son los
conocimientos que deben adquirir para el
desarrollo de las actividades. P9
Los cinco Pensamiento Numérico. P10
Integra y fomenta el dialogo y el aprendizaje
significativo. P7
Estrategias, razonamiento teoría de la
información. P7
Exposición frente a los estudiantes, claridad de
los temas, gestos. P7
Clases aburridas. P7
No dio ninguna característica. P7

METODOLOGÍA

Orientación por grupo o individual, actividades
lúdicas. P7
Aprender usar mejorar los recursos del medio.
P7

Fortalecimiento del
razonamiento.
Desarrollo habilidades
Apropiación de conceptos.
Organizar información
Estrategia de Analogías
Razonamiento
Redactar problemas
Razonamiento matemático
Estrategia didáctica Tradicional
Utilizar el pensamiento.
Razonamiento matemático.
Apropiación de conceptos
Razonamiento matemático
Apropiación de conceptos
Razonamiento matemático
Apropiación de conceptos.

Apropiación de conceptos.
Tipos de Pensamientos
Matemáticos
Trabajo en grupo
Desarrollo de talleres
Razonamiento
Apropiación de conceptos
Actitud del docente
Falta de apropiación de
conceptos
Apropiación de conceptos
Actividades lúdicas
Material didáctico

Se fortalece la comprensión lectora. P7

Análisis de profundización

Permite al estudiante avanzar su propio ritmo.
P7

Trabajo individual

Se requiere mayor conocimiento. P7

Desarrollo de talleres

Interacción, grupales, suma, esfuerzos, talentos,
competencias. P7

Trabajo en grupo
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No opina nada. P7
Se tiene encuenta las comparaciones y sus
semejanzas. P7
Resumir sintetizar la información verifica el
aprendizaje por preguntas. P7
El estudiante se vuelve analítico y crítico. P7
Estimula actividad colaborativa retroalimenta
procesos. P7
Agrupa la información sea más fácil recordarla.
P7

Falta de apropiación de
conceptos
Relación de analogías
Exposición de talleres
Razonamiento matemático
Trabajo de grupo
Mapas conceptuales

Planteamiento de actividades. P7

Talleres didácticos

Entrenar a los estudiantes generando soluciones.
P7

Razonamiento matemático

Manipulación de datos complejos. P7

Apropiación de conceptos

No opina nada. P7

Falta de apropiación de
conceptos

Formula preguntas, sigue plan, ajusta tiempo y
esfuerzo, modifica y busca estrategias. P7

Apropiación de conceptos

Se afianza la comprensión lectora. P7

Taller educativo

No opina nada. P7

Falta de apropiación de
conceptos

Entrena los alumnos en la resolución de
problemas. P8

Razonamiento matemático

Se debe utilizar múltiples fuentes de datos. P8

Diferentes bibliografías

No opina nada P8

Falta de apropiación de
conceptos

Requiere de mucho material, tiempo y
dedicación total. P8
Buscar enfrentar a los alumnos situaciones
reales. P8
No encuentro desventajas ya. P8
No sabe, no responde. P8
Un alumno expone. P8

Material didáctico
Razonamiento matemático
Falta de apropiación de
conceptos
Falta de apropiación de
conceptos
Apropiación de conceptos
Estudiantes Expositores

No se adquiere la mayor concentración. P8

Actitud del docente

No conozco. P8

Falta de apropiación de
conceptos

Niños asumen papeles de adultos, maduran
biches. P8

Actitud del docente
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Desarrollo de habilidades en los estudiantes. P8

Desarrollo de Habilidades

Es una estrategia rutinaria. P8

Clase magistral

No opina nada. P8

Falta de apropiación de
conceptos

Evaluación con Prueba escrita. P4

Prueba escrita

Evaluó mediante la Observación. P4

Observación

Evaluó la Participación. P4

Participación.

Se evalúa el Trabajo en clase. P4

Trabajo en clase

Fortalecer las capacidades intelectuales de los
estudiantes. P2

Razonamiento matemático

Ofrecer herramientas para la resolución de
problemas de la vida cotidiana. P2
Desarrollar el razonamiento matemático. P2
Evaluó con la Revisión de cuadernos. P4

Estrategias didácticas
Aplicabilidad de las
matemáticas
Fortalecimiento del
razonamiento
Revisión de cuadernos

ANEXO 7. Matriz Final de Recurrencias
MATRIZ FINAL DE RECURRENCIAS
CATEGORIAS
DEDUCTIVAS

CATEGORIAS INDUCTIVAS
Apropiación de Conceptos
Razonamiento Matemático
Vocabulario disciplinar

RECURRENCIA
21
17
16
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PENSAMIENTO
MATEMÁTICO

PLANEACION

Resolución de Ejercicios
Resolución de Problemas
Desarrollo del Aprendizaje
Falta de Comprensión de conceptos
Aprendizaje Cooperativo
Desarrollo de algoritmos
Pensamiento Aleatorio
Aprendizaje Significativo
Pensamiento Numérico
Actitud del Docente
Pensamiento Espacial
Aplicabilidad de las Matemáticas
Pensamiento Métrico
Razonamiento Inductivo
Actitud del Estudiante
Acompañamiento del docente
Relación con Analogías
Deducción de Información
Razonamiento Deductivo
Razonamiento Abductivo
Actividad Lúdica
Fomento de la Autorreflexión
Manipulación de Material Didáctico
Evaluación
Estudiantes Expositores
Actividad Académica
Desarrollo de Habilidades
Trabajo grupal
Uso de ayudas educativas
Desarrollo de contenidos
Desarrollo del Razonamiento
Resolución de problemas
Atención simultánea a Multigrados
Aplicación de las Matemáticas
Desarrollo de Talleres Educativos
Actividad Lúdica
Actividad Práctica
Uso de Material reciclable
Resolución de Ejercicios
Motivación Inicial
Rincones de trabajo
Uso de Material de elaboración Propia
Exploración de Pre saberes
Instrucción personalizadas

13
10
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
20
16
15
13
6
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
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METODOLOGIA

Momentos de la clase
Organización del aula
Tema de Probabilidad
Desarrollo de Algoritmos
Transcripción de un libro
Apropiación de Conceptos
Estrategia Trabajo grupal
Proceso de Enseñanza
Proceso de Evaluación
Fortalecimiento del Razonamiento
Estrategia Preguntas intercaladas
Falta de apropiación de conceptos por
parte del docente
Acompañamiento del docente
Retroalimentación del tema
Atención Personalizada
Exploración de pre saberes
Uso de Ayudas Educativas
Actitud del docente
Desarrollo de Ejercicios
Desarrollo de Talleres Didácticos
Resolución de Problemas
Actividad Académica
Actividad Lúdica
Atención Simultánea a Multigrados
Instrucciones Precisas
Aprendizaje Colaborativo
Participación en clase
Uso de Analogías
Fomento de la Autorreflexión
Evaluación Autentica
Trabajo individual
Motivación
Evaluación mediante la Observación
Aplicación de Evaluación Sumativa
Estrategia Exposición Magistral
Uso de material reciclable
Aplicabilidad de las matemáticas
Estrategia Lluvia de ideas
Actividad Práctica
Prueba escrita
Trabajo en clase
Revisión de cuadernos
Organización del aula

1
1
1
1
1
42
40
25
22
21
17
15
14
13
13
12
12
12
10
10
8
8
7
6
6
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
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Desarrollo de algoritmos
Estrategia Conversatorio
Estrategia Rincones de Trabajo
Estrategia A B P
Programación diaria
Reflexión del docente
Motivación inicial
Motivación Permanente
Uso de material real
Apoyo de monitores de grupo
Uso de las Tics
Actitud del docente
Actitud del estudiante
Organización del aula
Trabajo grupal
Motivación
Motivación inicial
Atención simultánea a multigrados
Desmotivación
Motivación durante
Entorno incomodo
Aprovechamiento de espacios
Desorganización en el aula
Estudiante expositor
Seguimiento de instrucciones

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
15
12
9
6
6
5
5
3
3
2
1
1
1
1

ANEXO 8. Taller Educativo
Taller Educativo para mejorar las Prácticas de aula
________________en el área de Matemáticas - Nivel Primaria_______________

PRESENTACION

El documento que se pone a consideración de la comunidad educativa del colegio Antonio
Nariño la Yopalosa, y que ha sido denominado “Taller Educativo para mejorar las prácticas de
aula en el área de matemáticas - Nivel primaria”, se ofrece como una propuesta de intervención a
las estrategias didácticas utilizadas por los docentes de básica primaria de la institución, con el fin
de mejorar los procesos de enseñanza en el área de matemáticas. Su implementación contribuye a
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la autoformación de los docentes, proceso que permea el desarrollo de las competencias y
habilidades cognitivas de los estudiantes, generando en ellos, mayores y mejores aprendizajes.

El Taller Educativo ha sido concebido como una estrategia pedagógica de colectivos que
participan con una finalidad educativa, es decir, expresar y concertar ideas, elaborar materiales,
y/o planear en común. En el texto, El Taller Educativo ¿Qué es? Fundamentos, cómo
organizarlo y dirigirlo, cómo evaluarlo, Maya (1996) registra varias voces de docentes que desde
la experiencia vivida en talleres educativos exitosos, presentan algunas definiciones de esta
estrategia, algunos ejemplos son:
a. Unidades productivas de conocimiento a partir de una realidad concreta para ser
transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes trabajan
haciendo converger teoría y práctica.

b. Es un medio que posibilita el proceso de formación profesional. Como programa es una
formulación racional de actividades específicas, graduadas y sistemáticas, para cumplir
los objetivos de ese proceso de formación del cual es su columna vertebral.

c. El Taller es un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretende superar la
separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo y
entre la educación y la vida, que se dan en todos los niveles de la educación, desde la
enseñanza primaria hasta la universitaria. (p.p. 11-13)

La propuesta del Taller Educativo como estrategia pedagógica para mejorar los procesos
formativos de los estudiantes, en cuanto a competencias matemáticas, en especial el
razonamiento matemático; surge como alternativa validada, como producto del desarrollo de la
investigación adelantada en la institución, durante dos años denominada: “Análisis de las
estrategias didácticas utilizadas por los docentes para desarrollar el razonamiento matemático en
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los estudiantes de grado Tercero del colegio Antonio Nariño La Yopalosa, municipio de Nunchía
– Casanare”, por parte de los autores del presente Taller.

Los ejercicios de intervención didáctica llevados a cabo durante el trabajo de campo de la
investigación, permitieron evidenciar mejoras significativas en los aprendizajes de los estudiantes
a partir del fortalecimiento de las competencias matemáticas. Estos logros se alcanzaron gracias a
la reflexión permanente de los docentes acerca de su quehacer pedagógico, que les permitió
incorporar cambios en sus prácticas, finalmente reflejados en mejores actitudes de parte de los
estudiantes hacia las matemáticas, desempeños de mayor nivel en el aprendizaje y una
apropiación conceptual más significativa.

En este orden de ideas se consideró pertinente adoptar la estrategia del Taller Educativo como
alternativa para el mejoramiento y fortalecimiento tanto del quehacer docente como de los
procesos formativos de los estudiantes en la institución.

JUSTIFICACION

Este instrumento pretende explorar y aprovechar las ventajas de la estrategia pedagógica Taller
Educativo como espacio académico para hacer análisis y reflexión de las prácticas de aula,
propiciando la autoformación personal y profesional de los docentes de básica primaria.

Esta estrategia resulta interesante, en cuanto que la valida su fácil concepción, diseño e
implementación. Además, de que los instrumentos requeridos pueden ser elaborados por los
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docentes participantes, promoviendo la participación activa, la creatividad, la cooperación, una
mejor apropiación disciplinar y didáctica de la labor docente.

El trabajo grupal que conlleva cada sesión del taller, resulta una oportunidad de interacción
favorable para propiciar discusiones académicas, promover consensos, confrontar perspectivas,
poner en juego diferentes experimentos y procedimientos, diseñar y combinar estrategias
metodológicas, entre otras situaciones educativas, que conllevan a la transformación de los
contextos reales del grupo participante.

OBJETIVOS



Ofrecer a los participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas
y autocríticas a cerca de las propias prácticas pedagógicas.



Mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes específicamente las referidas al
razonamiento matemático, mediante la autoformación propiciada a los docentes participantes.



Reconfigurar la realidad social de la comunidad educativa participante, a través del estudio de
problemáticas tales como, planeación de clase, dominio y uso de los diferentes tipos de
pensamiento matemáticos, uso adecuado de estrategias de enseñanza, elaboración de material
didáctico, entre otras.



Potenciar la autoformación, a partir de las reflexiones suscitadas en las diferentes sesiones.



Promover el desarrollo de habilidades y destrezas que conduzcan al fortalecimiento de los
principios educativos como: la creatividad, la autonomía, la libertad, el juego, la actividad,
entre otros.
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ASPECTOS METODOLOGICOS

El Taller prevé el desarrollo de actividades y temáticas propias del área de la matemática,
planeadas específicamente por sesiones. La selección de estas temáticas se hace, no sólo con base
en su pertinencia desde el punto de vista académico, sino de su relación con el contexto real, los
intereses y las experiencias propias de aula. Cada temática tratada será lo suficientemente amplia
para integrar y relacionar distintos conceptos matemáticos, pero también suficientemente
concreta para que pueda ser resuelta en una u dos sesiones de taller.

Se sugiere el desarrollo de una sesión con un promedio de dos horas, cada quince días, o en su
defecto una mensual. La periodicidad de los talleres se establecerá de acurdo con las necesidades
formativas de los estudiantes y ésta deberá ser sometida a aprobación a través de un acto de
institucionalización formal, afectos de que quede incorporada al cronograma institucional para el
año electivo correspondiente.

Las propuestas de nuevos Talleres Educativos surgen de los resultados obtenidos en los Planes de
mejoramiento, de las discusiones académicas en los núcleos interdisciplinarios, así mismo de las
necesidades cotidianas identificadas en la realidad de la clase. En este sentido, esta estrategia es
un proceso dinámico que se va enriqueciendo con la experiencia del docente, las políticas
internas institucionales y los lineamientos del sistema educativo nacional.

Este Taller Educativo para mejorar las prácticas de aula en el área de matemáticas nivel primaria,
surgido de esta investigación, se constituye de una estructura está comprendido inicialmente por
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siete sesiones, que serán desarrolladas con el grupo de docentes del nivel de Primaria del colegio
Antonio Nariño La Yopalosa, a fin de socializar y concertar criterios de planeación, estrategias
didácticas, material didáctico, actividades de formación disciplinar y pedagógicas, y todo lo
pertinente a mejorar las prácticas de aula y por consiguiente el desempeño académico de los
estudiantes, enfatizando fortalecer el desarrollo del Razonamiento Matemático. Se considera
tener invitados especiales en algunas sesiones, ejemplo: el Sr Rector, el docente jefe del área de
Matemáticas, la docente tutora del Programa Todos a Aprender, el director del Centro de
Investigaciones del Sindicato de maestros de Casanare, entre otros profesionales que en el
transcurso del Taller se pueda requerir.

La sistematización de cada sesión, tiene como objeto reconstruir la experiencia, a fin de
reconocer y preservar los resultados que arroje la intervención, propiamente dicha, sobre
experiencia educativa y la realidad que se trata de mejorar. La sistematización también es
importante para compartir los resultados del taller con otras personas o grupos.

Taller Educativo para mejorar las Prácticas de aula
________________en el área de Matemáticas - Nivel Primaria_______________
PRIMERA SESION

INSTITUCION EDUCTIVA
Antonio Nariño La Yopalosa

PARTICIPANTES
Equipo de Docentes de nivel
Primaria

TIEMPO
1 Hora y 30 Minutos

OBJETIVOS:
 Conocer la estructura y programación del Taller Educativo.
 Reconocer dificultades en la práctica de aula respecto al área de las matemáticas
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ESTRATEGIAS:
 Exposición Magistral
 Lectura comentada
 Conversatorio

ACTITUDES A PROMOVER:
 Disposición al desarrollo de las actividades
 Expectativa por la cualificación del quehacer
pedagógico
 Motivación por la autoformación

METODOLOGÍA:
La actividad pedagógica tendrá en su desarrollo, una motivación inicial prevista ejecutar con
materiales didácticos como son las fichas de dominó y dados. Se busca con ello, generar una
disposición de atención y curiosidad por el contenido de la sesión. (Tiempo: 20 minutos)
Seguidamente, mediante la estrategia exposición magistral se hará la presentación del taller
Educativo. Esta estrategia se usa con el propósito de absorber toda la atención de los docentes
y que con claridad conozcan la estructura general de que consta el Taller, además para que los
objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la totalidad de sesiones, se puedan
justificar con precisión, permitiendo reflexionar sobre la importancia de desarrollar con
profesionalismo las clases de las matemáticas. (Tiempo: 20 minutos)
Posteriormente, mediante un acto reflexivo, los participantes harán un reconocimiento de las
diferentes dificultades que a diario sortean en el aula en las clases de matemáticas, las cuales
serán expresadas por escrito en introducidas en un recipiente, para luego proceder a socializar
de forma aleatoria. A partir de lo cual, se podrá generar un conversatorio formativo en el
sentido de proponer alternativas de solución. (Tiempo: 50 minutos)

ACTIVIDADES:
Apertura:
Se iniciará organizando en parejas a los docentes participantes, y entregando algunas fichas
de dominó para unos, par de dados a otras parejas. El monitor del Taller, orientará para que
por 20 minutos jueguen como niños de primaria.

1. Quienes tengan fichas de dominó, las colocarán boca abajo y enturnados van volteando
una ficha a la zar, cada puntico debe ser convertido a miles (para dar un grado de
complejidad al juego), de esta manera, luego multiplicar los puntos de la ficha. El reto, es
responder de manera ágil a la dicha multiplicación.
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2. Las parejas que les corresponda dados, enturnados deben hacer lanzamientos (igual que
los otros grupos, cada puntico del dado, debe ser convertido a miles), y multiplicar
ágilmente los puntos de cada lanzamiento.
Las actividades desarrollas, permitirán una motivación inicial, pertinente para activar el
pensamiento matemático.
Desarrollo:
Para este segundo momento de la sesión, el grupo de docentes participantes será organizado
en media luna para mejor visibilidad al monitor de la sesión.
3. El cual debe proceder a través de una exposición oral, a hacer la presentación general de
la estructura que compone el taller, la justificación, los objetivos y las actividades
generales previstas desarrollar.
4. Cada participante recibirá una copia con una síntesis de la exposición.
Con esta actividad, se busca que los docentes conozcan y perciban los alcances pedagógicos y
de formación que contiene la propuesta. Dándose la oportunidad de fortalecer la didáctica de
la matemática.
5. Realizada la exposición, los docentes tendrán la oportunidad de hacer las preguntas que se
hayan suscitado con la presentación del taller. El Monitor, estará en capacidad de
responder con claridad a cada interrogante que se haga.
Cierre:
Como actividad final, se pretende el reconocimiento y autorreflexión de la práctica de aula.
6. Esta actividad consiste en que cada docente escriba en tiras de papal, las diferentes
dificultades encontradas en sus clases de matemáticas, y las deposite en una canasta.
7. Seguidamente a la zar serán sacadas una por una y socializadas ante al grupo.
8. Para finalizar, organizados en círculo, se abrirá un conversatorio para conocer y recoger
opiniones acerca de alternativas de solución a cada dificultad presentada.

EVALUACIÓN:
 Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación, interés y actitud frente a las
temáticas por parte de los docentes participantes.
 Desarrollo de todas las actividades constituyentes de la sesión, en procura de alcanzar los
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objetivos propuestos.

RECURSOS:
 Fichas de dominó
 Dados
 Fotocopias
 Tiras de papel blanco
 Canasta plástica
 Refrigerio

OBSERVACIONES GENERALES:
 Levantar un acta de desarrollo de la sesión
 Tomar registros fotográficos
 Conservar el orden en el desarrollo de las actividades
 Compartir un refrigerio, finalizada la sesión.

SEGUNDA SESION
INSTITUCION EDUCTIVA
Antonio Nariño La Yopalosa

PARTICIPANTES
Equipo de Docentes de nivel
Primaria

TIEMPO
2 Horas

OBJETIVOS:
 Reconocer los cinco pensamientos matemáticos desde los estándares básicos de
competencias matemáticas.
 Reconocer oportunidades de mejoramiento en el quehacer pedagógico.

ESTRATEGIAS:
 Actividad lúdica
 Exploración de Presaberes

ACTITUDES A PROMOVER:
 Disposición al desarrollo de las actividades
 Expectativa por la cualificación del quehacer
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 Lectura comentada
 Resolución de Problemas

pedagógico
 Motivación por la autoformación

METODOLOGÍA:
Primer momento: Los docentes organizados en grupos, recibirán una lotería (cada pieza será
un estándar básico de competencia matemática), el objetivo será que organicen las fichas
según el Pensamiento Matemático a que corresponda. De esta forma se hará la exploración de
los saberes previos, que los docentes puedan tener respecto a sus saber disciplinar. La
actividad, busca identificar las dificultades en el dominio conceptual. (Tiempo: 30 minutos)

Socialización: Cada grupo presentará los resultados del juego anterior, y con base al
documento ministerial N° 03 de 2006, procederán a hacer los respectivos ajusten. (Tiempo:
30 minutos)

Resolución de problemas: En grupos de trabajo, diseñar varios Problemas matemáticos en
relación al desarrollo de cada uno de los cinco tipos de Pensamiento Matemático. (Tiempo:
60 minutos).

ACTIVIDADES:
Primer Momento:
1. Organizados en grupos de tres o cuatro integrantes, los docentes recibirán una lotería
diseñada en figuras geométricas (cada pieza será un estándar básico de competencia
matemática), el propósito de ésta será, que los docentes organicen las fichas según el
Pensamiento Matemático a que corresponda cada enunciado de estándar. Ésta actividad
permitirá hacer una exploración de presaberes respecto a su saber disciplinar.
Momento de transferencia:
2. Cada grupo presentará los resultados del juego anterior, y luego procederán a una
retroalimentación con base al documento ministerial N° 03 de 2006. Los respectivos
ajustes, serán representados en una cartelera.
Momento de Cierre:
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3. Reorganizados todos los docentes en cinco grupos de trabajo, cada grupo diseñar varios
Problemas matemáticos en relación al desarrollo de cada uno de los cinco tipos de
Pensamiento Matemático. Los resultados de esta actividad, serán recopilados en un
único documento, reproducido para cada uno de los docentes participantes, con el fin de
llevar esta compilación de problemas a su aplicación en el aula.

EVALUACIÓN:
 Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación, el interés y las actitudes frente al
desarrollo de las actividades por parte de los docentes participantes.
 Resultados obtenidos en cada actividad de la sesión, verificando el alcance del objetivo
propuesto.
RECURSOS:
 Lotería
 Cartulina
 Pegante
 Documento de Estándares básicos de competencias
 Hojas en blanco
 Fotocopias
 Carpetas de presentación
 Cosedora con ganchos
 Refrigerio
OBSERVACIONES GENERALES:
 Levantar un acta de desarrollo de la sesión
 Desarrollar las actividades en el orden programado
 Tomar fotografías de los diferentes momentos de la sesión
 Compartir un refrigerio, finalizada la sesión
TERCERA SESION
INSTITUCION EDUCTIVA
Antonio Nariño La Yopalosa

PARTICIPANTES
Equipo de Docentes de nivel
Primaria

TIEMPO
2 Horas

OBJETIVOS:
 Reconocer oportunidades de mejoramiento en el quehacer pedagógico.
 Reconstruir un formato de Planeación de aula, bajo el sustento teórico de Bixio (2003) y
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Mattos (2011).

ESTRATEGIAS:
 Video educativo
 Lluvia de ideas
 Lectura comentada
 Producción de material

ACTITUDES A PROMOVER:
 Disposición al desarrollo de las actividades
 Expectativa por la cualificación del quehacer
pedagógico
 Motivación por la autoformación

METODOLOGÍA:
En primer lugar se hará la actividad motivadora para el grupo de docentes participantes
mediante un video didáctico sobre la historia de la matemática, recuperado de… el cual
conllevará al desarrollo de una lluvia de ideas respecto a la utilidad de las matemáticas en la
vida social. (Tiempo: 30 minutos)
En parejas, realizarán una lectura compartida de dos textos de Bixio (2003) y Mattos (2011),
respectivamente, para luego presentar una exposición del aparte que le sea asignado a cada
dúo. (Tiempo: 45 minutos)
Con base a la información socializada, se procederá al diseño de un formato de planeación de
clases, concertado y validado para su fácil diligenciamiento. (Tiempo: 45 minutos)

ACTIVIDADES:

De Introducción: Se iniciará con una actividad motivadora para el grupo de docentes
participantes, mediante la presentación de un video educativo corto sobre la historia y utilidad
de la matemática, el cual conllevará al desarrollo de una lluvia de ideas respecto a la utilidad
de las matemáticas en la vida social. Las conclusiones serán recogidas en el acta de la sesión.

De Desarrollo: Para este segundo momento de la sesión, el grupo de docentes participantes se
organizará en parejas para realizar una lectura compartida de dos textos sencillos, uno de
Bixio (2003) y el segundo de Mattos (2011).
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Seguidamente cada pareja presenta mediante exposición, el aparte de las lecturas que le ha
sido asignado a cada dúo.

De Cierre: Con base a la información socializada, se procederá al diseño de un formato de
planeación de clases, concertado y validado para su fácil diligenciamiento. Este formato será
reproducido en copias para que cada docente lo pueda llevar e iniciar a aplicar.

EVALUACIÓN:
 Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación, interés y actitud frente a las
temáticas por parte de los docentes participantes.
 Desarrollo de las actividades programadas, en procura de alcanzar los objetivos
propuestos.

RECURSOS:
 Video educativo
 Lecturas pedagógicas (La planificación como organizadora del trabajo del aula, Bixio
(2003) y Compendio general de Didáctica, Mattos (2011).
 Hojas en blanco
 Fotocopias

OBSERVACIONES GENERALES:
 Levantar un acta de desarrollo de la sesión
 Conservar el orden en el desarrollo de las actividades
 Tomar registros fotográficos
 Compartir un refrigerio, finalizada la sesión.
CUARTA SESION
INSTITUCION EDUCTIVA
Antonio Nariño La Yopalosa

PARTICIPANTES
Equipo de Docentes de nivel
Primaria

TIEMPO
1 Hora y 30
Minutos

OBJETIVOS:
 Socializar y concertar estrategias didácticas y actividades, que desarrollen el
Razonamiento Matemático.
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ESTRATEGIAS:
 Lectura comentada
 Exposición por grupos
 Juego de Roles

ACTITUDES A PROMOVER:
 Disposición al desarrollo de las actividades
 Expectativa por la cualificación del quehacer
pedagógico
 Motivación por la autoformación

METODOLOGÍA:
Esta sesión de Taller, inicialmente tendrá el desarrollo de un juego de agilidad mental llamado
triqui, pero como actividad lúdica que permita el movimiento corporal, desplazamientos,
agilidad física y mental, competitividad entre grupos; por ende se convertirá en una actividad
motivadora. (Tiempo: 30 minutos).
Como siguiente actividad, se prevé desarrollar un juego pedagógico de encontrar, el título con
el concepto, en referencia a la conceptualización de varias estrategias didácticas. El material
tendrá una clave para que sea identificada por los participantes. Posterior a tener todas las
parejas encontradas, se procederá a una socialización y ejemplificación de cada una. Tales
ejemplos, serán registrados y compilados en un documento para reproducir y llevar al aula.
(Tiempo: 60 minutos).

ACTIVIDADES:

Actividad Motivadora:
 Organizados en dos grupos todos los participantes, y dispuestos en un espacio amplio
(cancha deportiva), desarrollarán un juego de agilidad mental denominado triqui.
 Este juego consiste en dibujar a un extremo de la cancha, nueve círculos grandes en el
piso, en tres filas y tres columnas.
 Al extremo opuesto de la cancha, se ubicaran los dos equipos en hilera, y frente a cada
equipo estarán colocadas en hilera tres botellas de gaseosa llenas de arena para
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estabilizarlas (será un color diferente de botellas para cada equipo).

 A la orden de salida del monitor, de cada equipo un integrante debe salir corriendo
tomando una botella para colocarla en uno de los círculos dibujados en el piso al otro
extremo de la cacha.

 Rápidamente, éste integrante debe volver al equipo para chocar la mano al compañero
enturnado para salir al segundo participante, quien debe llevar y colocar otra botella
pensando obstaculizar el trio en línea del equipo contrario y a la vez ubicarla en una
posición válida para que el tercer participante complete y grite Triqui, de esta manera
gana punto.

 Se deben hacer varias rondas del juego hasta que un equipo complete diez puntos.

El desarrollo de esta actividad, permitirá una motivación inicial y pertinente para activar el
pensamiento matemático.

Actividad de Transferencia:
 El segundo momento, los docentes participantes organizados en un espacio cómodo en
forma circular, conlleva desarrollar un juego pedagógico que consiste en identificar las
parejas (título - concepto) de fichas dispuestas en un sólo grupo en el centro de la reunión
y que se relacionan con la conceptualización de varias estrategias didácticas.
 Las fichas tendrán una clave secreta (color, forma, tamaño, presentación) que deberán
identificar los docentes para poder relacionar las parejas correctas. Encontrado el título y
el concepto correcto, se procederá a una socialización de cada estrategia didáctica.

Actividad de cierre:
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 En una bolsa estarán los títulos de todas las estrategias estudiadas durante la sesión, los
docentes organizados en parejas o tríos, sacarán de la bolsa al azar un título de estrategia,
y tendrán la responsabilidad de proponer un ejemplo didáctico para a través de esa
estrategia desarrollar del razonamiento matemático.
 Tales ejemplos, serán registrados y compilados en un documento para reproducir y llevar
al aula.

EVALUACIÓN:
 Será importante valorar la participación activa, el interés y la actitud de los docentes
participantes frente a las actividades.
 Producto final de la sesión, evidenciándose el logro del objetivo propuesto.

RECURSOS:
 6 Botellas de gaseosa
 Fichas de cartulina
 Bolsa plástica
 Fotocopias
 Refrigerio

OBSERVACIONES GENERALES:
 Levantar acta del desarrollo de la sesión
 Conservar el orden en el desarrollo de las actividades
 Tomar registros fotográficos
 Compartir un refrigerio, finalizada la sesión.
QUINTA SESION

INSTITUCION EDUCTIVA
Antonio Nariño La Yopalosa

OBJETIVO:

PARTICIPANTES
Equipo de Docentes de nivel
Primaria

TIEMPO
2 Horas
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 Diseñar materiales didácticos pertinentes para desarrollar el pensamiento matemático.

ESTRATEGIAS:
 Aprender haciendo

ACTITUDES A PROMOVER:
 Disposición al desarrollo de las actividades
 Expectativa por la cualificación del quehacer
pedagógico
 Creatividad

METODOLOGÍA:
 Se debe iniciar por prever una cantidad considerable de diferentes materiales reciclados
(tapas y envases de gaseosa, vasos, cucharas y platos desechables, cubetas de huevos),
naturales (semillas, táparos, palitos), y/o elementos nuevos adquiridos en el comercio
(bolitas y láminas de icopor, palitos de pincho y de helado, pimpones, chaquiras), además
de temperas, pinceles, colbón, tijeras, entre otros.
 Con base a tutoriales de internet, se procederá por grupos de tres integrantes a elegir el
juego didáctico a diseñar, verificando disponibilidad de los materiales requeridos para su
elaboración.
 Cada dúo o trío, elaborará un juego didáctico pertinente su uso en el área de las
matemáticas, por tanto, focalizando el desarrollo del pensamiento matemático. Cada
juego, será una muestra para ser replicado en cada aula de clase con los estudiantes.

ACTIVIDADES: Con anterioridad al desarrollo de la sesión, se pide a los docentes
participantes la consecución de cualquier material reciclable, natural o nuevo comprado en el
mercado, además de solicitar traer un equipo de cómputo.
1. La primera actividad, será verificar con qué materiales y en qué cantidad, contamos para
desarrollar la sesión.
2. Individualmente, desde sus equipos de cómputo (portátiles o celulares), accediendo a una
línea activa de internet, proceder a observar tutoriales sobre construcción de juegos
didácticos y pedagógicos de manera artesanal.
3. Por parejas, elegir una de las propuestas observadas, adaptarla e iniciar su construcción
de acuerdo a los materiales con que se cuenta.
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4. Finalmente, cada pareja de docentes, tendrá la responsabilidad de exponer el trabajo
elaborado, haciendo una muestra del desarrollo del juego que eligieron, explicando la
forma cómo éste, potencia el pensamiento matemático de los niños que jueguen con él.
5. La actividad de aplicación en las aulas, es replicar estas construcciones con los
estudiantes.

EVALUACIÓN:
 Se tendrá en cuenta la participación, el interés y la actitud de los docentes participantes
frente a la actividad.
 Validación del juego construido.
RECURSOS:
 Materiales reciclados: tapas y envases de gaseosa, vasos, cucharas y platos desechables,
cubetas de huevos.
 Materiales naturales: semillas, táparos, palitos
 Elementos nuevos: bolitas y láminas de icopor, palitos de pincho y de helado, pimpones,
chaquiras,
 Temperas, pinceles, colbón, Tijeras, silicona, etc.
 Tecnológicos: Computadores, línea de internet.
OBSERVACIONES GENERALES:
 Hacer acta del desarrollo de la sesión
 Solicitar los materiales con anticipación a la sesión
 El monitor, prever el suministro de materiales en caso de escases
 Conservar el orden en el desarrollo de las actividades
 Tomar registros fotográficos en diferentes momentos de la sesión
 Compartir un refrigerio, finalizada la sesión.

SEXTA SESION

INSTITUCION EDUCTIVA
Antonio Nariño La Yopalosa

PARTICIPANTES
Equipo de Docentes de nivel
Primaria

TIEMPO
2 Horas
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OBJETIVOS:
 Resignificar los conceptos de tipos de pensamientos y sistemas matemáticos.
 Mejorar los procesos evaluativos en el área de las matemáticas.

ESTRATEGIAS:
 Resolución de Problemas
 Conversatorio
 Trabajo colaborativo
 Presentación de diapositivas

ACTITUDES A PROMOVER:
 Disposición al desarrollo de las actividades
 Expectativa por la cualificación del quehacer
pedagógico
 Motivación por la autoformación
 Responsabilidad

METODOLOGÍA:
Para propiciar un acto reflexivo formativo, como actividad inicial se plantea entregar a los
docentes participantes un taller matemático de diez preguntas (problemas y ejercicios), que
deberán desarrollar a la brevedad posible. Acto seguido, generar un conversatorio formativo
respecto a lo didáctico de aplicar este tipo de actividades a los estudiantes. Las conclusiones
serán tomadas por escrito. (Tiempo: 30 minutos).

Como actividad central, el ejercicio, es redactar un sinnúmero de situaciones problema para
cada uno de los pensamientos y sistemas matemáticos. Material que será recopilado y
reproducido para que cada docente pueda llevarlo y aplicarlo en las aulas. (Tiempo: 60
minutos).

Para cerrar la sesión, se propone mediante diapositivas la socialización de la propuesta de
Evaluación autentica de Condemarín & Medina (2000). (Tiempo: 30 minutos)

ACTIVIDADES:
Momento de apertura:
1. Organizar los participantes cómodamente sentados en filas, y entregar a cada uno un taller
matemático de diez preguntas (problemas y ejercicios), para que lo desarrollen en el
menor tiempo posible.
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2. Acto seguido, reorganizar a los participantes en varios grupos para propiciar
conversatorios reflexivos y formativos respecto a lo didáctico de aplicar este tipo de
actividades a los estudiantes. Las conclusiones deben ser tomadas por escrito.
Momento de desarrollo:
3. En los mismos grupos que están o si desean reorganizarse, el ejercicio es en hojas blancas,
redactar mínimo dos situaciones problema por cada uno de los tipos de pensamientos y
sistemas matemáticos. Este material que será recopilado y reproducido para que cada
docente pueda llevarlo y aplicarlo en las aulas.
Momento de cierre:
4. Como actividad final, se pretende el reconocimiento y autorreflexión de las prácticas
evaluativas, mediante una socialización en diapositivas de la propuesta de Evaluación
Auténtica de Condemarín & Medina (2000).
EVALUACIÓN:
 Para la evaluación se tendrá en cuenta además de la participación y disposición de los
docentes participantes frente al desarrollo de las actividades, los productos escritos que
se puedan generar.
 El logro de los objetivos propuestos.
RECURSOS:
 Taller matemático
 Hojas en blanco
 Fotocopias
 Equipo de proyección de diapositivas
 Refrigerio
OBSERVACIONES GENERALES:
 Diligenciar el acta de la sesión
 Conservar el orden en el desarrollo de las actividades
 Tomar registros fotográficos
 Compartir un refrigerio, finalizada la sesión.
SEPTIMA SESION

INSTITUCION EDUCTIVA
Antonio Nariño La Yopalosa

PARTICIPANTES
Equipo de Docentes de nivel
Primaria

TIEMPO
1 Hora
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OBJETIVOS:
 Evaluar y replantear la continuidad del Taller
ESTRATEGIAS:
 Exposición Magistral
 Conversatorio
 Estaciones de trabajo
 Encuestas

ACTITUDES A PROMOVER:
 Disposición al desarrollo de las actividades
 Expectativa por la cualificación del quehacer
pedagógico
 Motivación por la autoformación

METODOLOGÍA:
Para recapitular las sesiones desarrolladas a la fecha, en diferentes lugares de las paredes se
preparará una exposición fotográfica de las diferentes sesiones desarrolladas. Los
participantes tendrán la oportunidad de hacer retrospectiva en el proceso de autoformación
que se pudiere haber generado hasta el momento.
A continuación se procederá a aplicar una encuesta evaluativa del Taller Educativo,
complementada con ítems para re proyectar un segundo Taller.
Como acto simbólico de superación profesional, se hará entrega de menciones de honor a
docentes destacados por: Participación, colaboración, puntualidad, creatividad, entre otras
cualidades meritorias a destacar.
Finalmente con un brindis, se hará el cierre del primer Taller Educativo para mejorar las
prácticas de Aula en el área de Matemáticas – Nivel Primaria, de la Institución Educativa
Antonio Nariño – La Yopalosa, municipio de Nunchía Casanare.

ACTIVIDADES:
1. Con el propósito de recapitular sobre las sesiones desarrolladas a la fecha, el monitor del
Taller, preparará en distintos lugares del recinto de reunión, una exposición fotográfica de
las diferentes sesiones desarrolladas.
2. A partir de la exposición fotográfica, los docentes participantes tendrán la oportunidad de
abocar recuerdos y hacer retrospectiva en el proceso de autoformación que se pudo haber
generado a través del desarrollo de todas las sesiones.
3. Seguidamente se procederá a diligenciar una encuesta evaluativa del Taller Educativo,
complementada con ítems para re proyectar un segundo Taller.
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4. Para resaltar el acto cualitativo de este ejercicio de formación personal y profesional, se
desarrollará un protocolo de entrega de menciones de honor a los diferentes docentes
destacados en cualquiera de sus cualidades.
5. Para sellar con celebración los logros alcanzados con este primer Taller Educativo para
mejorar las prácticas de Aula en el área de Matemáticas – Nivel Primaria, de la Institución
Educativa Antonio Nariño – La Yopalosa, municipio de Nunchía Casanare; se procederá
con un brindis.

EVALUACIÓN:
 La evaluación será a partir de los reconocimientos personales mediante la entrega de
menciones de honor a los docentes participantes.
 El diligenciamiento de la encuesta, las sugerencias y proyecciones constituirán la
evaluación del taller.

RECURSOS:
 Fotografías
 Diplomas
 Encuesta
 Refrigerio

OBSERVACIONES GENERALES:
 Levantar un acta de desarrollo de la sesión
 Conservar el orden en el desarrollo de las actividades
 Compartir un refrigerio, finalizada la sesión.
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ANEXO
DIGITAL

