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RESUMEN

Este estudio tuvo como propósito describir la práctica pedagógica de tres
docentes de una Institución Educativa Distrital, en el nivel de Educación
Básica Primaria, por medio de un estudio de caso múltiple. El énfasis
analítico que caracterizó esta investigación permitió caracterizar la práctica
pedagógica de la docente en cuanto a la forma en que planean, ejecutan y
valoran el desempeño de los estudiantes en el proceso de enseñanza–
aprendizaje de las matemáticas, por lo que el estudio planteó las siguientes
categorías: 1. Componente temático, 2. Componente metodológico y 3.
Componente Evaluativo. Se concluyó que las docentes realizan sus prácticas
pedagógicas sin un respaldo teórico que las justifiquen, aunque coinciden
intuitivamente con las orientaciones estatales y distritales, por lo cual es
necesario un compromiso hacia la actualización de sus conocimientos y la
continua reflexión sobre las acciones que realizan en el aula.

Palabras clave: Práctica pedagógica, enseñanza de las matemáticas,
acompañamiento,
valoración.

estrategias

de

enseñanza,

planeación,

ejecución,
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INTRODUCCIÓN

El nivel de Enseñanza Básica Primaria, está definida según la legislación
colombiana –Ley 115 de 1994– como el proceso educacional donde se
comienzan a favorecer en los niños y niñas los aprendizajes que les facilitan
un desarrollo armónico para desenvolverse con propiedad en su preparación
para el ingreso a la educación secundaria. Entre los objetivos específicos de
este nivel de educación, se encuentran, entre otros, la formación de valores
fundamentales para la convivencia, el fomento del deseo de saber, el
desarrollo de las habilidades comunicativas y matemáticas básicas, y la
adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la
sociedad.

Para lograr estos objetivos, propone un conjunto de áreas obligatorias y
fundamentales, entre las cuales se encuentra el área de Matemáticas, sobre
la cual hace énfasis teniendo en cuenta el papel que a éste se le ha otorgado
en el desarrollo del pensamiento lógico, aunque no es exclusividad de dicha
área. Este acento se evidencia formalmente en la asignación de una mayor
intensidad de horas semanales en el plan de estudios y en la prelación que
se le da a la evaluación por competencias a nivel nacional como pruebas,
como las denominadas SABER.

En los últimos años se han desarrollado argumentos a favor de medir la
calidad de la educación con base en los desempeños de los estudiantes,
pues a través de ellos se evidencia la eficacia de la enseñanza que se
imparte en las instituciones educativas. Sin embargo, uno de los puntos que
se tiende a descuidar es la Acción Pedagógica que se realiza en el aula en
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medio de la triada de la educación: docente – estudiante – conocimiento;
esta relación debe ser el centro de la reflexión pedagógica de parte de todos
los docentes, y en particular de quienes están ubicados en la Educación
Básica Primaria, en primer lugar por el tipo de seguimiento que se hace a los
niños y en segundo lugar, por que al compartir todo el tiempo con el mismo
grupo de estudiantes, puede generar tanto ganancias (si la práctica es
adecuada) como pérdidas (si se dan errores y monotonía) que se puede dar
por la falta de actualización o de nuevos referentes para reflexionar sobre la
práctica.

Es por ello que este trabajo pretende hacer una lectura detallada de las
prácticas pedagógicas que tres docentes de una Institución Educativa
Distrital realizan dentro de la enseñanza de las matemáticas, en el nivel de
primaria, buscando identificar los elementos relacionados con la planeación,
la ejecución y la evaluación, presentes en su desempeño cotidiano en el
marco de dicha asignatura. Éste se realizó por medio de un estudio de caso
múltiple, que permitió una mayor profundización en el seguimiento de los
docentes y en el posterior análisis de la información recogida.

El presente trabajo está organizado en cinco capítulos, que corresponden al
proceso en el que se desarrolló la investigación. En el capítulo primero se
hace la descripción y delimitación del tema, los motivos por los cuales se
realiza el estudio y los trabajos que se han fijado como antecedentes en
cuanto a la indagación, tanto de las prácticas pedagógicas en general, como
en el campo específico de la enseñanza de las matemáticas. El capítulo dos
realiza una descripción de los aspectos teóricos más importantes alrededor
de las prácticas pedagógicas, su definición, los componentes desde los
cuales es posible analizarlas para el presente estudio y los principales
elementos que implica la enseñanza de las matemáticas en el medio escolar.
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En el tercer capítulo describe del método de estudio de caso, el perfil de los
docentes observados y los criterios de interpretación y análisis de la
información obtenida en las clases observadas. Ya en el cuatro apartado, se
detalla la interpretación de los datos a la luz de la pregunta de investigación,
teniendo en cuenta las categorías preestablecidas en el diseño del estudio, la
triangulación de los datos y el análisis de los mismos. Finalmente, en el
capítulo cinco se encamina hacia las conclusiones que arroja en estudio, y
una reflexión en torno a alternativas para el mejoramiento de las prácticas
pedagógicas en el área de las matemáticas junto con la proyección de
futuros estudios relacionados con el tema.
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Capítulo 1.
ASPECTOS PRELIMINARES

En este capítulo se hace la descripción del problema, los motivos por los
cuales se realiza el estudio, los objetivos que se persiguen y los trabajos que
se han fijado como antecedentes tanto los relacionados con las prácticas
pedagógicas en general, como en el campo específico de la enseñanza de
las matemáticas.

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

En el desarrollo de las actividades que realizan los docentes en el ejercicio
de su práctica pedagógica dentro del aula, se encuentran la planeación, la
ejecución y la evaluación del proceso de aprendizaje que proponen a sus
estudiantes. Estos tres elementos evidencian la forma en que los maestros
asumen, realizan y retroalimentan su trabajo en una asignatura.

Es notorio cómo en los últimos años se ha resaltado la necesidad de
identificar las acciones exitosas de las prácticas docentes, con el fin de
enriquecer el compartir sobre las formas de enseñar, generar debate sobre
las prácticas más adecuadas y a la vez resignificar y potenciar los aspectos
en los que no es eficaz el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, todo en pro de
elevar la calidad de la educación.
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En el campo de la enseñanza de las matemáticas, existe un interés por
detallar las prácticas que realizan los docentes teniendo en cuenta dos
factores importantes: El primero tiene que ver con el desarrollo de los
conocimientos básicos a nivel de cinco tipos de pensamiento (numérico,
espacial, métrico, variacional y aleatorio) los cuales son elementos cognitivos
que deben compartidos con los estudiantes para lograr una adecuada
formación disciplinar. El segundo factor, tiene que ver con el hecho de buscar
que esta asignatura sea relevante para los estudiantes, que les interese y
motive aprenderla, teniendo en cuenta que están en una etapa donde el
agrado o desagrado de la materia depende mucho de la forma en que el
docente lleve el conocimiento a sus estudiantes.

Conjugar estos dos factores calidad del aprendizaje y motivación, es un reto
que los docentes enfrentan diariamente en su práctica, que se convierte en
un buen escenario para el análisis de sus acciones pedagógicas, detallando
sus pretensiones, estrategias y recursos implementados, tanto en la
enseñanza como en la evaluación de los procesos que realizan con los
estudiantes, buscando una mayor posibilidad para el aprendizaje de los
estudiantes.

En la sede C de la Institución Educativa Distrital Restrepo Millán, se ha
encontrado un espacio para estudiar y caracterizar las prácticas pedagógicas
de tres docentes, que con distinta formación profesional, tienen la tarea de
hacer de las Matemáticas un área en que los estudiantes aprendan los
contenidos propuestos en el plan de estudios y a la vez mantengan el interés
por el aprendizaje de la asignatura. Surge entonces un interrogante muy
importante que orienta este estudio: ¿Cómo están llevando a cabo las
prácticas pedagógicas, las docentes de cuarto y quinto de primaria, en la
enseñanza de las matemáticas?
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1.2 OBJETIVOS.

1.2.1 Objetivo general.

Analizar las prácticas pedagógicas que realizan los docentes de los grados
4º y 5º de primaria en la enseñanza de las matemáticas de la Institución
Educativa Distrital Restrepo Millán.

1.2.2 Objetivos específicos.

Describir los aspectos temáticos que las docentes tienen en cuenta al
planear la práctica pedagógica que se lleva a cabo por tres docentes
en el proceso de enseñanza de las Matemáticas en los grados 4º y 5º
de primaria.

Identificar los principales elementos metodológicos que las docentes
tienen en cuenta en el desarrollo de las clases de Matemáticas en los
grados 4º y 5º de Educación Básica Primaria.

Enumerar las acciones que proponen las docentes a los estudiantes
en torno al proceso de evaluación de las clases de matemáticas en los
cursos mencionados.
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1.3 JUSTIFICACIÓN.

“Uno no aprende de la experiencia,
uno aprende de la reflexión sobre la experiencia”
-John Dewey-

Es interesante ver cómo en medio de la particularidad de los perfiles
profesionales de los docentes de primaria –unos con Licenciatura en primaria,
otros con énfasis en otras áreas específicas del saber o de la administración
educativa–, éstos se tienen que enfrentar a la enseñanza, incluso a veces
intuitiva, de las matemáticas, guiados casi exclusivamente con algunos libros
de texto de la asignatura propuestos por distintas editoriales.

A pesar de lo anterior, la experiencia del docente recogida a lo largo de sus
años de práctica pedagógica, permite que ésta vaya configurando unas
formas precisas que utiliza en cada una de las asignaturas que lidera el
docente, y que le permite realizar un adecuado aprendizaje de las áreas
enseñadas en la escuela, aún sin saber que muchas de estas acciones han
sido teorizadas desde la didáctica de dichas disciplinas.

Si se profundiza en el análisis de dichas prácticas, es posible encontrar
escenarios ricos para la reflexión sobre las estrategias utilizadas en aras de
alcanzar los logros básicos en el área de matemáticas, que por el sinnúmero
de tareas realizadas por el maestro, olvida recabar sobre ellas de tal manera
que pueda encontrar tanto los aspectos positivos como las oportunidades de
mejora que debe reconocer en sus acciones dentro del aula.
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Este estudio encuentra su razón de ser, en la relación entre los elementos
específicos que aparecen dentro de las tareas del docente en medio de la
enseñanza de las matemáticas; es decir, las acciones específicas que
realizan los docentes dentro de la planeación de los contenidos, la que
ejecutan en el aula, hasta llegar a la evaluación del proceso por el que han
llevado a sus estudiantes.

Igualmente, vista desde los resultados, esta investigación permitirá encontrar
elementos de reflexión para la valoración y la resignificación de las acciones
pedagógicas en el aula, llevándolas a convertirse en un espacio de
crecimiento personal y profesional, más que una simple puesta en marcha de
elementos que se han aprendido en la formación o en la experiencia
profesional.

De igual manera, servirá para dar a conocer sugerencias en torno a la
enseñanza de las matemáticas, las cuales permitirán beneficiar tanto al
investigador como los docentes que son objeto de estudio.

Es importante señalar que este trabajo se circunscribe en el macroproyecto
en prácticas pedagógicas de la Maestría en Docencia de la Universidad de la
Salle, con el cual se pretende que los trabajos referidos a este tema puedan
detallar y analizar los procesos y las prácticas pedagógicas, que se ejercitan
en el aula con el fin de lograr una mejor comprensión de las mismas y un
mayor compromiso con la reflexión constante alrededor de nuestras acciones
en este campo.
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Como ya se ha mencionado, este estudio pretende analizar las prácticas
pedagógicas que realizan tres docentes de los grados cuarto y quinto de
enseñanza básica primaria en la enseñanza

de las matemáticas,

enfocándose en las tareas realizadas en el proceso de EnseñanzaAprendizaje en torno a dicha asignatura, lo cual permitirá por medio de las
conclusiones, fortalecer el desarrollo del tema propuesto en dicho
macroproyecto.

Finalmente la presente investigación le es útil a la comunidad académica en
general, al aportar nuevos tópicos de estudio del aula de clase, al conocer
ampliamente sobre esta temática a través de los resultados de la misma y
proponer nuevas miradas de la práctica docente.

1.4 ANTECEDENTES.

En las dos últimas décadas, la preocupación por el análisis de las prácticas
pedagógicas se ha concretado en una variedad de estudios que hacen una
relectura de las acciones del docente en el aula, asumiendo éstas como un
campo de investigación importante que lleva a conocer y comprender las
tensiones que se generan en la relación entre el docente, el estudiante y los
contenidos compartidos. Los descriptores que orientarán para la revisión de
las investigaciones sobre las prácticas pedagógicas son los siguientes:

La investigación de las prácticas pedagógicas en el marco de los
paradigmas pedagógicos: Las investigaciones detalladas en este
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apartado, se refieren a estudios relacionados con la caracterización de
las prácticas desde los modelos pedagógicos.

La investigación en el aula en torno a las prácticas de la enseñanza de
las matemáticas: en esta clasificación se encuentran los estudios que
buscan identificar la forma en que los docentes usan conceptos y/o
estrategias dentro de campos específicos de las matemáticas, como el
aritmético y el evaluativo.

1.4.1 La investigación de las prácticas pedagógicas desde los
paradigmas pedagógicos.

En cuanto a la investigación en el aula y en especial la aplicación del estudio
de caso en medio del ámbito pedagógico, se han encontrado experiencias en
América

Latina

que

apuntan

a

diversas

tendencias

investigativas

relacionadas con el uso de recursos escolares, la interacción de los actores
educativos y las prácticas docentes en el aula en distintas áreas del saber. Al
hacerse mención de ellos, se busca dar un bosquejo general sobre la
investigación del ejercicio docente dentro del aula.

El primero por enumerar es el estudio realizado por Pasmanik & Cerón (2005)
titulado “Las prácticas pedagógicas en el aula como punto de partida para el
análisis del proceso enseñanza-aprendizaje”. Este trabajo, fue realizado con
base en un estudio de caso único aplicado a una docente de secundaria en
la asignatura de Química y un curso de 43 estudiantes, en el que se tuvo en
cuenta las clases realizadas durante todo el año escolar. El objetivo fue
conocer las metodologías aplicadas por la docente en el proceso de
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Enseñanza-Aprendizaje de la materia y así generar un conjunto de criterios
que permitieran clasificar las acciones en el aula.

En este estudio se evidencia cómo aparece la instrucción tradicional, en la
que el docente después de presentar la explicación del tema por medio de un
ejemplo, los alumnos deben memorizar las reglas y practicarlas en ejercicios
de resolución de problemas propuestos para ello. Este estudio concluyó que
la reflexión teórica dando participación a los estudiantes es escasa, haciendo
énfasis por consiguiente en la aplicación de los conceptos explicados más
que en el dominio de los conceptos específicos.

El estudio realizado por Barrero & Mejía (2005) se centró en interpretación de
la práctica pedagógica de una docente de matemáticas, planteándose como
objetivo develar los estilos, modelos y demás aspectos inherentes al ejercicio
académico. La investigación se llevó a cabo siguiendo una indagación microetnográfica en el aula de clase una profesora de la Facultad de Psicología de
la Universidad Católica de Colombia.

En ese trabajo se revisó la práctica pedagógica de la docencia universitaria,
la interacción dada entre la maestra y los alumnos dentro del contexto de la
clase y la prevalencia discursiva de la docente en el aspecto comunicativo de
la práctica. En esta ocasión se concluyó que los modelos pedagógicos son
insuficientes para explicar las acciones del docente dentro del aula.

En la Universidad de La Salle, se encuentra el estudio realizado por Araque y
Pérez (2008), que se orientó a reflexionar sobre las prácticas pedagógicas
desde la mediación pedagógica y el estilo de enseñanza en docentes de los
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departamentos de humanidades y de matemáticas de la Universidad Los
Libertadores.

Dicho trabajo se basó en un estudio de caso múltiple, acerca de la incidencia
de la mediación pedagógica en el estilo de enseñanza en las prácticas
pedagógicas de 10 docentes.

Este estudio concluyó que el uso de la mediación pedagógica sí determina el
estilo de enseñanza de los docentes, en cuanto al manejo que se da los
temas, al diseño y la preparación y ejecución de las actividades en las clases,
y el manejo del lenguaje verbal. A la vez permitió identificar los estilos de
enseñanza

de

los

docentes

observados,

por

sus

características

predominantes, ya que no existe un estilo único en ellos.

Finalmente, se resalta un trabajo realizado en la Universidad Pedagógica
Nacional, titulado “El aula reformada: un análisis de las prácticas
pedagógicas en lectura y escritura a la luz de la reforma educativa”, realizado
por Calvo, Mina y Cera. (2001) por medio del cual se buscó caracterizar las
estrategias didácticas utilizadas por los docentes para enseñar a leer y a
escribir, en el nivel de Educación Básica Primaria.

Realizado por medio de un estudio de caso múltiple, este trabajo logró llegar
a varias conclusiones importantes como:
– Las prácticas innovativas se subsumen en las prácticas tradicionales
que parecieran tener mayor peso en la vida institucional.
– La formación permanente docente (PFPD) ha demostrado alguna
eficiencia, aunque existe muy poca modificación de las prácticas.
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–

Las escuelas más exitosas son las cuentan con un Proyecto
Pedagógico definido y que guarda coherencia entre la práctica
pedagógica y la filosofía institucional.

Tal como ya se anotó anteriormente, relacionar estos cuarto estudios ha
pretendido dilucidar un tanto las perspectivas desde las que se han abordado
las investigaciones relativas a las prácticas pedagógicas, interpretando
especialmente los paradigmas o modelos desde los cuales los docentes se
enmarcan para el desarrollo de sus prácticas pedagógicas.

1.4.2 La investigación en el aula entorno a las prácticas de la enseñanza
de las matemáticas.

Dentro de las investigaciones que se han desarrollado en el área de las
matemáticas relacionadas con las prácticas pedagógicas en instituciones del
Distrito Capital, se encuentran los siguientes trabajos:

El estudio de Estévez (IDEP, 2001) titulado “Comprensión en algunos
conceptos aritméticos en profesores de primaria”, tenía como fin conocer y
comprender el conocimiento pedagógico de un grupo de docentes del nivel
de Educación Básica Primaria acerca de las nociones sobre las operaciones
aritméticas y el uso de algoritmos en la enseñanza de la matemática, con el
fin de lograr unos referentes para el diseño de programas de formación
docente.

Esta investigación que se adelantó con un total de 62 docentes del Distrito
Capital, teniendo como preguntas problémicas las siguientes: ¿cómo
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caracterizan los profesores de primaria los conceptos de las operaciones
aritméticas y sus correspondientes algoritmos? y ¿cuáles son los modelos
de problemas y qué argumentos utilizan los docentes a la hora de explicar
las razones que les llevan a enseñar unos ciertos algoritmos de una cierta
manera?

Al

final,

esta

indagación

permitió

conocer

algunas

tendencias

y

características del conocimiento del contenido pedagógico que ellos tienen,
los cuales pueden ser valiosos a la hora de plantear un plan de formación
docente. A la vez reconoce la coherencia con que los docentes abordan la
concepción de problema con relación a las situaciones reales. También
concluye que los docentes tienen una baja comprensión conceptual de los
algoritmos, por lo que se ve la necesidad potenciarlo en la formación de
éstos que incluya el cuestionamiento permanente de los referentes teóricos a
nivel tanto matemático como didáctico.

Díaz y Caicedo (IDEP, 2001), realizaron el trabajo “prácticas pedagógicas y
evaluativas en lenguaje y matemáticas”,

en que hacen un análisis

comprensivo de las perspectivas que se dan en el marco de las prácticas de
enseñanza y de evaluación de los aprendizajes. Teniendo como fuentes a los
docentes, estudiantes y los directivos, aborda la caracterización de las
concepciones predominantes en las acciones docentes registradas en el aula
en cuanto al lenguaje y las matemáticas.

Dicho estudio refiere como resultado el hecho que en las prácticas
pedagógicas coexisten tres tendencias que tienen distinto énfasis:
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En primer lugar, la que se centra en la adquisición de saberes y el desarrollo
de habilidades, la cual no permite la problematización, sino por el contrario el
seguimiento de rutinas de aprendizaje.

En segundo lugar, está la tendencia que da lugar a la experimentación,
permitiendo la problematización y la aparición de la incertidumbre y a la
autorregulación, en el campo de lo evaluativo. Esta tendencia con relación a
la anterior no puede clasificarse como excluyente ni opuesta, dado que se
pueden evidenciar variaciones entre una y otra de parte del docente en su
acción dentro del aula.

En tercer lugar, se registra una tendencia que revela una renovación
paradigmática, en la que la práctica pedagógica posibilita la construcción del
espacio de los estudiantes y la evaluación es tomada como una producción
de sentido desde la subjetividad de ellos.

Con este estudio, se evidencia la complejidad de las prácticas pedagógicas,
en cuanto a las pretensiones pedagógicas y evaluativas que dependen tanto
de las intenciones docentes, como del grupo sobre los que se influye.

García et al. (2005) llevaron a cabo un trabajo títulado “Modelos y prácticas
evaluativas de las matemáticas en el educación básica. El caso del campo
multiplicativo”, en el cual se siguió el caso de cinco docentes en sus clases
de matemáticas, entorno a las prácticas evaluativas, es decir, las que tienen
un foco diferente –los trabajos de los estudiantes o las evaluaciones– a las
actividades del núcleo principal de la clase –explicación o formulación–.
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En cuanto a los hallazgos del estudio, es importante mencionar que se
evidencia que debe existir un acuerdo en la comunidad educativa, de la
forma en que concibe el objeto de la evaluación. A la vez encuentran que la
manera en que se participa dentro de la clase, permite estudiar lo
relacionado con la equidad, dado que en medio de la exigencia por encontrar
la respuesta correcta se excluye a varios estudiantes en la construcción de
otros posibles significados de la clase, en donde los errores son atribuidos a
la falta de conocimiento.

Por otra parte, el informe confirma que quien se considera un interlocutor
matemáticamente válido, gana estatus social dentro del grupo, mientras que
la no-participación frente al tema es interpretado como desinterés o una
forma demostrar conflictividad de parte del estudiante, lo cual hace un
llamado a reflexionar sobre el trasfondo del fracaso escolar.

Frente al tema de los procesos evaluativos, se observa una incoherencia
entre la inclusión de la evaluación formativa –propuesta en los documentos
institucionales– con la ausencia de la misma en las prácticas de los docentes.
Se hace tangible que las prácticas evaluativas se centran en la relación que
existe entre lo expuesto por el docente y lo aprendido por el estudiante. A la
vez, que las valoraciones de parte de los docentes frecuentemente están
condicionadas por el desempeño social de los estudiantes y muy pocas
veces por su dominio cognoscitivo, mientras que las anotaciones,
normalmente retroalimentan la atención o el cumplimiento de las actividades.

Con todo ello, en dicho estudio se concluye en primer lugar que las
innovaciones curriculares no son substanciales al ver que “los objetivos de
evaluación en los documentos institucionales se proponen como objetivos de

26

aprendizaje” (García et al. 2005, p. 139) y en segundo lugar, reafirman que el
hecho de que el mejoramiento de las prácticas pedagógicas está dado por la
evolución frente a la reflexión sobre las mismas –teniendo en cuenta a los
actores que se relacionan en el aula–, más por medio de una ruptura o salto
en la acciones docentes.

El trabajo elaborado por Andrade et al. (citado por García et al., 2005)
realizan una investigación con base en cinco estudios de caso, la cual
caracteriza las prácticas pedagógicas con base en el tipo de matemáticas
que se enseñan, las estrategias didácticas empleadas y las normas que
regulan la relación docente-estudiante que se da en el aula.

Esta investigación que se desarrolló en el contexto de instituciones de
educación básica secundaria, concluyó que el tipo de matemáticas que se
enseñan es de corte verbal por parte del docente, a la vez es quien sobre
recae la responsabilidad de asignar los ejercicios y de validar los resultados
de los mismos.

Con relación a las estrategias didácticas, el estudio las conceptualiza como
la manera de proceder intencional del docente para lograr el aprendizaje de
los estudiantes. Frente a ellas los autores evidencian que dichas acciones
docentes, no están vinculadas con estrategias ordenadas, aunque ellos
pueden dar cuenta de la forma en que se deben desarrollar en el aula.

Sobre las normas que regulan la relación docente-estudiante, se concluye
que la oralidad prima en medio de la clase de matemáticas, la cual es
orientada en gran parte por el docente, por lo cual es quien toma las
decisiones sobre los temas a tratar y sobre la duración de la interacción o la
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necesidad de formular preguntas o atender respuestas. A la vez, encontraron
que las normas que se establecen en la interacción en el aula, aunque son
implícitas están reguladas por aspectos como:

Las preguntas sobre el cómo desarrollar adecuadamente las tareas
evidencian la falta de comprensión del tema.
El docente y en algunas ocasiones el texto (como el cuaderno), son
los puntos de referencia de la validez de las acciones de los
estudiantes.
Lo que el docente explica y dice normalmente no es cuestionado por
los estudiantes, y no es común que los docentes admitan la
probabilidad de cometer errores en su práctica.
Los ejercicios escritos siempre han de ser respondidos con respuestas
correctas y únicas.
Las formas en que los docentes validan las respuestas de los
estudiantes son con frecuencia tácitas y se realizan por medio de un
gesto o una manifestación verbal indirecta.
La indicación sobre lo incorrecto es esencialmente el foco de las
intervenciones docentes.
Aunque los estudiantes pueden recurrir a preguntar a sus compañeros,
el trabajo que predomina es de tipo individual.

Como se puede observar, este estudio, tiene una relación muy cercana a la
presente investigación, dado que profundiza en lo relacionado con las
estrategias didácticas y con las condiciones en que ellas se dan en el aula de
clase. Sin embargo, no detalla el tipo de estrategias y la forma en que las

28

utiliza el docente en su clase; a la vez que mantienen una cercanía en cuanto
ser estudios de caso en el campo didáctico de la asignatura de matemáticas.

Finalmente es importante mencionar el “Segundo Informe Regional
Comparativo y Explicativo (SERCE)” subtitulado como Aportes para la
Enseñanza Matemática, emitido por la Oficina Regional de Educación de la
UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y
del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación
(LLECE) en el año 2008. Este estudio que contó con la participación de 18
países, realizó un diagnóstico en estudiantes de tercero y sexto grado de
educación básica, con el fin de proporcionar orientaciones concretas a los
docentes para mejorar sus prácticas pedagógicas de manera contextual, en
este caso, de las matemáticas y así lograr un aumento en la calidad de los
aprendizajes que redunde en una adecuada participación de los estudiantes
en la sociedad.

El

estudio

concluyó

en

primer

lugar

que

es

necesario

observar

cuidadosamente la evaluación, teniendo en cuenta su importancia frente al
estado de los saberes de los estudiantes y las orientaciones que pueden
surgir en cuanto a las prácticas de enseñanza. En este punto hace un
llamado a leer detalladamente los „errores‟ que evidencian los estudiantes,
intentando comprender las razones de su origen (cómo y por qué se
producen) y diseñando acciones concretas que lleven a afianzar el
conocimiento enseñado. A la vez, invita a revisar las actividades
pedagógicas cuando la frecuencia de los errores es evidente en la
producción de varios estudiantes del grupo evaluado.
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En segundo lugar, en cuanto a la consideración de las matemáticas como un
elemento de formación del ciudadano y de las habilidades para la vida, el
estudio hace énfasis que para asegurar una educación de calidad es
necesario desarrollar, por medio de unas prácticas y estrategias adecuadas,
los conocimientos de base, valores y actitudes que permitan a los
estudiantes enfrentarse a las situaciones cotidianas, tomar decisiones según
la información dada y resolver problemas sustentando sus puntos de vista.
Todo esto será posible por medio de un proceso que tenga como énfasis la
reflexión en la práctica

pedagógica,

“exigiendo la explicitación, el

reconocimiento y la sistematización del conocimiento implicado en la
resolución de los problemas, así como de las formas de obtenerlo y validarlo”
(SERCE, 2008, p. 32), dejando atrás la enseñanza de simples técnicas de
manejo de los conceptos matemáticos.

En lo relacionado con la cultura matemática formada desde la resolución de
problemas, como tercer lugar del informe, hace una invitación a realizar unas
prácticas centradas en el análisis y argumentación de los datos y las
preguntas de los mismos, permitiendo que los problemas sean un
mecanismo de acercamiento a la realidad cotidiana, lo que exige una
adecuada contextualización con respeto a las necesidades y al ambiente en
que se desarrolla el proceso educativo.

La evaluación, fue un cuarto aspecto sobre el cual se concluyó que se debe
hacer un énfasis en especial en la forma en que se anima a los estudiantes a
participar, asegurando que todos lo hagan y que el docente oriente el
desarrollo de los problemas y contenidos desde la convicción de todos de
que van a progresar y que ninguno va a fracasar. En el caso de la valoración
de la producción de los alumnos, es necesario valorar todas por igual sean
acertadas o no ante el problema planteado, motivado a los estudiantes a dar
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explicaciones y validaciones sobre lo elaborado, lo cual facilitará el análisis
de aciertos, la autocorrección y el control de las tareas propuestas.

Con el esbozo de estos estudios relacionados con las prácticas pedagógicas
en el campo de la enseñanza de las matemáticas, se puede observar que
son varias las personas que se han interesado por entender –desde distintas
visiones y métodos–, diversos aspectos pedagógicos y disciplinares que es
posible considerar dentro del análisis de las prácticas pedagógicas, lo que
coloca este tema de investigación a la orden del día en el interés de los
docentes en la comprensión de su práctica al interior del aula.
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Capítulo 2
MARCO TEÓRICO

Teniendo en cuenta que el presente trabajo está enfocado a la lectura de las
prácticas pedagógicas realizadas dentro de la enseñanza de la matemática,
en este apartado se hace un acercamiento a los aspectos más importantes
de la didáctica de la enseñanza de las matemáticas y en segundo lugar a las
diversas aproximaciones que definen las prácticas pedagógicas desde
distintos autores.

2.1 LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
“Una teoría – sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la
matemática en nuestro caso- queda al mismo tiempo lejos y cerca de esos
ámbitos complejos, las aulas, en los que los docentes deben enseñar y los
alumnos deben aprender. Lejos, porque la teoría no es un espejo de la
realidad; cerca porque ofrece herramientas para pensar sobre la realidad...”
Patricia Sadovsky

Las matemáticas, son un lenguaje universal que por sus amplias
aplicaciones en la vida diaria cada persona debe aprender a desarrollar y a
dominar adecuadamente, para lo cual la escuela ha de garantizar el
aprendizaje de este lenguaje por medio de distintos elementos que el ser
humano emplea intelectualmente para aprehender el sinnúmero de
conceptos y que le son relevantes en su vida cotidiana; por eso es necesario
profundizar en algunos aspectos como ¿Cuál es el papel de las matemáticas
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en la educación básica primaria? ¿Qué conceptos básicos deben tenerse en
cuenta en ella? ¿Cuál es el papel del docente como mediador en la
enseñanza de las matemáticas? A continuación se revisan algunos
elementos que pueden orientar estas respuestas.

El Ministerio de Educación Nacional [MEN] plantea por medio de la Ley
General de Educación, plantea que el objetivo de la enseñanza de las
matemáticas es “desarrollar los conocimientos matemáticos necesarios para
manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos
elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar
problemas que impliquen estos conocimientos” (Ley 115 de 1994, art. 21).
Este ideal se concreta por medio de dos documentos emitidos por el MEN
titulados Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) y Estándares
Básicos de Competencias en Matemáticas publicado en el 2006.

Adicionalmente el Distrito Capital por intermedio de la Secretaría de
Educación Distrital, ha emitido otro documento titulado Orientaciones
curriculares para el campo de Pensamiento Matemático (2008), los cuales
coinciden en la descripción de la enseñanza de las matemáticas desde las
orientaciones generales de la enseñanza de esta disciplina, los ejes
curriculares y los subcampos del pensamiento matemático que deben
tenerse en cuenta en la enseñanza de esta asignatura.

Las directrices del MEN,

aclaran que el conocimiento matemático en la

escuela es sin duda una actividad social que ha de atender a los intereses y
necesidades afectivas del niño, y que “debe ofrecer respuestas a una
multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen y se
entrecruzan en el mundo actual” (MEN, 1998, p. 14), dando particular
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importancia al ejercicio matemático pues se aplica a actividades

que

requieren un esfuerzo denodado de parte del estudiante y del grupo.

Este ideal frente al papel de las matemáticas en la formación del ser humano,
no siempre ha sido el mismo. Es de resaltar que hasta los años sesenta se
consideró que el desarrollo del pensamiento lógico y la preparación para la
ciencia y la tecnología eran tareas exclusivas de las matemáticas. En la
actualidad, se ha reconocido que contribuye tanto al desarrollo del
pensamiento lógico, de la racionalidad y de la argumentación, como a otros
tres factores adicionales que no se habían considerado anteriormente como
prioritarios: la necesidad de una educación básica de calidad para todos los
ciudadanos, el valor social ampliado de la formación matemática y el papel
de las matemáticas en la consolidación de los valores democráticos.

Desde las orientaciones del MEN (1998) se afirma que el compromiso con
los ideales democráticos se alcanza si el docente promueve un ambiente
donde es posible la discusión y la argumentación sobre las diferentes ideas,
favoreciendo el desarrollo individual de la confianza en la razón, como medio
de autonomía intelectual, al tomar conciencia del proceso constructivo de las
matemáticas para intervenir en la realidad.

En cuanto a los nexos con el mundo externo, es importante trabajar con
miras a preparar ciudadanos que puedan desempeñarse en la sociedad,
aptos para la invención y aplicación de la tecnología. A la vez, retomando a
Godino (2004) el estudio de las matemáticas, ayuda al desarrollo personal, al
fomentar un razonamiento crítico, basado en la valoración de la evidencia
objetiva de los datos que se estudian y ayudan a comprender los otros temas
del currículo, ya sea en la formación inicial como en la superior.
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Sin duda, lo anterior plantea en su trasfondo la delicada responsabilidad del
docente desde el modo en que realiza las prácticas en el aula, el uso de
estrategias y recursos adecuados para lograr los planteados; a la vez que en
cuanto a la enseñanza de las matemáticas, se requiere que el maestro
pueda ofrecer experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes y
construyan confianza en la investigación, la solución de problemas y la
comunicación, de tal manera que les lleve a entender las ideas matemáticas,
lo cual es más importante que el número de habilidades que puedan adquirir.

Según los lineamientos ministeriales, en el docente existe una gran
responsabilidad dado que las matemáticas son una herramienta esencial del
desarrollo intelectual muy importante en el ser humano. Esta reflexión ha
generado un cambio de percepción sobre lo que es la enseñanza de las
matemáticas en la actualidad, basada en principios importantes como son: 1)
Aceptar que el conocimiento matemático es resultado de una evolución
histórica, de un proceso cultural; 2) Valorar los procesos constructivos y de
interacción social; 3) Considerar que el conocimiento matemático –sus
conceptos y estructuras–, constituyen una herramienta potente para el
desarrollo de habilidades de pensamiento; 4) Reconocer que existe un
núcleo de conocimientos matemáticos básicos que debe dominar todo
ciudadano; 5) Comprender y asumir los fenómenos de transposición
didáctica; 6) Reconocer el impacto de las nuevas tecnologías tanto en los
énfasis curriculares como en sus aplicaciones y 7) Privilegiar las situaciones
problemáticas como contexto del hacer matemático escolar (MEN, 1998, p.
14-15).
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La investigación en la didáctica de las matemáticas ha sido una
preocupación de distintas disciplinas, siendo Francia el país donde
mayoritariamente se han desarrollado estos temas principalmente liderados
por autores como Brousseau, Chevallard y Vergnaud, quienes realizaron
una reflexión teórica sobre el objeto y los métodos de investigación
específicos en didáctica de la matemática, enmarcada en una visión
sistémica en la que explican el “sistema didáctico” conformado especialmente
por tres subsistemas: el profesor, el alumno y el saber enseñado, dentro de
los cuales urgen interrelaciones

que dan origen a varios conceptos

fundamentales en la didáctica de las matemáticas como son la transposición
didáctica y el contrato didáctico, los cuales se describen a continuación:

Sobre el papel del docente en torno a la enseñanza de las matemáticas,
Brousseau (1986), concreta el concepto de la Transposición Didáctica que da
cuenta de los procesos y tensiones dados en el momento que el maestro
elige los conocimientos matemáticos que son objeto de enseñanza y la forma
en que los ha de presentar en el contexto escolar. Según el mismo autor,
dicha transposición “tiene su utilidad, sus inconvenientes y su papel, aún
para la construcción de la ciencia, y es a la vez inevitable, necesaria y en un
sentido deplorable. Debe mantenérsele vigilada” (p. 3), pues este tipo de
tensiones están condicionadas no sólo por las cuestiones del saber
matemático sino en general por otras de corte político, económico y sociocultural, en las que se desarrolla la enseñanza. Chevallard define este mismo
concepto como “el conjunto de transformaciones que sufre un saber a
efectos de ser enseñado” (Chamorro, 2003, p. 82), lo cual requiere una
habilidad aguda del docente de llevar el saber científico al saber que se
enseña en el aula.
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Otro de los conceptos importantes desde esta perspectiva sistémica de la
didáctica de las matemáticas es el contrato didáctico, el cual está referido al
conjunto de comportamientos que el alumno espera del maestro y el conjunto
de acciones o que el docente espera del estudiante (Chamorro, 2003),
siendo éste el resultado de un proceso de negociación entre los alumnos, el
profesor y el medio educativo, en donde uno de los aspectos esenciales de
dicho contrato didáctico son los criterios de evaluación explícitos e implícitos
que los estudiantes van captando a medida que surgen nuevas experiencias
en el aula.

Igualmente, el concepto de contrato didáctico permite advertir que, además
de los procesos cognitivos individuales, es posible interpretar de distintas
formas el fracaso de algunos niños considerando los condicionantes
específicos de las situaciones de enseñanza en la escuela (SERCE, 2009),
lo cual Brousseau (1986) ya lo había estipulado de esta manera: “si esta
adquisición no se produce, se abre un proceso al alumno que no ha hecho lo
que se está en derecho de esperar de él, pero también un proceso al
maestro que no ha hecho que debería (implícitamente)”, y donde se
sobreentiende la responsabilidad del docente de asegurar el aprendizaje del
estudiante.

En suma, al revisar estos argumentos se resalta cómo el papel del docente
se hace complejo al tener la responsabilidad de llevar la ciencia a un saber
cotidiano, de acuerdo a la edad de los estudiantes y de regular las acciones
que se presentan al interior del aula en medio de las relaciones que en ellas
se entretejen mientras se realiza en proceso de Enseñanza–Aprendizaje; es
por eso que se hace importante ahondar a continuación algunos elementos
esenciales que dichas acciones –inherentes al docente con relación a su
quehacer pedagógico–,

y que están configuradas por un sin fín de
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condiciones o realidades dado que es una relación en contexto, entre varios
actores.

2.2

LAS

PRÁCTICAS

PEDAGÓGICAS:

DEFINICIÓN

Y

CARACTERÍSTICAS

Para abordar, en segundo lugar las prácticas pedagógicas es necesario
aclarar que en el recorrido de varios textos sobre el tema se encuentran
variaciones en cuanto a los términos empleados: algunos autores las
denominan como „práctica educativa‟, otros le llaman „práctica escolar‟,
mientras que otros tantos se refieren a ella como „práctica de la docencia‟. Lo
que entonces es necesario resaltar es que en este documento se hará
referencia a las acciones de un profesional que se encuentra ya en el
ejercicio de su labor, y no realizando sus primeras incursiones en las aulas
de clase. Partiendo desde este punto de vista es importante ahondar
interrogantes como ¿Qué características tienen las prácticas pedagógicas?,
¿Qué componentes la constituyen?

El quehacer cotidiano del docente en el aula, también denominado como
práctica pedagógica, es una tarea iluminada en todo momento por la teoría,
generadora de nuevos conocimientos, que se da entre seres humanos
inacabados y que persigue la humanización progresiva de quienes en ella
intervienen (maestros y alumnos).

Es importante en este punto, subrayar que la práctica pedagógica se
diferencia de la práctica docente en tanto que ésta última se puede ejercer
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de parte del maestro, desconociendo los núcleos del saber pedagógico, o
que pesar de poderlos definir, no son notorios en los procesos de enseñanza
que lidera.

Al contrario de ello, la

práctica pedagógica, requiere de

conocimientos, métodos, estrategias de parte del docente pero también de
actitudes de reflexión, transformación, autocorrección y enriquecimiento
permanentes, para lograr el crecimiento humano integral de los estudiantes y
de sí mismo. A la vez, esta acción docente es una actividad sistemática,
propositiva, consciente y comprometida, que tiene como fin último la
educación de seres humanos, es decir, el desarrollo humano de ellos (López,
2000).

En este mismo orden de ideas, las prácticas, no son espontáneas sino que
responden a posturas teóricas y a contextos muy específicos. Ellas requieren
un estudio, una reflexión y una construcción constante, que lleven al docente
a tomar conciencia de su quehacer cotidiano en el aula, lo cual es un
ejercicio muy complejo dado que las prácticas pedagógicas están
enmarcadas dentro de unos principios legales (normatividad generada desde
entes de gobierno) y pedagógicos (escuelas, principios, tendencias).

Rafael Campo (2000, citado por Calvo, Mina & Cera, 2001), agrega algunas
características de las prácticas pedagógicas al definirlas como las formas de
acción cotidiana, desde las cuales el docente se determina como individuo
frente al contexto educativo en el que se desenvuelve. Ellas corresponden al
conjunto de acciones que el docente de manera consciente o inconsciente
realiza con el ánimo de hacer posible un proceso de enseñanza-aprendizaje,
es decir tienen una intención formativa: a la vez, esas formas pueden ser
explícitas o tácitas, con estructura multiforme, fragmentaria, relativa a
situaciones y a detalles que enfrenta cada día.
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Otra de las características de las prácticas las aporta López (2000) al detallar
que ellas se componen de múltiple operaciones repetidas e interrelacionadas
que se hacen habituales y que van conformando una manera de ser en
relación con los demás. Por ello, toda práctica lleva implícitos juicios de
verdad y de valor, que finalmente determinan las definiciones de los
conceptos que orientan el hacer del docente.

A la vez, es necesario resaltar el componente de intencionalidad, el cual se
sustenta en un conocimiento previo de docente y en una particular lectura de
la realidad desde la cual éste actúa teniendo en cuenta unas metas previstas
y utilizando los recursos que tiene a su alcance.

Desde otra perspectiva Gimeno (1990), quien ve las prácticas en la relación
directa que mantienen con el currículo, coloca como centro de la práctica a
las tareas escolares, las cuales define como actividades que se establecen
de parte del docente para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que
determinan el proceso de la clase. En ese sentido, las prácticas, “son una
secuencia ordenada… de actividades con cierto sentido, incluidas unas en
otras” (p. 248) y que contribuyen a dar un sentido al conjunto de acciones
que tienen una finalidad específica. El mismo autor, hace énfasis en el
aspecto relacional, cuando afirma que la clase se compone “de esfuerzos por
mantener cierto orden social dentro del horarios escolar bajo una forma de
interacción entre profesores y alumnos” (p. 241).

En este sentido es necesario resaltar que todos los autores coinciden en la
particularidad de la acción, por lo cual para cada docente, dichas tareas o
actividades, tienen distinto sentido y valor frente a las otras, dependiendo de
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las intencionalidades y de los procesos que se quieran llevar acabo en medio
del proceso de aprendizaje de los alumnos.

En este tipo de prácticas, se ha de observar el pensamiento del profesor
como una variable en los procesos de aprendizaje, dado que en medio de las
relaciones que se entretejen en el aula, el docente ejerce una gran influencia
sobre

los

estudiantes:

en primer lugar en

cuanto

al desempeño

comportamental del alumno, como lo afirma Jackson, citado por Porlán: “del
mismo modo que la adecuación [del estudiante] a las expectativas de la
institución puede atraer el premio de la alabanza, la falta de adecuación a
ellas puede acarrear complicaciones. Es un hecho que el currículo oculto
tenga una más estrecha relación con las dificultades del alumno que con sus
éxitos…” (1997, p 85).

En segundo lugar, es importante señalar el carácter intencional de la
enseñanza y de la adecuación del profesor. Según Porlán (1997), la escuela
es una institución obligatoria muy organizada con fines explícitos y con unas
intencionalidades ocultas, relativamente estables, y el docente tiende,
irreflexivamente a encajar su conducta en ese contexto.

Estas características enumeradas por los autores referenciados, son muy
importantes para entender que las prácticas pedagógicas incluyen un
componente de complejidad, el cual Zuluaga (1999) lo describe cuando
vincula íntimamente las prácticas no discursivas (el hacer) con los discursos
(el decir) que aunque son diferentes –por

naturaleza y por definición–

afirmando que "no es posible concebir, desde un punto de vista arqueológico
o genealógico, el discurso por una parte, y las prácticas por otra" (p. 114). Es
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decir, no es posible estudiar las prácticas docentes por fuera del discurso, ni
tampoco aislarlas de sus propios discursos.

En suma, definir el concepto de prácticas pedagógicas, requiere reconocer la
interrelación que existe entre la acción del docente desde un saber que se
pone en juego frente a unos estudiantes, en un contexto concreto influidos
por múltiples aspectos –político, social, pedagógico–, que las hacen
complejas pero a la vez, son una fuente inagotable de preguntas, escenario
privilegiado para confrontar la validez del conocimiento y la generación del
mismo.

Para detallar mejor la labor del docente dentro de las prácticas pedagógicas
se puede

tomar el concepto de Fernández (2004) quien define tres

componentes o tareas que el profesor realiza con relación a su accionar en el
aula de clase, que enmarcados dentro del currículo, son los que orientan el
proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Ellos son el componente temático, el
metodológico y el evaluativo. A continuación se realiza un esbozo de cada
uno de ellos, aunque posteriormente se detallarán con respecto a las
prácticas pedagógicas en la enseñanza de las matemáticas.

El primer componente, el temático, se refiere tanto a la intencionalidad como
a la programación de actividades que realiza el docente teniendo los
contenidos, las condiciones del grupo y en general los aspectos que ha de
tener observar para alcanzar los logros del área que va a enseñar. Todo esto
hace parte, según el autor, de la primera tarea del docente que es decidir lo
que va a enseñar.
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En segundo lugar, el componente metodológico implica la acción concreta
del docente, en cuanto a la decisión de cómo va a enseñar el contenido
propuesto, el cual implica la forma en que se relaciona con sus estudiantes,
la forma en que les motiva, el modo en que utiliza las estrategias de
aprendizaje y los recursos que emplea para el proceso de enseñanza.

Finalmente, el componente evaluativo, por medio del cual se evidencia el
estado del aprendizaje en el estudiante a través de unos resultados
esperados. Estos implican verificar dichos resultados y analizar sus causas
de los errores u obstáculos conceptuales, si los hay.

2.3 LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS

Como se ha establecido, las prácticas pedagógicas, son acciones que se dan
en el aula, en torno a un campo disciplinar en donde entran en juego distintos
elementos esenciales (docente–estudiante–saber) y factores didácticos
(relacionales y conceptuales). Ahora, intentando vincular los dos aspectos –
las prácticas pedagógicas y la enseñanza de las matemáticas– es prioritario
revisar ¿Qué elementos tener en cuenta en la planeación de las clases de
matemáticas? ¿Qué aspectos metodológicos aporta la didáctica, para
asegurar un aprendizaje efectivo en la enseñanza de las matemáticas? ¿Qué
principios se deben tener en cuenta en la evaluación en el área de las
matemáticas?. Por ello se realizará una descripción detallada de los
elementos didácticos que se han de tener en cuenta posteriormente para la
estructuración y análisis de las prácticas en el aula de clase.
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2.3.1 El componente temático.

En cuanto al componente temático

mencionado por Fernández (2004) corresponde esencialmente a la finalidad
–intencionalidad– con la cual entiende el sentido de la enseñanza y la forma
en que se plantea el currículo, que implica toda una serie de acciones que es
posible prever para compartir los contenidos –en este caso matemáticos–
para así lograr las pretensiones que se han planteado antes de llegar al aula.

Desde la perspectiva de la finalidad de con la que un docente asume su
práctica, Fernández (2004), clasifica cuatro tipos de docentes de acuerdo a
las actitudes que demuestra, los cuales son: el profesor administrativo, el
académico, el profesionalizado y el formador.

En cuanto al docente administrativo, lo describe como alguien en quien no se
evidencia ningún vínculo con sus estudiantes, sino que cumple simplemente
con su función como una actividad de retribución económica, mientras que
el docente académico, es descrito como quien ayuda al aprendizaje
específico de unos contenidos. El tercer tipo llamado profesionalizado, se
siente comprometido con sus estudiantes no sólo a nivel de su preparación
académica sino también de su preparación a largo plazo, que se evidencia
en la atención diferenciada a sus estudiantes, la preocupación por relacionar
los contenidos con otras asignaturas y resalta la preparación de ellos como
ciudadanos. El último tipo de docentes enunciado por el autor es el llamado
formador, quien desde las acciones que realiza en el aula, demuestra su
labor de construcción de personas que va más allá de formarles en lo
conceptual y actitudinal, alcanzando una mirada de integralidad en la
formación de las personas que tiene por encargo.
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Es evidente que de acuerdo a la finalidad con que el docente asume su
función, realizará la programación del currículo que llevará al aula. En este
aspecto temático, existen algunas exigencias que el docente en el área de
matemáticas debe cumplir para ser profesor formador. Éstas son: innovación,
contextualización, desarrollo de la habilidad matemática y formación del
ciudadano.

Respecto

de

la

innovación,

afirma

Gómez

(2002)

que

trabajar

pedagógicamente en el mundo actual implica también plantear contenidos y
evaluaciones coherentes con los temas, hecho que rompe los esquemas
tradicionales de evaluación. A la vez incluye la flexibilización el currículo
(SED, 2008), esto es una organización no lineal de los contenidos de estudio,
teniendo en cuenta que la forma lineal no permite la construcción adecuada
de marcos lógicos de manera integrada a nivel de los distintos sistemas
estudiados en el contenido matemático. Frente al mismo tema el SERCE
(2009) agrega que esta innovación debe tener en cuenta las condiciones
venideras al afirmar que “hace falta anticipar qué tipo de retos afrontarán
nuestros estudiantes a futuro y, en consecuencia, qué herramientas debería
brindarles la escuela” (p 33).

En cuanto a la contextualización como requisitos en el aspecto temático,
Gómez (2002) conceptualiza que el docente para garantizar la óptima
comprensión de las matemáticas en el futuro profesional debe incluir
prácticas

que

permitan

procesos

heurísticos

de

construcción

de

conocimientos –como la modelación– con el fin de de formar estudiantes
críticos. Estas prácticas han de ser ricas en elementos del contexto social y
no sólo escolar en el que viven los estudiantes para así garantizar una
adecuada comprensión de los temas. Este punto es reforzado por el SERCE
(2009) al establecer que los contenidos preparados y enseñados deben tener
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sentido también fuera de la escuela, debido a que las distintas habilidades
matemáticas

aprendidas

allí

han

de

preparar

al

estudiante

para

desenvolverse fácilmente en la vida social y así enfrentar las nuevas
condiciones del mundo actual.

Con respecto al desarrollo de la habilidad matemática, Chamorro (2003)
postula que el docente ha de asegurarse que el estudiante desarrolle la
competencia, es decir, que sea capaz de realizar tareas específicas a nivel
de las matemáticas aplicadas al cotidiano vivir, –como la resolución de
problemas–, y sustentar qué procesos han de utilizarse para su solución, así
como la conveniencia de los mismos. Sobre este mismo aspecto Godino et al.
(2003), sostiene que el objetivo principal de la enseñanza de las matemáticas
es desarrollar “la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la
información matemática y los argumentos apoyados en datos que las
personas pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de
comunicación, o en su trabajo profesional” (p. 20)

y a la vez estar en

capacidad de comunicarse matemáticamente y de resolver los problemas
que se le presenten en la cotidianidad. De ninguna manera consiste en
convertir a los estudiantes en “matemáticos aficionados” y mucho menos
dotarlos de conceptos de cálculo que no les son significativos.

Finalmente, sobre la proyección temática con relación a la formación del
futuro ciudadano,

el SERCE (2009) vincula la enseñanza de las

matemáticas y la formación de valores al argumentar que dicho proceso “es
un ámbito propicio para contribuir a la formación de un ciudadano crítico y
responsable, capaz de debatir con otros defendiendo sus puntos de vista y
respetando aquellos de los demás; así como para desarrollar cualidades de
la personalidad que caracterizan al ser humano” (p. 33).

Frente a este

aspecto Fernández (2004) plantea que para que el docente –de
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matemáticas– se desempeñe adecuadamente como formador en el contexto
educativo, debe tener en cuenta que aparte de la enseñanza de la disciplina
como tal, dentro de su misma clase está dando una lección de urbanidad, del
manejo del poder, de actitud frente al conocimiento y una lección de ética
profesional entre muchas otras, las cuales se concretan en acciones vitales
como el respeto y la honestidad como base de la relación pedagógica.

En resumen, el aspecto temático, implica que el diseño curricular –desde el
cual se planean la finalidad, los contenidos y todos los demás elementos a
tener en cuenta para la enseñanza de las matemáticas–, ha de estar
sostenido por actitudes muy concretas del docente como la de ser formador,
es decir, estar comprometido totalmente con la formación integral de sus
estudiantes, siendo consciente de su papel como modelo para ellos; y
complementado por otras actitudes como la innovación permanente tanto de
contenidos como de las formas de enseñanza, la contextualización de los
temas de acuerdo a las exigencias actuales y el desarrollo de las habilidades
matemáticas especialmente desde la resolución de problemas.

2.3.2 El componente metodológico:

Después de explicar los aspectos

mínimos que se han de tener en cuenta en la planeación de los contenidos,
es importante lo que Fernández (2004) considera otra tarea del docente: la
metodología que realiza en la puesta en marcha cuando está con sus
estudiantes en el aula, es otras palabras, la ejecución de la clase. Es
necesario resaltar que este tema será abordado por intermedio de autores
que lo abordan desde la enseñanza en general y no específicamente
orientado a las matemáticas. Sin embargo, por la generalidad del tema es
evidente su aplicación a la enseñanza específica de asignaturas.
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En este componente se incluyen los mecanismos por medio de los cuales el
docente logra motivar a sus estudiantes, captar su atención, implicarles de
manera individual en el desarrollo de la clase, el uso de estrategias de
enseñanza, la forma en que se manejan los errores que presentan éstos en
medio del proceso del aula.

Uno de los principales elementos de ejecución de la clase es la manera en
que el docente motiva a sus estudiantes. Con respecto a ello, SERCE (2009)
resalta la utilidad de que los docentes de matemáticas “reconozcan
permanentemente la importancia de la motivación de sus estudiantes por
aprender esta ciencia, pues gran parte de los fracasos… tienen su origen en
un posicionamiento inicial afectivo totalmente destructivo de sus propias
potencialidades en este campo” (p. 12).

La motivación es un factor relevante en el aprendizaje, especialmente de
largo plazo y es, a la vez, uno de los principales mecanismos por el cual los
estudiantes se vinculan a la materia. Ausubel (2002), reconoce frente a ello
que “la incapacidad de ver la necesidad de una materia, es la razón que
aducen con más frecuencia los estudiantes para perder el interés por los
estudios” (p. 305). Esto plantea el reto que el docente tiene de que en medio
de su relación con los estudiantes pueda presentar las matemáticas –en este
caso– de una manera significativa y vinculante a los actores de la clase, para
lograr un mayor éxito en el aprendizaje de la materia. Esto no significa, como
ya lo han demostrado muchos estudios según el mismo autor, que no sea
posible aprender de parte de los estudiantes desmotivados.

Junto con lo anterior, es necesario resaltar de acuerdo con Ausubel, (2002)
que en cuanto a la motivación se resaltan dos mecanismos importantes que
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se presentan en las prácticas pedagógicas: la motivación para el logro y las
acciones de recompensa–castigo. La primera implica tres tipos de impulsos
que pueden ser utilizados: el impulso cognitivo, referido a la satisfacción de
la realización de una tarea o al otorgar una retroalimentación de aprobación o
de corrección; el impulso de refuerzo del ego, consistente en la felicitación
frente a logros lo que genera un reconociendo de sus pares; y el impulso
filiador, que

está relacionado con satisfacer la expectativas de otras

personas como sus padres. En cuanto al manejo de la recompensa–castigo,
son elementos que en medio de su prudente utilización, pueden ayudar a
mantener un cierto nivel de motivación hacia en aprendizaje.

Finalmente es importante recordar que al afianzarse en el uso de los
mecanismos anteriormente enunciados, tales como la alabanza (los impulsos)
y el refuerzo (recompensa–castigo), deben utilizarse con moderación (Bueno
et al.,1998), teniendo en cuenta que la alabanza específica es más eficaz
que la general y que el uso excesivos de los castigos, puede derivar en una
actitud indiferente hacia la tarea o en un bloqueo emocional (Ausubel, 2002).

Otro de los componentes importantes de las prácticas pedagógicas son las
estrategias de enseñanza, las cuales al ser utilizadas por el docente le llevan
a ser considerado, según Díaz & Hernández (2001), un agente reflexivo o
estratégico, dada la naturaleza intencional de la dichas acciones. Estos
autores las definen mecanismos o modos para lograr la acción pedagógica y
retoman la definición de Mayer et al. (1984, citado por Díaz & Hernández
2001) quienes las conciben como

“procedimientos que el agente de

enseñanza utiliza de forma reflexiva y flexible para el logro de aprendizajes
significativos en los alumnos” (p. 141).
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Díaz & Hernández (2001),

enumeran una serie de estrategias que se

pueden utilizar en el aula, y las clasifican de acuerdo al momento en que se
aplican; estas pueden ser las preinstruccionales, las coinstruccionales y las
postinstruccionales. Las estrategias preinstruccionales, son las que preparan
y ubican a los estudiantes –como los objetivos y los organizadores previos–;
las coinstruccionales, ayudan a centrar la atención, a seleccionar información,
a codificar e interrelacionar las ideas –ilustraciones, organizadores gráficos,
analogías,

preguntas

intercaladas,

señalizaciones,

mapas

y

redes

conceptuales, organizadores textuales, resúmenes, entre otros– y las
postinstruccionales, que llevan a la síntesis y crítica del tema abordado y de
los materiales utilizados (mapas y redes conceptuales, resúmenes finales,
entre otros).

Entre las estrategias del discurso de los docentes han sido clasificadas por
Mercer (1997, citado por Díaz & Hernández, 2001) en tres aspectos:

a) Las estrategias para obtener conocimiento relevante de los alumnos.
b) Las estrategias para responder a lo que dicen los alumnos.
c) Las estrategias para describir las experiencias de clase que se
comparten con los alumnos (p. 158).

Las estrategias para obtener conocimiento relevante de los alumnos, son
aquellas que utiliza el docente para detectar el grado en que van avanzando
sus estudiantes en el aprendizaje, dentro de ellas se identifican: las
preguntas para

centrar atención,

la obtención mediante pistas, la

confirmación, la repetición, la reformulación, la

elaboración y otras de

reacción frente a errores: la de rechazar y la de ignorar.
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Dentro de las estrategias responder a lo que dicen los alumnos, se incluyen
las preguntas para retroalimentar o guiar, mientras que en las estrategias
para describir las experiencias de clase que se comparten con los alumnos,
se encuentran el lenguaje inclusivo, las recapitulaciones literales y las
recapitulaciones reconstructivas.

Todas estas estrategias coinciden con los resultados que han arrojado varias
investigaciones sobre las prácticas de enseñanza exitosas, citados por
Bueno et al. (1998) en donde se “estudiaron las relaciones entre
procedimientos de instrucción específicos y el rendimiento académico de los
estudiantes sometidos a éstos” (p. 417), con lo cual se puede inferir que el
buen uso de estas estrategias puede de alguna manera llevar al éxito de los
alumnos en cuanto al aprendizaje.

Otro aspecto importante de la metodología que el maestro utiliza en el aula
durante la ejecución de la clase y la evaluación –componente abordado
posteriormente–, es la presencia de algunos efectos o errores en forma en
que el docente lleva a cabo la enseñanza, es decir, en medio del contrato
didáctico establecido entre los actores de la clase.

Dichos errores, clasificados por Brousseau (1986) son llamados “fenómenos
de la didáctica”, refiriéndose a situaciones o actitudes que se presentan en
forma sutil y que generan efectos negativos en el proceso de enseñanza–
aprendizaje. Algunos de estos fenómenos son el efecto Topaze, el efecto
Jourdain, y el envejecimiento de las situaciones de enseñanza, los cuales se
comentan brevemente a continuación:
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1) El efecto Topaze: Es definido por Brousseau (1986), como la forma en
que el docente ante el fracaso en la respuesta del estudiante, va dando
pistas para hacerle llegar a respuesta correcta, hasta el punto que pierde
validez, aunque sea adecuada, dado que la exigencia cognitiva que
pretendía tener la tarea o la pregunta, fue asumida por el docente. Frente a
ello Chamorro (2003) agrega que con ello se

“priva al alumno de las

condiciones necesarias e inherentes a la comprensión y aprendizaje de la
noción perseguida” (p. 91).

Este efecto, se puede contrastar con lo que Fernández (2004) denomina el
principio de no sustitución, el cual es un concepto que debe tener en cuenta
el docente, para no caer en este efecto. Según el autor, la no sustitución,
consiste en que tanto el docente, como el estudiante, han de mantener sus
límites en el papel que les corresponde, pues ni el docente puede quitarle el
papel de aprendizaje al alumno (conocimiento de la ciencia), ni el estudiante
asumir el papel del docente.

2) El efecto Jourdain: se presenta cuando el docente avala una respuesta
incorrecta de parte del estudiante, con el fin de no desilusionarlo o no
generar debate con el alumno sobre el conocimiento. Frente a este efecto
Chamorro (2003) profundiza que las respuestas banales del alumno son
presentadas como indicios de dominio de un conjunto de cuestiones
sofisticadas, como la manifestación de un saber sabio” (p 91).

Este efecto, va en contra de lo que Fernández (2004) enuncia como el
principio de individualización, dado que según este autor el docente ha de
ser lo suficientemente hábil para saber llegar al estudiante de manera
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individual y a la vez conocer las formas de corregir sus errores sin que ello
sacrifique la calidad del aprendizaje que se pretende.

3) El envejecimiento de las situaciones de enseñanza: que como su nombre
lo indica, se da cuando las pautas de enseñanza siguen siendo las mismas a
pesar de que la población va cambiando, o el componente de innovación no
está acorde a las nuevas condiciones y necesidades de los estudiantes, lo
cual conlleva a una degradación del proceso de enseñanza–aprendizaje.
Frente a este fenómeno, es necesario que la planeación –componente
temático– esté en constante actualización, tal como ya se especificó en el
aspecto de la innovación, pero que en la actualidad ha tomado nuevas
dimensiones teniendo en cuenta el uso de las Tecnologías de la Información
y la comunicación.

Finalmente,

para

complementar

este

componente

metodológico,

es

necesario resaltar el uso de aplicaciones tecnológicas en la enseñanza de
las matemáticas, y en general en todas las áreas escolares, las cuales han
ayudado a reformular los currícula y a generar nuevas relaciones en medio
de la transposición didáctica que se realiza en el aula. Por eso, el uso de la
calculadora y del computador en el área de las matemáticas ha ampliado las
opciones de crear nuevas situaciones y posibilidades, según Moreno (1999,
citado por SED, 2008) medios alternativos en la manipulación de objetos
matemáticos para su adecuado aprendizaje de parte del estudiante. Sobre el
mismo tema el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas –NCTM, por
sus siglas en Inglés– 2000 (citado por Godino, 2004) afirma que cuando se
le facilitan los recursos tecnológicos los estudiantes pueden potenciar el
razonamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones, entre
otras.

53

El uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas
permite que el estudiante se entrene en la observación, el análisis y la
aplicación los saberes aprendidos, el uso de programas específicos, la
realización de sus propias creaciones y el desarrollo del pensamiento crítico
frente al uso de estos recursos. Para los maestros (SED, 2008), el reto de
incorporar la tecnología a su labor, les lleva a ahondar sus conocimientos
matemáticos, cuestionar las prácticas que ejecutan cotidianamente en el aula
e interpelarle en la forma en que realiza el manejo de la información.

Sin embargo, es claro resaltar que el uso de los elementos tecnológicos tales
como la calculadora y el computador, debe ser orientado a la compresión de
los procesos matemáticos (MEN, 1998), pues se corre fácilmente el peligro
de caer en el uso de estos recursos como una forma de mecanización de los
contenidos lo cual los convierte en aspectos nocivos para los objetivos que a
nivel de la misma enseñanza de las matemáticas se proponen.

2.3.3 El componente evaluativo.

El ciclo didáctico que se ha venido

describiendo, por medio de tareas concretas del docente, como la temática, referida- a la planeación y la segunda tarea ya abordada como componente
metodológico, -relacionada con la ejecución de la clase-, se cierra con la
evaluación del proceso que se ha orientado en el aula, el cual es un punto al
que se le debe prestar mucha atención no sólo por la formalidad institucional
sino porque señala las evidencias de la calidad del proceso de aprendizaje.

Para concretar una definición del término,

Gimeno (1993) enuncia un

significado general al definir la evaluación como cualquier proceso que
permite centrar atención del evaluador sobre el evaluado –sean estudiantes,
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docentes, objetivos educativos, materiales, programas,…– para analizar y
valorar sus características y funciones

de acuerdo a unos criterios

establecidos.

Ya de una manera más concreta a la realidad del proceso del aula, Giménez
(1997) define la evaluación como “el conjunto de actuaciones mediante las
cuales se reconocen las características de los estudiantes, se establece la
ayuda necesaria para que puedan realizar su aprendizaje de las matemáticas
y se reacomodan las condiciones e intenciones educativas que posibilitan tal
proceso” (p. 11). En ella se encuentra una enorme riqueza relacionada con
todos los componentes de la enseñanza: el profesor, el estudiante y el saber,
lo cual la hace muy importante por las implicaciones que tiene en el proceso
de enseñanza–aprendizaje, en cuanto a que “las producciones de los niños
brindan información acerca de lo que aprendieron y de sus dificultades, a la
vez que muestran resultados derivados de las estrategias de enseñanza
asumidas por sus maestros” (SERCE, 2009, p. 30).

Desde la década de los noventa, se ha venido resaltando la necesidad de
involucrar la evaluación al proceso de enseñanza, y así no considerarlo como
un apéndice en el proceso del aula, tal como lo propone el NCTM (1991) en
el Professional Standards for Teaching Mathematics (citado por García,
2005). En este documento se recomienda para ello, algunas acciones como:
1) Proponer una gran variedad de tareas, 2) Orientar un buen manejo del
discurso que se establece entre docente y estudiante, 3) Una constante
reflexión docente sobre las acciones de la clase y 4) Mantener una
simultaneidad entre la enseñanza y la valoración de los aprendizajes de los
estudiantes para optimizarlos adecuadamente.
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Con el fin de cambiar las prácticas de evaluación en el aula y de establecer
unos estándares claros para juzgar la calidad de la evaluación en
matemáticas, el NCTM, publicó el libro Estándares Curriculares y Estándares
de Evaluación para las Matemáticas Escolares. En este documento, se hace
diferencia entre valoración y evaluación, en donde la valoración es tomada
como la interpretación de manera comprensiva que desde diversas
evidencias hace el docente acerca de los sujetos de enseñanza, mientras
que la evaluación, consiste en dar una cuantificación al desempeño de los
aprendices (García, 2005).

El proceso de valoración, ha sido tomado por algunos autores como la
evaluación formativa la cual se orienta según Fernández (2004) hacia la
mejora de la condiciones de enseñanza del alumno, el grupo y la institución,
situación dada durante el proceso de educativo en el aula, y sus resultados
se revierten en el mismo proceso pedagógico.

Para el Ministerio de Educación Nacional, (2004) la evaluación formativa a
nivel de matemáticas “integra la observación atenta y paciente como
herramienta necesaria para obtener información sobre la interacción entre
estudiantes, entre éstos y los materiales y recursos didácticos y sobre los
procesos generales de la actividad matemática tanto individual como grupal”,
para lo cual se hace necesario tener unos criterios claros coherente con lo
que se considera el nivel de dominio matemático y unos registros adecuados
tanto de parte del docente como de los estudiantes.

Con relación a la evaluación Godino (2004) retoma algunas ideas del
documento del NCTM (2000),

titulado Principios y estándares para las

matemáticas en la escuela, en el que se afirma que la evaluación debería
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proporcionar oportunidades progresivas para que los profesores analicen sus
prácticas y debatan sobre ellas con sus colegas.

Precisamente en medio de la integralidad de la evaluación, ha venido
surgiendo un interés muy especial por los errores que se presentan en los
estudiantes, dado que ellos evidencian el estado de las distintas condiciones
que intervienen en el aprendizaje, según De la Torre (citado por Fernández,
2004) son un desajuste entre lo esperado y obtenido. Dichos errores son
parte del proceso, no deben tenerse como fracasos de aprendizaje “ya que
surgen en función de los conocimientos que circulan en la clase y no de la
falta de habilidad para la matemática‟ de algún estudiante” (SERCE, 2009, p.
124)

Por eso, el mismo documento, hace el llamado de intentar analizar “cómo y
por qué” se dan dichas faltas, y con base en ello proponer actividades que
lleven a fortalecer el aprendizaje esperado. Al igual invita a leer los errores
masivos como un cuestionamiento a la coherencia de la evaluación con
relación a las tareas realizadas en la presentación de los contenidos.

Frente a la lectura adecuada de los errores, D‟amore (2006) indica que “dar a
los errores una sola connotación negativa y no interpretarlos como aquellas
señales de malestar cognoscitivo, es demasiado simplista y banal” (p. 155)
no se trata sólo de valorar negativamente al estudiante que se equivoca; se
trata, en cambio, de dar los instrumentos necesarios para la elaboración
crítica de los aprendizajes que se están mediando en el aula. Además que es
imperante ver que incluso la presencia de errores en los estudiantes, indican
la necesidad de más práctica (Bueno et al, 1998).
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En fin, estos elementos y otros más, son primordiales en la práctica
pedagógica para lograr un proceso que garantice los aprendizajes
adecuados, no sólo en la enseñanza de las matemáticas sino en todas las
áreas del conocimiento que toca la escuela. Queda entonces algunas
preguntas como ¿cómo se evidencian estos componentes (tareas) en la
práctica pedagógica los docentes de matemáticas? ¿Qué estrategias y
recursos utilizan en ellas para el logro de los aprendizajes? cuestionamientos
que se revisarán por medio del presente estudio.
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Capítulo 3.
METODO Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una vez presentados los referentes teóricos que se fueron construyendo, es
importante ahora describir los aspectos metodológicos, el diseño y método
de investigación, que orientaron este estudio. El enfoque en que se enmarca
este trabajo es el cualitativo, utilizando el método de estudio de caso múltiple
enfocado a la clase de matemáticas como unidad de análisis y con la
práctica pedagógica como unidad particular de análisis.

Dentro

de

las

diversas

herramientas

metodológicas

utilizadas

en

investigación, el estudio de caso es uno de los métodos que aunque
inicialmente se utilizó en la resolución de problemas empresariales, se ha
venido introduciendo poco a poco en el ámbito de la enseñanza, dado que
permite registrar, según Yin (2002), más claramente las acciones de las
personas implicadas dentro de un fenómeno estudiado, siendo aplicado para
el registro de las prácticas pedagógicas de los docentes al interior del aula en
torno a la enseñanza de las matemáticas.

Según Martínez (2006) este método “ha sido muy cuestionado por varios
autores (Stoeker, 1991; Venkatraman & Grant 1986, Rouse & Daellenbach,
1999; Bower & Wiersema, 1999) quienes consideran que su prestigio es
bajo como estrategia científica” (p. 167). Sin embargo, en la actualidad su
validez no es cuestionada dado que los datos pueden ser obtenidos por
medio de variadas fuentes de indagación tanto cualitativa como cuantitativa,
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como la revisión de los registros de archivos, entrevistas, observación directa,
grupos focales y encuestas, entre otros. Sobre este tema Yin (2002) enfatiza
que el estudio de caso es una investigación de corte empírico que estudia un
fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, en la que se utilizan
múltiples fuentes de información como evidencia.

Este trabajo se realizó en el marco del estudio de caso teniendo en cuenta su
aplicación a la investigación cualitativa, y pretende dar cuenta de los hechos
ocurridos en un momento concreto –las clases de matemáticas– y sobre las
cuales se busca indagar el Cómo y el por qué se dieron las prácticas
pedagógicas, prenotando que los casos elegidos facilitaban la descripción
pormenorizada del objeto de estudio y eran un espacio que permitía

la

producción de conocimiento a nivel didáctico.

Otro autor que aporta ideas sobre este tipo de metodología es Stake (1999)
al clasificarla en dos tipos de estudios como son los intrínsecos y los
instrumentales. El primero de esta tipología se refiere a los casos en los que
predomina el principio del interés que ofrece el caso, es decir el interés se
centra exclusivamente en las características del caso abordado.

En el

segundo tipo, los instrumentales, utilizan el caso estudiado como un medio
para conocer un problema más amplio, permitiendo llegar a la comprensión
de aspectos que van más allá del caso abordado.

Con base en la anterior tipología propuesta por Stake (1999), el presente
trabajo se cataloga como un estudio intrínseco porque busca indagar sobre
los mismos casos investigados, sus evidencias y características de la
práctica relacionadas con las tareas del docente en la enseñanza de las
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matemáticas, sin pretender resolver con ello problemáticas externas de la
práctica pedagógica.

Para Yin (2002), los estudios de caso pueden ser aplicados de cinco
maneras:
• Para explicar: el más importante, las causales de intervenciones de la vida
real o de una situación sobre la que no existe un marco teórico bien claro.
• Para describir: una intervención y su contexto en el que ocurre un
fenómeno.
• Para ilustrar: ciertos tópicos diseñados dentro de una evaluación en modo
descriptivo.
• Para explorar: un tema, y familiarizarse con un fenómeno o una situación
sobre la que no existe un marco teórico bien definido.
• Para hacer metaevaluación: es decir, un estudio de una experiencia
evaluativa.

De acuerdo a esta clasificación, el presente trabajo utiliza el estudio de caso
para describir las acciones docentes que suceden dentro del aula en la
enseñanza de la matemática.

Es importante aclarar que desde el propósito que se formula para esta
investigación en el campo escolar, este estudio es descriptivo, buscando
identificar los elementos que son claves dentro de la práctica pedagógica y
hacer una lectura de las relaciones observadas desde diversas fuentes
teóricas. No se intenta en ningún modo que sea un estudio predictivo ni
exploratorio, se trata de comprender el proceso por el cual se dan ciertos
fenómenos dentro del aula.
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Se pretende entonces, realizar una generalización analítica para aplicar la
teoría existente y generar nuevas relaciones interpretativas de los fenómenos
estudiados, de tal manera que los resultados puedan aplicarse también a
otras situaciones cuyas circunstancias sean equivalentes, lo cual asegura su
validez en la investigación científica.

3.1 EL ESTUDIO DE CASO COMO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.

El método de estudio de caso, (Yin, 2002) tiene algunos rasgos distintivos en
su utilización tales como: 1) Examina o indaga sobre un fenómeno
contemporáneo en su entorno real, 2) Las fronteras entre el fenómeno y su
contexto no son claramente evidentes, 3) Se utilizan múltiples fuentes de
datos y 4) Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos.

Aplicado lo anterior, a esta investigación que revisa las prácticas
pedagógicas en torno a la enseñanza de las matemáticas, ésta hace parte de
una problemática actual, teniendo en cuenta los retos planteados en cuanto a
la calidad de la educación. Para su estudio se recolectarán datos de distintas
fuentes de información y se abordarán varios casos para lograr una validez
adecuada de los resultados.

Entendiendo el método de estudio de caso como una estrategia para
describir, verificar o generar teoría, Chetty (1996, citado por Martínez, 2006)
señala que es una metodología muy rigurosa que es adecuada para
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investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué
ocurren, permite estudiarlos desde múltiples perspectivas, explora en forma
más profunda y obtiene un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno.

Con respecto a la calidad y objetividad de este método, se hace necesario
aclarar que se basa en cuatro procesos que son indispensables como fases
de la investigación, los cuales son propuestos por Yin (2002):

1) Validez de la construcción, en la que se hace énfasis en la recolección
de los datos que arrojan distintas fuentes de información, que para el
caso de este estudio son la revisión documental, las observaciones
directas, las entrevistas a docentes, entrevistas a estudiantes y los grupos
focales de estudiantes.
2) La validez interna, basada en el análisis de los datos obtenidos por
medio de la triangulación de los datos, elaboración de códigos analíticos y
de diagramas de sentido, y su confrontación con la teoría pedagógica.
3) La validez externa, que está dada por la comunicabilidad de los
resultados y su utilidad en otros ámbitos pedagógicos, y
4) La fiabilidad del estudio está medida en que bajo la condición de
procedimiento y contexto, otros investigadores llegarán a los mismos
resultados.
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN BASADA EN ESTUDIOS DE CASO.

Con relación al diseño de estudios de caso, Yin (2002) propone una forma de
diseño de la investigación refiriéndose a cinco componentes importantes:
Las preguntas de investigación
Las proposiciones teóricas
Las unidades de análisis
La relación lógica de los datos con las proposiciones teóricas.
Los criterios para la interpretación de los datos recogidos.

En cuanto a las preguntas de investigación, buscan enfocar el tema de
estudio hacia la descripción de la realidad que se intenta profundizar. En el
estudio de caso se tienen en cuenta las preguntas de tipo “¿cómo?” y “¿por
qué?” para determinar qué se ha de estudiar. Por medio de ellas, se buscan
datos sistemáticamente significativos para extraer conclusiones. Las
preguntas de investigación, los datos recolectados y las conclusiones
allegadas están vinculados lógicamente entre sí por el diseño del caso. Por
ello, este estudio se ha planteado desde la pregunta: ¿Cómo están llevando
a cabo las prácticas pedagógicas los docentes de cuarto y quinto de primaria
en la enseñanza de las matemáticas?

Las proposiciones teóricas, han de ser el reflejo de los postulados teóricos
importantes y servir como indicador inicial sobre dónde buscar evidencia
relevante para responder al estudio desde las preguntas ¿cómo? y ¿por qué?
de los hechos a investigar. En cuanto a este punto se indagó a nivel de
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aspectos teóricos desde la didáctica general así como los relacionados con
la didáctica de las matemáticas.

En cuanto a la unidad de análisis, ésta se relaciona con el número de casos
estudiados y los focos de estudio utilizados. Para este estudio, la unidad de
análisis ha sido la práctica pedagógica dentro de las clases de matemáticas
de tres docentes de la Institución Educativa Distrital Restrepo Millán.

Respecto de la relación de los datos con las proposiciones teóricas, fue
importante que las acciones evidenciadas en cada caso –en cada docente–,
sean confrontadas con el marco teórico de la investigación con el fin de
confirmar que ha sido tenido en cuenta por parte de él, para

así no

distorsionar o ignorar la información que se ha referenciado en el estudio
teórico.

En cuanto a los criterios para la interpretación de los datos recogidos, fue
preciso encontrar en los casos estudiados aquella información que se
relacione con las proposiciones teóricas previstas. Esto se tuvo en cuenta
mediante la previsión de unas categorías y subcategorías que permitieran
clasificar e interpretar los datos de acuerdo

a la información teórica

seleccionada.

3.3 SELECCIÓN DE LOS CASOS.

Con el fin de lograr una mayor validez de la información se seleccionaron tres
docentes, que conformaron igual número de casos de estudio, los cuales
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fueron elegidos teniendo en cuenta que tuvieran a su cargo la enseñanza de
las matemáticas en los grados cuarto y quinto del nivel de enseñanza básica
primaria. Para ello, fueron tomados tres cursos: dos docentes de cuarto y uno
de quinto primaria, pertenecientes a la Institución Educativa Distrital Restrepo
Millán, durante en la misma jornada académica.

Aunque las tres docentes, mostraron al inicio una actitud de apertura frente al
estudio, durante la recolección de la información evidenciaron cierta
prevención y recelo con respecto a la observación de las clases y la
aplicación de los otros instrumentos de indagación, llegando al punto de
negarse a realizar una entrevista conjunta a la cual se les invitó a efectuar
para obtener nueva información con base en una entrevista colectiva.

3.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Para la recolección de datos se requirió tener variadas fuentes de
información para garantizar la validez interna de la investigación, y
comprobar si los datos obtenidos guardan relación entre sí, logrando ser
coherente con el principio de triangulación (Yin, 2002).

Para efectos de este trabajo, centrado en las prácticas pedagógicas en el
aula en cuanto a la enseñanza de las matemáticas, se plantearon varios
instrumentos para la recolección de datos, como fueron la revisión
documental, la observación directa, las entrevistas a docentes, las
entrevistas a estudiantes, los grupos focales de estudiantes y las evidencias
físicas, las cuales se detallan a continuación:
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La revisión documental, también llamada Bibliográfica o de archivos,
permitió adentrarse en el tema con mayor profundidad. El objetivo de
este paso fue obtener datos e información a partir de documentos de
variada naturaleza que permitieron la fundamentación teórica
apropiada para tener argumentos valiosos dentro de la indagación
realizada y a la vez para ahorrar esfuerzos y evitar el redescubrimiento
de lo ya encontrado (Ballén, et al. 2002).

Las entrevistas, las cuales son mecanismos para obtener información
con base en una conversación por medio de preguntas orientadas en
la línea de investigación. Quivy (1997) señala que es importante que
dentro de ellas el investigador mantenga “un espíritu teórico de tal
manera que sus intervenciones proporcionen elementos de análisis lo
más fecundos posibles” (p. 184). Para este estudio se realizaron
entrevistas semiestructuradas dado que con ellas se permite mayor
libertad por parte del entrevistador y la persona interrogada en la
medida que se puede responder con mayor amplitud y flexibilidad, con
el fin de lograr un mayor acercamiento al tema durante la
conversación (Ballén et al., 2002, p. 76).

Teniendo en cuenta las preguntas de este estudio se planteó entonces
la realización de entrevistas semiestructuradas, así:

o Entrevistas a las tres docentes de los cursos cuarto y quinto,
con el fin de identificar los principales aspectos que involucran
en la práctica pedagógica durante la enseñanza de las
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matemáticas que llevan a cabo en el aula de clase (ver anexo
1).

o Entrevistas a estudiantes, diez por curso, teniendo como
objetivo identificar las prácticas pedagógicas que éstos
evidencian en el aula de clase durante la enseñanza de la
matemática (ver anexo 2).

Cada uno de los cuestionarios fue diseñado teniendo en cuenta las
categorías previas, y puesto a consideración del „juicio de expertos‟ en
el área de la didáctica y de dos coordinadores de la institución oficial,
con el fin de el contenido y la estructura de las preguntas, y a la vez
validar la coherencia entre los objetivos de investigación y los
interrogantes previstos. Posteriormente fueron probados por medio de
entrevistas piloto, con el fin de afinar, o en tal caso replantear las
preguntas que presentaran algún tipo de „discordancia‟ respecto a los
objetivos planteados y a la información recolectada.

Las observaciones directas, son una estrategia central en la
investigación cualitativa; tienen la ventaja de “meter al investigador en
la realidad, en la complejidad del mundo, donde se puede ser testigo
de las conexiones, correlaciones y causas, tal como se desenvuelven”
(Ballén et al., 2002, p. 70). Los mismos autores señalan que este
mecanismo permite al investigador implicarse en las actividades
estudiadas y observarlas a fondo, lo cual da la oportunidad de ver
cada escena desde dos visiones distintas: dentro y fuera del escenario
para lograr el mejor cubrimiento de la situación observada.
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Para la realización de las observaciones directas, se tuvo en cuenta
los instrumentos indicados por Ander Egg (1983) y Ballén et al. (2002),
que facilitan y perfeccionan la observación sistemática y controlada,
registrando todo lo acontecido durante el proceso de investigación,
siguiendo las normas prácticas, señaladas por Ander Egg (1983),
importantes para esta tarea, como son: la actitud alerta, activa e
interesada, capacidad de escuchar y oír, madurez mental, discreción e
imaginación controlada, deshacerse de prejuicios, saber escoger
lugares estratégicos, sensibilidad, simpatía, respeto y constancia en el
registro de todo lo que pueda advertir y plasmarlo por escrito lo antes
posible.

Las observaciones directas fueron realizadas durante diez clases
regulares de matemáticas según el horario de cada curso, enfocadas
a las acciones que los docentes realizan en torno a la enseñanza de
los contenidos de la materia.

Los grupos focales, que según Ander Egg (1983) son otro
instrumento relevante para la recolección de datos, pues permiten la
amplia comprensión de la información recogida, la confrontación de
ideas y comentarios sobre los distintos ámbitos de la realidad a
investigar. Este instrumento presenta una ventaja significativa al
establecer una discusión sobre los tópicos ya establecidos y arroja
suficiente información cualitativa útil para la triangulación de los datos
ya indagados con otros instrumentos.

Esta

técnica, se llevo a cabo para este estudio, con tres grupos

pequeños de entre 8 y 10 estudiantes –uno por cada curso–, siendo
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seleccionados por los resultados de desempeño en la asignatura de
matemática, incluyendo a niños con reporte de excelencia como de
insuficiencia,

evidenciados por los informes

verbales y escritos

emitidos por las docentes (ver anexo 3).

3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Para la realización del proceso de análisis e interpretación de los datos, se
procuró que el proceso de digitación de la información recogida, fuese lo más
precisa posible, no sólo en cuanto a la trascripción de los hechos,

sino

también de las actitudes y elementos no verbales que fuesen de importancia
para el estudio. Los textos resultantes fueron sometidos a análisis de
contenido.

3.5.1 Organización de la información.

Con respecto al proceso de

recapitulación y organización de la misma, se realizó de manera metódica,
con el fin de permitir que los datos obtenidos por medio de los instrumentos,
arriba mencionados y descritos, ofrecieran un espacio adecuado para la
realización de un análisis objetivo de las acciones encontradas.

Para garantizar el principio de la cadena de evidencia, recomendada por Yin
(2002) se realizó la trascripción de los instrumentos, todos registrados en
video. La información se codificó teniendo en cuenta la siguiente clasificación
(Tabla 1 y 2):
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Docente

Código Docente

Docente curso 403

D1

Docente curso 404

D2

Docente curso 503

D3

Tabla 1. Asignación de códigos a cada docente

Instrumento

Código Instrumento

Entrevista docente

EDO

Observación de clase

OBS

Entrevista de estudiantes

EE + número del estudiante

Grupo focal

GFC

Tabla 2. Asignación de códigos de instrumentos.

La codificación de los datos guarda la siguiente referencia con relación a los
instrumentos de origen:

Número de la docente – Código del instrumento – Tiempo en el video
(min:seg)

Ejemplo:
D3–EDO–10:22

Para el caso de las entrevistas a estudiantes se tuvo en cuenta el siguiente
formato de referencia:
Número de la docente – Código del instrumento y # del estudiante– # de la
pregunta

Ejemplo:
D3–EE1–P8
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Para la organización de los datos se tuvo en cuenta las categorías y
subcategorías establecidas con base en los fundamentos teóricos, aunque a
medida que se sistematizaba la información surgieron códigos que derivaron
en nuevas subcategorías que fortalecieron las pretensiones del estudio. A
continuación la tabla 3, presenta las categorías y subcategorías

que se

tuvieron en cuenta en el estudio.

Categorías

Subcategorías

1. Temático

Intencionalidad

(Planeación)

Programación de los contenidos
Acompañamiento.

2. Metodológico

Requisitos de aprendizaje

(Ejecución)

Estrategias de enseñanza
Errores de la enseñanza

3. Evaluativo
(Valoración)

Estrategias de evaluación
Manejo del error y Acciones correctivas
Valoración

Tabla 3. Sistematización de categorías y subcategorías de análisis de la
información.

A continuación la tabla 4, detalla los códigos correspondientes a cada
subcategoría, que surgieron teniendo en cuenta el marco teórico y la
relectura de la información recolectada:
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Categorías

Subcategorías

Intencionalidad
1. Planeación
Programación de
contenidos

Acompañamiento.

Requisitos de
aprendizaje
2. Ejecución

Estrategias de
enseñanza

Códigos analíticos
Desarrollo de habilidad
matemática
Formar al ciudadano
Aprendizaje de actitudes
Desarrollo de pensamiento integral
Innovación
Contextualización
Variedad de actividades
Relación con otras asignaturas
Fuentes
Revisión de tareas
Falta de revisión de tareas
Seguimiento individual
Oportunidad de equivocacióncorrección
Invitación al logro
Refuerzo positivo - refuerzo
negativo
Falta de escucha de la docente
Desarrollo de tareas
Atención
Participación-orden- falta de orden
Distracción
Llamado de atención
Solicitud de explicación
Honestidad
Trampa - falta de sinceridad.
Respeto del proceso del otro
Aclaración de objetivos
Señalizaciones extratextuales
Preguntas para centrar atención
Preguntas Para obtener
conocimiento
Preguntas De obtención de pistas
Preguntas para retroalimentar o
guiar
Estrategia de confirmación
Estrategia de repetición - repaso
Estrategia de reformulación
Estrategia de elaboración:
Explicación
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Declaración de respuestas
correctas
Estrategia de rechazar
Estrategia de ignorar
Retroalimentación correctiva
Estrategia de aprobación
“Lenguaje inclusivo”
Colocar obstáculos
Apoyo -Explicación entre
compañeros
Ausencia de retroalimentación por
exigencia
Uso de recursos Tecnológicos
Consignación
Equivocación de la docente
Efecto Topaze
Errores de la
Efecto deslizamiento cognitivo
enseñanza
Disfuncionamiento del contrato
didáctico.
Efecto Jourdain
Autocorrección
Revisión de tareas de compañero
Tareas (clase-casa)
Concursos
Estrategias de
Elaboración propia de ejercicio de
evaluación
parte del estudiante
Ejercicios complementarios
Evaluaciones individuales
Evaluaciones en grupo
Concepto del error
Desarrollo de tarea en el descanso
3. Evaluación
Corrección de la tarea
Manejo del error
Vacío en la comprensión
Exigencia de seguimiento de
acudientes: Firma de acudiente
Acciones correctivas
Control de tareas
Reporte de insuficiencia
Reconocimiento de la falta
Valoración
Interés del estudiante
Participación
Dominio de conceptos
Tabla 4. Sistematización final de categorías, subcategorías y códigos
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3.5.2 Triangulación e interpretación de los datos.

El estudio de caso, requiere que en medio del proceso de investigación se
realice una triangulación entre los datos encontrados –la realidad–, los
fundamentos –teoría acumulada– y el observador –investigador– con el fin
de interpretar la información encontrando patrones específicos que
permitieron llegar a conclusiones precisas en el estudio que se llevó a cabo.

En cuanto al trabajo de campo los datos fueron tomados por medio de las
observaciones, las entrevistas, los grupos focales y las notas realizadas
durante la toma de información en la Institución elegida.

La teoría acumulada se refiere a los contenidos teóricos que se han
construido por medio del avance en la comprensión de los fenómenos
pedagógicos, desde diversas posturas, y sobre las cuales es posible
posicionarse para profundizar en la comprensión de realidad estudiada.

El observador–investigador, es quien siendo el sujeto que lleva consigo
experiencias, saberes e incluso prejuicios, hace una lectura crítica de la
realidad, teniendo como base el saber acumulado. Este sujeto, actúa como
dinamizador de la ciencia y de la realidad. Sobre él recae la responsabilidad
de realizar una teorización acertada que lleve a una solución precisa de la
pregunta de investigación y a la vez, de proyectar los frutos de la
investigación, concretamente, en el mejoramiento de la calidad de las
prácticas pedagógicas.
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Yin (2002) plantea que el análisis de los datos consiste en el examen, la
categorización, la tabulación, la prueba y la combinación de los datos
recogidos, los cuales podrán ser llevados a cabo gracias a unas técnicas
específicas:

La búsqueda de patrones coincidentes –“pattern matching”– entre los
datos encontrados y los teóricos. La coincidencia de estos patrones,
refuerzan la validez interna de los resultados (Yin, 2002).

El desarrollo de modelos lógicos –“Logic Model”–

que consiste,

básicamente en cruzar o combinar gráficamente los datos observados
con las proposiciones teóricas, de modo que sea posible encontrar las
relaciones entre ellos. Esto se llevó acabo por medio de las redes de
sentido

la

cuales

relacionaron

vínculos

comunes

entre

las

subcategoría y códigos entre la misma categoría. Adicionalmente se
establecieron nuevas redes de sentido al relacionar los códigos
analíticos de diversas categorías y subcategorías (Ver anexo 4)

La síntesis del cruce de casos –Cross-case Synthesis–, utilizada para
casos múltiples, se realiza teniendo en cuenta la elaboración de tablas
que permiten revisar la información de cada uno de los casos
siguiendo una secuencia común.

Frente al afianzamiento de la calidad del análisis, Yin (2002) recomienda que
se debe asegurar el estudio de toda la evidencia recogida, buscar una mayor
interpretación contraria, orientarse a aspectos significativos y tener en cuenta
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el conocimiento de los expertos, de tal manera que no se descubra lo que ya
ha sido demostrado.

Finalmente, para el fortalecimiento del análisis de esta investigación, se tuvo
como referencia dos principios básicos recomendados por Stake (1999): La
interpretación directa, referida al análisis específico de un dato que tenga una
alta significatividad en el tema, sin que se requiera una alta frecuencia del
mismo, y la suma categórica, en la que se tiene en cuenta busca una
repitencia de datos.

3.6 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO.

La I.E.D. Restrepo Millán, es un colegio de la localidad Rafael Uribe Uribe (18)
adscrito a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, que presta sus
servicios educativos en los niveles de preescolar, básica primaria y
secundaria, y educación media, a cerca de 3000 niños, niñas y jóvenes de
los barrios circunvecinos.

Esta institución está compuesta por tres sedes, dos de ellas son
relativamente pequeñas en donde se realizan los procesos de primaria, y la
sede principal en donde se imparte la educación básica secundaria.

En cuanto a la planta docente, esta institución cuenta con 142 docentes
distribuidos en las tres jornadas que presta el plantel. En el área de primaria
son 42 docentes que se encuentran laborando en la sede B (20 docentes) y
C (22 docentes), en las dos jornadas.
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La sede C, es el lugar donde se encuentran las docentes que participaron en
el estudio. Está ubicada en la Avenida Caracas No. 38-50 Sur, a diez (10)
cuadras de la sede principal (sede A). En esta sede en la jornada de la
mañana laboran 12 docentes encargados cada uno de un grupo en particular
y de la enseñanza de todas la áreas fundamentales, excepto la Educación
física, recreación y deportes, la cual es orientada por el docente de apoyo
pedagógico, quien es especialista en esa área.

La docente 1, es Licenciada en Educación Básica Primaria, que tiene por
encargo el curso 403. Aparte de su pregrado ha realizado estudios de
extensión e nivel de Inglés durante II semestres. Lleva 36 años de
experiencia en educación, de los cuáles los últimos cinco los ha ejercido en
esta Institución. Ella ha acompañado el procesos de los niños de su actual
curso desde el año lectivo anterior, cuando cursaban tercero primaria.

El curso 404 ha sido orientado por la docente 2, quien es Licenciada en
Ciencias Sociales y lleva 15 años de experiencia educativa, pero sólo 4 años
en el área de Educación Básica Primaria en esta Institución. El proceso
pedagógico con el curso actual lo inició en el presente año.

La docente 3, es Licenciada en Educación Especial, y sus estudios de
posgrado los realizó especializándose en Enseñanza de la historia. Sus
intereses le han llevado a continuar su capacitación en temas relacionados
con enseñanza de las ciencias sociales. Esta profesora lleva 29 años de
experiencia, 20 de ellos en la institución. El curso que orienta ha venido
siendo acompañado por la docente desde el año anterior.
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Cada uno de los grupos con que ellas trabajan, –grados cuarto y quinto–,
están conformados por dos cursos; en cada uno de ellos participan entre 35
y 37 estudiantes entre niñas y niños, quienes pertenecen a un sector
socioeconómico comprendido entre los estratos 1 y 2. Esta población se
caracteriza por el bajo nivel económico de sus familias. Sus lugares de
residencia son, para unos distante (poseen servicio de ruta escolar), para
otros muy cercanos, dado que residen en los barrios circundantes: El
Pesebre y San Pablo, entre otros. Sus edades están comprendidas entre los
9 y los 13 años, y asisten a sus clases en la jornada mañana entre las 6:30 y
las 11:30 a.m.

Los niños de estas edades centran su actividad académica en las relaciones
y los afectos; encuentran que lo valioso de la escuela es la relación con sus
compañeros, amigos y profesores, dando más valor a la amistad y al
reconocimiento del otro. Se caracterizan por ser dinámicos, creativos,
propositivos y muestran cierto nivel de independencia. Algunas necesidades
afectivas de los niños de esta etapa (SED, 2008), son reflejadas en el hecho
de que exigen un espacio donde se rescaten sus experiencias, sus saberes,
sus diferencias, pero también se afiance la singularidad. Perciben que en sus
aulas de clase pasan a ser un número más en la masa de estudiantes; donde
aprenden y desarrollan el sentimiento del deber y el respeto.

En general, son niños que están abiertos a las propuestas pedagógicas que
presente el docente, muestran rasgos de competitividad con sus pares e
intentan que el docente solucione sus inquietudes personalmente y dan pie
para reconocer fácilmente sus errores cuando el ambiente les da la
seguridad para no caer en medio de la burla de sus compañeros.
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Capítulo 4.
ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN MEDIO DE LA
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

Siguiendo el diseño de la investigación, este capítulo describe el análisis
realizado sobre las prácticas pedagógicas realizadas por tres docentes en
sus clases de matemáticas de cuarto y quinto grado de Enseñanza Básica
Primaria. En primer lugar, se hace una breve descripción de la docente y su
clase, posteriormente se profundiza en los hechos relevantes que
constituyen el cuerpo de evidencias sobre las cuales, se realiza la discusión
argumentativa.

4.1 LAS DOCENTES Y SU CLASE

Este punto se hace una breve descripción del ambiente de la clase en el que
se desarrolla la práctica pedagógica de la docente, con el fin de comprender
un tanto más las condiciones en que se desempeña cada profesora.

4.1.1 La docente 1:

Es licenciada en Educación Básica Primaria, que tiene

por encargo el curso 403. Aparte de su pregrado ha realizado estudios de
extensión e nivel de Inglés durante dos (2) semestres. Lleva 36 años de
experiencia en educación, de los cuáles los últimos cinco los ha ejercido en
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esta Institución. Ella ha acompañado el proceso de los niños de su actual
curso desde el año pasado cuando cursaban tercero de primaria.

Este curso está conformado por 35 estudiantes entre niños y niñas, cuyas
edades oscilan entre los 9 y los 11 años. Ellos están ubicados en pupitres
unipersonales en un estrecho salón, en el que los niños trabajan todas sus
clases. Los niños y niñas de este curso se caracterizan por buen nivel de
„disciplina‟ evidenciado en que cuando la docente se ausenta, los niños
continúan cada uno en su puesto a pesar de no tener ningún tipo de trabajo.

Los niños se muestran respetuosos ante la docente y a la vez un tanto
temerosos teniendo en cuenta sus llamados de atención fuertes o acciones
correctivas especialmente por medio de planas de frases.

4.1.2 La docente 2:

Esta profesora que orienta el curso 404, es Licenciada

en Ciencias Sociales y lleva 15 años de experiencia educativa, pero sólo 4
años en el área de Educación Básica Primaria en esta Institución. El proceso
pedagógico con este curso lo inició en el presente año.

El grupo está integrado por 36 estudiantes entre niños y niñas, cuyas edades
oscilan entre los 9 y los 13 años. Ellos toman sus clases en mesas
unipersonales que normalmente ubican en filas. Los niños y niñas de este
curso se caracterizan por una actitud despierta y participativa pero que a la
vez evidencia un mayor grado de indisciplina, lo que hace que las clases
tengan interrupciones constantes y el manejo de la disciplina sea más
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pesado, por lo cual la docente afirma que siempre debe estar al lado de ellos
para controlarlos.

A nivel académico es un grupo muy diverso, dado que hay niños que realizan
adecuadamente sus actividades y otros que son dispersos, necesitando
mayor atención de parte de la docente.

4.1.3 La docente 3: La docente es Licenciada en Educación Especial, y sus
estudios de posgrado los realizó especializándose en Enseñanza de la
historia. Sus intereses le han llevado a continuar su capacitación en temas
relacionados con enseñanza de las ciencias sociales. Esta profesora lleva 29
años de experiencia, 20 de ellos en la institución. El proceso con este grupo
ha venido siendo acompañado por la docente desde el año anterior.

El grupo está conformado por 37 estudiantes quienes tienen entre 11 y 14
años, quienes reciben clase en el aula múltiple de la sede, que se caracteriza
por ser una sala muy grande de cerca de 60 m 2, y que tiene un mezanine
que funciona como sala de profesores, lo cual, por el ruido que se genera
con el paso de profesores y de alumnos, en ocasiones interfiere con el
trabajo de la docente y sus estudiantes.

El trabajo en clase se realiza generalmente en orden y con un grado de
silencio adecuado para el ambiente de aprendizaje. La docente mantiene un
alto perfil de autoridad, especialmente por medio de su tono de voz que en
ocasiones puede ser muy fuerte cuando hace llamados de atención a sus
estudiantes. La docente se refiere a ellos como un grupo alegre, reflexivo y
con un alto grado de creatividad.
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4.2 EL COMPONENTE TEMÁTICO:

En este componente se analizaron aspectos relacionados con la planeación
de las clases de matemáticas como son la intencionalidad y la forma en que
se programan los contenidos que se llevan posteriormente al aula de parte
de la docente encargada.

4.2.1 La intencionalidad de la enseñanza de las matemáticas. En este
aspecto se abordan los propósitos con los que las docentes utilizan los
contenidos matemáticos.

– La docente 1.

La intencionalidad con la cual la docente se propone la

enseñanza de los temas de la clase de matemáticas, se centra más en el
desarrollo de las capacidades mentales interrelacionadas con las otras
áreas del saber enseñadas en la escuela, “Las matemáticas tanto
geometría como matemáticas son unas áreas considero yo mentales, son
áreas que cuando uno desarrolla el pensamiento matemático facilita el
desarrollo de las demás materias, porque permiten ese análisis, juntar
ideas, sacar resúmenes,… pues como son áreas eminentemente
analíticas, ayuda para las demás áreas en ese sentido” (D1-EDO-00:05).

A la vez la docente utiliza la enseñanza matemática, al desarrollo de la
atención, a la cual relaciona con las competencias y el análisis en la
situaciones a las que se van a enfrentar sus estudiantes: “Es bueno que
ellos desarrollen su pensamiento a todo nivel, centrar la atención porque
cuando centro la atención, están manejando un motón de competencias y
de posibilidades de analizar… las matemáticas son un área exacta no hay
lugar a error, entonces eso posibilita que los niños sean más centrados

84

en cuanto su atención o en sus labores” (D1-EDO-00:51). Este aspecto es
percibido por los estudiantes cuando afirman que las matemáticas le
sirven para “poner más atención y para usar la cabeza”. (D1-EE1-P1).

La docente incluye en medio de la enseñanza matemática el aprendizaje
de las actitudes que se van cultivando en los estudiantes en la medida
que se lleva a cabo la enseñanza: la perseverancia “Eso va enfocado no
sólo hacia las matemáticas sino también… la constancia, los niños van
tomando una formación <tengo que terminar lo que empiezo>

ahí la

clase de valores va implícita… de persistencia, el niño tiene que terminar
algo para poder salir” (D1-EDO-40:53), y el respeto al proceso de sus
compañeros: “Cuando se le pide respeto, cuando les pido silencio cuando
el otro está trabajando” (D1-EDO-40:58).

– La docente 2.

En lo relacionado con la intencionalidad que la docente

tiene al enseñar las matemáticas, es importante iniciar comentando que
ella, busca la integralidad de los niños, por medio de dos aspectos: el
desarrollo de las capacidades mentales como la lógica y la memoria, y la
aplicación los conocimientos matemáticos para el desenvolvimiento frente
a su entorno. En cuanto al primer aspecto la docente afirma: “Para mí la
enseñanza de la matemática es muy importante porque contribuye a
varios campos de la formación: primero para desarrollar el pensamiento
lógico y analítico de los niños para que les permita después realizar
nuevas operaciones más complejas ya en grados superiores y para
aplicarlo a otras asignaturas… el manejo de las matemáticas sirve para
desarrollar mejor las capacidades mentales” (D2-EDO-00:25). Este
énfasis es evidenciado en los niños cuando reportan: “Me sirve para tener
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memoria” (D2-EE8-P1) otro estudiante afirma “para desarrollar la mente”
(D2-EE6-P1).

Con relación al aprendizaje de los conceptos matemáticos, la docente los
refiere como elementos para aplicación en el contexto cotidiano, “para
que puedan desenvolverse, desde ya, en medio de lo que la vida les
puede exigir: comprar en la tienda, ayudarles a sus padres, y todas las
actividades en que puedan utilizar los números” (D2-EDO-02:50). Los
niños en este aspecto también lo refieren a la aplicación mediata o
inmediata de las matemáticas: “Para que cuando sea grande me pueda
utilizar las matemáticas en todo lo que haga, por ejemplo al subir a un bus
o comprar algo” (D2-EE6-P1).

En cuanto a la intencionalidad relacionada con la proyección social, la
docente afirma que hace énfasis en la formación humana especialmente
en lo relacionado con la vivencia de valores ciudadanos: “…busco que los
niños aprendan la importancia de ser hábiles en todo, lograr superar los
obstáculos, ser constantes, ser honestos. A la vez me gusta hacerles ver
que para hacer cualquier cosa se necesita esfuerzo, yo les digo que todo
lo que uno hace es el resultado de un esfuerzo hasta incluso el levantarse
temprano es un esfuerzo” (D2-EDO-03:25). Lo que es confirmado por los
niños “…a veces nos deja calificarnos a nosotros mismos, entonces nos
dice que debemos ser honestos y responsables con nuestras tareas” (D2EE1-P5) “nos dice que no nos copiemos de la tarea del otro, que nosotros
podemos hacerlo, que somos capaces” (D2-EE2-P10).

Es evidente que la docente tiene la finalidad de hacer que las
matemáticas sean un recurso más para que el estudiante crezca, se
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forme como persona resaltando los valores como la honestidad, el
respeto del otro y el esfuerzo como base el éxito: “Yo les insisto que
hagan los ejercicios solos, que no se pongan a copiarse porque ellos son
los afectados, que sean honestos y que sólo les expliquen los ejercicios a
sus compañeros y que no les dejen copiarse” (D2-EDO-09:55).

– La docente 3.

Se puede observar que su principal interés al momento de

enseñar las matemáticas está enfocado en el desarrollo de las
habilidades matemáticas en tanto que ellas permiten el desarrollo del
pensamiento integral desde lo práctico y cotidiano: “las matemáticas yo
pienso que son importantes por el desarrollo del pensamiento lógico, que
les sirva a ellos para la vida” (D3-EDO-01:30) “que todo esto de la
matemática se pueda aplicar a la vida práctica, porque la vida práctica
también es numérica, de abstracciones, de análisis, en general, para su
vida práctica de diferentes situaciones” (D3-EDO-02:03). Este aspecto se
hace notorio en los estudiantes cuando refieren que las matemáticas les
ayudan “Para reforzar la habilidad de hacer cuentas…para hacer las
operaciones más fácil” (D3-EE10-P1).

También es visible que el desarrollo de la habilidad matemática lleva una
orientación hacia la formación del estudiante en cuanto a su óptimo
desempeño como ciudadano, tal como lo reporta un estudiante “A mí me
sirve para luego, porque si uno está trabajando y si uno le va a vender a
una persona y no sabe manejar las vueltas, uno mismo se puede estafar”
(D3-EE1-P1). Aquí se puede evidenciar una sólida utilización de las
habilidades matemáticas con miras a un aprendizaje extraescolar del
alumno, por ello la docente agrega que “Yo pienso que el análisis y el
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pensamiento lógico que se les enseña a través de las matemáticas, les
aportan siempre para las otras áreas” (D3-EDO-01:15) y que se
complementa al afirmar la docente su preocupación porque haya una
comprensión real de los temas y no simplemente una consignación de
contenidos: “…me

intereso por no poner tablerados, de pronto es el

hecho de que no se les quede un cuaderno muy gordo y en la cabeza
nada... eso me preocupa” (D3-EDO-03:32).

– Discusión sobre la intencionalidad de la enseñanza de las
matemáticas. En este aspecto se evidencia que en los tres casos
estudiados, las docentes ven en las matemáticas como un instrumento de
socialización del estudiante, lo cual concuerda con lo enumerado por Rico
& Sierra (2000, citados por D‟amore, 2006) quienes ven la educación
matemática “como un conjunto de conocimientos, artes, destrezas,
lenguajes,

convenciones,

actitudes

y

valores,

centrados

en

las

matemáticas y que se transmiten por medio del sistema escolar” (p. 16).

Aunque las docentes las presentan con términos distintos, el desarrollo
de capacidades mentales (docentes 1 y 2), del pensamiento lógico y
analítico (docentes 2 y 3), se puede concluir que se están refiriendo a las
habilidades matemáticas que un estudiante ha de desarrollar: interpretar,
identificar, calcular, recodificar, graficar, comparar, resolver, optimizar,
demostrar, aproximar, comunicar, entre otras.

Esta visión de las docentes, especialmente orientada al desarrollo de las
habilidades matemáticas, es coherente con el SERCE (2009), que hace
un énfasis “en que el estudiante desarrolle la capacidad de utilizar
conceptos,

representaciones

y

procedimientos

matemáticos

para
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interpretar y comprender el mundo real… ha dejado de estar centrada
en… algoritmos y procedimientos de cálculo, o en el uso de la resolución
de problemas sólo como elemento de control de lo aprendido” (p. 12).
Esto lleva a percibir que las docentes se interesan por hacer que las
matemáticas sean un mecanismo para la compresión del mundo en que
los estudiantes viven, a la vez que les proporcione elementos
significativos para su desenvolvimiento dentro de él. Es notorio entonces,
que las matemáticas son un medio y no un fin en la formación del
individuo.

Se puede observar que los estudiantes, en todos los casos estudiados
notan el manejo temático que la maestra da a la clase de matemáticas,
por lo que es posible traer a este punto el aporte de Fernández (2004)
cuando resalta “la importancia pedagógica de que alumno capte el
sentido (finalidad) de los temas o tareas que el profesor propone” (p. 79),
lo cual ayuda a lograr una compresión más clara de los temas y de lo
útiles que les pueden ser para su vida.

Se puede concluir que las intencionalidades que muestran las docentes
son coherentes con los principios enumerados es los Estándares Básicos
de Competencias en matemáticas, aunque no son del todo explicitas en
medio su discurso.

Los estudiantes, en los tres casos, reconocen que los ejercicios
matemáticos contribuyen a centrarse en las actividades y a analizar las
situaciones que se le presentan. Sobre este aspecto Santaló (2002),
resalta la importancia de formativa de las matemáticas ya que ayudan a
estructurar el pensamiento “…que ayuda agilizar el razonamiento
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deductivo, pero que también es una herramienta que sirve para accionar
diario y para muchas tareas específicas de casi todas las actividades
laborales” (p. 26).

Otro aspecto que se puede detallar en las intencionalidades que emergen
en medio de la enseñanza de las matemáticas, es la promoción de
actitudes personales, que se expresan explícitamente en la docente 1
como la perseverancia, en la docente 2 como el respeto y la honestidad,
los mismos son evidenciados tácitamente en la docente 3. En este punto,
se hace importante recordar que ante todo depende de la actitud docente,
lo cual es referido por Fernández (2004) “aparte de las matemáticas en
docente está dando una lección de urbanidad… una lección de ética
profesional, etc.” (p. 79) no es simplemente un contenido del discurso sino
una vivencia que se transmite en la relación docente–estudiante.

Todos estos elementos o principios que tienen en cuenta las docentes en
medio del elemento temático de la asignatura, permiten observar que
ellas intentan involucrar distintos elementos de transversales y no sólo
específicos de la enseñanza de los contenidos en el área de matemáticas,
por lo cual se puede afirmar que las docentes muestran actitudes
tendientes a ser tipo de profesora formadora (Fernández, 2004) que se
interesa no sólo por los contenidos de la asignatura sino también por la
adquisición de habilidades y actitudes propias de alguien que se pueda
proyectar como ciudadano. Sin embargo, se tiene que dejar la salvedad
que algunos elementos que posteriormente se analizarán, como la
innovación y el acompañamiento, pueden hacer que esta tipología pueda
quedarse como una buena intención de las docentes, que se puede diluir
cuando se ingresa al aula de clase.
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En cuanto a la labor de los docentes al tener en cuenta las impresiones
de la cotidianidad y las vivencias del contexto, lo trata Gómez (2002) al
afirmar que la intencionalidad en la enseñanza de las matemáticas es
favorecer la creatividad de los estudiantes y motivarles hacia el
aprendizaje. Este autor sostiene que se debe enseñar “mostrándoles
aplicaciones reales de las matemáticas y poniendo a su alcance recursos
y ejemplos cotidianos; se trata de enseñarles a usar las técnicas
aprendidas, en un contexto cotidiano” (p. 32).

En general, se puede concluir que las docentes tienen claro que la
enseñanza de las matemáticas es importante, tanto por las habilidades
matemáticas que se desarrollan con los contenidos propuestos, así como
por ser un espacio en el que la relación con el docente, sus compañeros y
los procesos que ha de enfrentar, fortalece actitudes personales
importantes para su desenvolvimiento en la sociedad.

Sin

embargo,

sustentación

queda

teórica

cuestionada
que

hacen

la escasa profundidad en
las

docentes

en

torno

a

la
las

intencionalidades que se suponen han de ser claros para los docentes de
esta área.

4.2.2 La programación de los contenidos.

En este aspecto se hace

referencia a los criterios y las fuentes que se tienen en cuenta tanto para la
justificación de las actividades como para planear los contenidos que se
tendrán en cuenta en el aula.
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– La docente 1:

Ella tiene en cuenta las experiencias y el contexto para

llevarlos al aula de clase y así motivarlos, hacerles llamativo el contenido
y que lo puedan comprender fácilmente: “Empiezo a contarles cosas de
la vida diaria, procuro trabajar con las cosas que les pasan a diario a los
niños,… como cuando la mamá los manda a la tienda entonces ellos
cómo harían, si llevan un billete de $50.000 o de $20.000, cómo reciben
las vueltas, y generalmente trabajo con los nombres de lo que ellos
manejan, la tienda de don Luis, de don Pedro, entonces eso crea un
ambiente familiar y es transportarlo a su medio y eso le gusta mucho”
(D1-EDO-04:15). Ante estas acciones, los estudiantes perciben la utilidad
inmediata de las estos contenidos al afirmar que ellas les sirven “para
trabajar porque uno en el trabajo necesita hacer operaciones”. (D1-EE5P1) y para “aprender a contar la plata y negociar” (D1-EE6-P1).

En cuanto a las fuentes que tiene como referencia para la programación
de los contenidos, la docente 1 argumenta que su experiencia de largos
años, es uno de los pilares de su práctica, lo cual le permite planear más
fácilmente los contenidos de la asignatura en cuestión: “Como tengo ya
tantos años de experiencia pienso yo que la experiencia le da a uno esa
práctica para planear sus clases, pues sigo el plan de estudios, del área,
pienso yo que uno se termina aprendiendo los temas y las clases, toda la
parte pedagógica que va realizando año tras año, con algunas
innovaciones pero prácticamente es lo mismo” (D1-EDO-05:22). Uno de
los estudiantes cuenta que la docente a veces recurre al libro de texto,
otras veces crea los ejercicios: “Pues a veces la profesora nos pone
ejercicios de los libros o a veces se inventa ejercicios para que nosotros
los hagamos en clase” (D1-GFC-02:48).
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La docente justifica que su experiencia se ha constituido en una riqueza,
por medio de la cual ha descubierto la necesidad de conocer su contexto
para así enriquecer la enseñanza de la materia: “Pues uno lee de todo,
pero no me limito ni me fundamento en una sola teoría, ni un solo énfasis,
sino que yo leo de todo, con todo lo que me ofrece el medio ambiente, la
vida, las situaciones sirven para ayudar a enseñar; procuro no irme a una
sola línea sino acogerme a todo lo que me pueda ofrecer el medio
ambiente, la casa, las experiencias para enseñar las matemáticas, pienso
yo, que de esa manera se enriquece más el proceso” (D1-EDO-02:22).

–La docente 2: En el caso de esta docente, ella reconoce que su
experiencia aún corta, faltando mucho por aprender lo cual le lleva a tener
una visión de constante búsqueda de la aplicación de nuevas nociones
pedagógicas en el aula de clase. Al indagársele sobre las fuentes de los
contenidos y prácticas en matemáticas, reconoce que hay un vacío en la
justificación de sus prácticas en esta asignatura: “Pues…no, una base
sobre la enseñanza de las matemáticas no conozco, hasta ahora que se
está dando las capacitaciones del cambio de grados a ciclos; es que he
sabido que en cuanto a matemáticas hay varios énfasis que se incluyen y
que yo la verdad no sé claramente cómo hacerlo, como en el caso de los
contenidos de lo variacional y lo aleatorio” (D2-EDO-06:20).

La docente, afirma que al no tener un conocimiento profundo de los
aspectos teóricos de la didáctica de las matemáticas, intenta seguir los
contenidos señalados por los documentos institucionales y los libros de
texto: “Pues yo me baso en los planes de área y en los libros que tengo
para la materia, aunque no son camisas de fuerza por que a veces… les
pongo alguna actividad que les relaje” (D2-EDO-07:23).
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Con relación a la planeación de los contenidos, la docente tiene en
cuenta las nuevas fuentes desde las cuales busca innovar tanto los
contenidos como las metodologías. En ella se nota la inquietud por estar
actualizada lo cual se refleja en el uso de las nuevas tecnologías que
busca involucrar en sus clases: “Yo he encontrado cerca de 8 páginas de
Internet muy interesantes para practicar y que tendremos que ver más
adelante. Por ahora con esta de operaciones nos vamos a dedicar a
perfeccionarnos” (D2-OB10-05:07).

Junto con lo anterior se evidencia que la docente

busca que los

contenidos sean diversos, aplicados a la realidad de los estudiantes y
vinculándolos con las otras asignaturas especialmente con inglés,
castellano, sistemas y sociales, relacionando los temas que van
abordando de manera alterna, lo cual se evidencia cuando la docente
diseña ejercicios como relacionados con la clase de sistemas “La docente
realiza el diagrama de Ven para desarrollar el ejercicio de tarea asignado
la clase anterior, con base en elementos de los conjuntos computador y
sala de sistemas”. (D2-OB3-01:16) o con la clase de sociales “La docente
anuncia la tarea: <La altura de las montañas más altas de América son:
Aconcagua con 6.959 metros de altura, el Chimborazo con 6.257 metros
de altura…>” (D2-OB9-32:32).

– La docente 3: Este componente temático, se puede iniciar la descripción
desde su experiencia en el manejo de esta área del saber. La profesora,
reconoce que la forma en que orienta la asignatura está basada en las
vivencias que le ha dado su larga experiencia “uno debe tener unos
fundamentos teóricos de las diferentes personas que se han interesado
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por la enseñanza de las matemáticas pero uno es empírico” (D3-EDO04:05); pero que de alguna manera, este tipo de práctica empírica no
necesariamente es equivocada: “…en medio de mi aprendizaje empírico
he tratado de seguir unos pasos para hacer (solucionar) el problema: que
lean el problema que miren la pregunta, que analicen, que desarrollen la
operación, pero si que tengan muy claro qué les pide el problema, que lo
entiendan y trato justamente que ellos construyan algunos problemas”
(D3-EDO-16:30). La docente acepta que los contenidos que programa en
la asignatura no los conoce directamente de los documentos oficiales
sobre la enseñanza de las matemáticas, sino especialmente de los libros
que le han entregado las editoriales.

Con relación a la programación de los contenidos se evidencia un
marcado interés por la variación de las actividades que propone a los
niños y la relación que se pueda tener con otras asignaturas.

En cuanto al primer aspecto, la docente se interesa por establecer una
rutina de ejercicios previos a la clase: “La docente inicia con unos
ejercicios de motricidad para ayudar a la disposición de los estudiantes”
(D3-OB2-00.00). Posteriormente programa distintas actividades que
permitan a los estudiantes ejercitarse en los contenidos propuestos:
“Entonces me planteo un objetivo, una mecanización, un desarrollo de
actividades, una evaluación, básicamente esos pasos” (D3-EDO-07:25)
lo que se complementa las palabras de un estudiante “… la profe nos
hace concursos, pasar al tablero, decir las tablas” (D3-EE2-P4). Estas
actividades planeadas, sin embargo, tienen una probabilidad de ser
tomadas de los libros de texto aportados por las editoriales aunque no se
hace dependiente de ellos, sino que a la vez busca crear ejercicios del
contexto en que los niños viven: lo que junto con elementos propios de la
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vida cotidiana de los niños “...les pongo problemas cercanos como de
Transmilenio… si en la estación base se suben 200, luego se baja la
mitad, luego se suben la mitad más 80…” (D3-EDO-05:52).

La relación con otras asignaturas es una condición que la docente 3
intenta privilegiar en medio de la programación temática de la clase de
matemáticas “…yo misma me invento los ejercicios con base en lo que
vemos en otras materias, como en inglés y por eso cuando vimos
conjuntos les puse palabras en inglés o relacionado con sociales, lo de
las capitales del mundo, cosas locas pero que les sirva de verdad” (D3EDO-07:02), lo cual es afirmado de parte de un estudiante como
“relacionamos la clase de matemáticas con otras materias que también
nos sirven para algo” (D3-EE7-P4).

Sobre el uso de problemas la docente afirma que busca utilizarlos con
contenidos del contexto del niño, “primero trato de hacer como cálculo
mental, introduzco problemas de la vida cotidiana, problemas que le
permitan a ellos reflexionar… (D3-EDO-11:39).

– Discusión del aspecto de programación de contenidos.

En esta

perspectiva, las evidencias de los casos, muestran que las docentes han
fijado como criterios de programación de los contenidos, los sugeridos en
los libros de texto entregados por las editoriales al inicio del año,
haciendo variaciones en los formatos y datos de los ejercicios, teniendo
en cuenta el contexto de los estudiantes. En este sentido, las docentes
buscan formular los ejemplos y ejercicios complementarios con base en
datos, ya sean dados por los niños o sugeridos por las docentes, con un
alto grado de aplicabilidad inmediata. Este aspecto de contextualización
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es tratado por Puig (citado por Gómez, 2000) quien sostiene que se ha
presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural
y social, con lo que se permite que los contenidos sean comprendidos
fácilmente por los estudiantes, y a la vez contradice lo que afirma Gómez
(2000) quien sostiene que “muchos de los conceptos matemáticos que se
explican en las escuelas están desconectados del mundo real, de manera
que el estudiante no concibe la utilidad que tienen las matemáticas en los
estudios que cursa” (p. 30-31). Las docentes, frente a esta idea, están
teniendo en cuenta la aplicación directa de los conceptos a la realidad de
los estudiantes.

No obstante, se observa con preocupación que al analizar el discurso de
las profesoras, no detallan con claridad cuáles son dichas habilidades que
buscan formar en los estudiantes, aunque en la práctica lo realicen, lo
cual pone un gran interrogante en la sustentación teórica desde la cual se
justifican sus prácticas pedagógicas; en ese sentido, es importante
retomar a Jesen cuando afirma de manera categórica:

“Debemos ser muy profesionales y entender el sustento científico que
explica nuestras prácticas. …si uno no sabe por qué hace lo que hace, se
es menos propositivo y menos profesional, también. Tal vez, sólo se trata
de nuestra refinada sabiduría personal. No hay nada de malo en ello,
pero alguna „sabiduría refinada‟ ha llevado, también a malas prácticas de
enseñanza” (En: Magisterio, 2009, p. 23).

Es por eso que el tiempo que lleva un docente de „experiencia‟ en la
práctica pedagógica, no puede ser un criterio para justificar la calidad de
la enseñanza que procura en realizar en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes. Mas bien, puede convertirse en un arma de doble filo, dado
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que tanto tiempo en el mismo desempeño educativo puede ser una
riqueza debido al aprendizaje que el docente ha tenido, o ser un escudo
para justificar la permanencia en los esquemas –tal vez ya anticuados–
sobre los cuales ha construido su práctica.

La relación con las demás asignaturas es otro de los pilares que se hace
notorio en las tres docentes estudiadas. Sin embargo es más marcado en
las docente 2 y 3, especialmente utilizando contenidos de asignaturas
como lengua castellana, sociales e inglés. Sin embargo, en la docente 2
se observa la inclusión de los contenidos también de la clase de
informática. Sobre este asunto Marqués (2002)

afirma que las

“asignaturas no deben considerarse entidades aisladas dentro del plan de
estudios, conviene destacar sus relaciones con otras disciplinas y evitar
contradicciones y solapamientos. En esta línea, además se propondrán
algunas actividades que exijan el uso conjunto de conocimientos de
diversas disciplinas” (p. 5).

En el caso de la innovación, las docentes en general, muestran
novedades en los contenidos y métodos con que enseñan los conceptos
matemáticos: plantean ejercicios contextualizados, los vinculan con otras
asignaturas y proponen distintas actividades en torno al mismo tema para
permitir una mayor práctica y así una conceptualización apropiada.

Sin embargo, hace falta una mayor actualización especialmente frente a
aspectos vitales de la didáctica de las matemáticas como la inclusión de
elementos que se observan descuidados en medio de los contenidos
abordados como los relacionados con lo variacional y lo aleatorio,
correspondientes a subcampos de pensamiento del saber matemático.
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De igual forma, se observa cómo con urgencia se hace necesaria
aproximación al menos a los documentos relacionados con el área –a
nivel del MEN y de la SED sobre Lineamientos, Estándares y
Competencias–, la inclusión de la resolución de problemas y el uso de las
nuevas tecnologías, como mecanismos actualmente indispensables para
orientar adecuadamente los procesos de la enseñanza de habilidades y
competencias matemáticas. Es aquí donde –sin demeritar la experiencia
de la docente y su posible eficacia en el aprendizaje de los estudiantes–
toma fuerza cuando Gómez (2002) afirma que “es preciso realizar una
fuerte apuesta por la innovación y las nuevas orientaciones. En
matemáticas no podemos continuar mezclando la pedagogía del siglo XIX
con la tecnología del siglo XXI” (p. 31).

Es de resaltar cómo la docente 2, aunque reconoce muchas falencias en
los constructos teóricos que ha de tener en cuenta en la enseñanza de
las matemáticas, incluye en la programación de sus clases, la utilización
de programas informáticos disponibles en la Internet, para ayudar a los
estudiantes en la práctica de los conceptos vistos en clase; sin embargo,
a pesar de la inclusión de éstas tecnologías de la información en los
contenidos, aún es una inclusión incipiente teniendo en cuenta que las
generaciones que se están educando tienen un alto componente de
virtualidad como contexto en el que se empiezan a desempeñar.

Por último, se hace interesante observar cómo en este nivel de
planeación temática, en ninguna de las tres docentes reporta el diseño de
sus clases en conjunto con las otras profesoras ya sean del mismo grado
o de otro del ciclo cercano. Se evidencia que los diálogos sobre las
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temáticas es nulo entre compañeras y que tampoco hay una discusión
pedagógica sobre los aspectos mínimos de las asignaturas. El SERCE
(2009), precisamente hace un llamado a generar espacios de diálogo
sobre esta disciplina: “hoy resulta imprescindible la discusión en el ámbito
de la escuela acerca de qué matemática se enseña, para qué, y para
quiénes” (p. 31). Este aspecto exige un trabajo en equipo, que según lo
que se puedo observar en la intervención realizada, al parecer

las

docentes no están dispuestas a efectuar de una manera sencilla,
teniendo en cuenta el ambiente de tensión que se percibió en su relación
profesional.

4.3 EL COMPONENTE METODOLÓGICO.

El componente metodológico se refiere a la forma en que se ejecutan las
clases en cuanto al acompañamiento de los estudiantes, el uso de
estrategias de enseñanza y los errores que se presentan en la práctica de las
docentes.

4.3.1 El acompañamiento al estudiante.

Este elemento de la práctica

pedagógica se refiere a la forma en que las docentes realizan el
seguimiento de los estudiantes en el aula y la manera de motivarlos en
torno a la enseñanza de las matemáticas.

– La docente1: La docente maneja en clase preferentemente las actividades
individuales de desarrollo de ejercicios en el cuaderno, los cuales pocas
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veces supervisa en cada estudiante: La docente se sienta en su silla,
mientras se observa que una niña está escribiendo errores en las series
solicitadas, la docente no se da cuenta de ello (D1-OB2-22:48), la misma
situación se ve en otro estudiante: Un niño no ha desarrollado
adecuadamente el ejercicio, la docente no se da cuenta de ello. (D1-OB223:15);

Con respecto a las pautas de motivación se puede observa que la
docente no utiliza frecuentemente refuerzos verbales a nivel individual
con los estudiantes, sólo utiliza refuerzos verbales generales como: En
voz alta la docente dice “muy bien, estamos muy bien” refiriéndose a los
niños que acaban de pasar a desarrollar los ejercicios (D1-OB4-20:05).
Como se puede observar, este tipo de refuerzos son generales para el
grupo, los cuales normalmente van desprovistos de una valor emocional
significativo.

En cuanto a la distracción que se presenta en los estudiantes en la
mayoría de ocasiones no interviene, lo cual se puede ver como una falta
de seguimiento del proceso: La docente se sienta en su escritorio, los
niños van trabajando en cada puesto. Sin embargo, algunos están
trabajando muy lento o se distraen. La docente no corrige la situación
(D1-OB1-14:10).

Ella, no reconoce la falta de acompañamiento, la

justifica argumentando que hace el seguimiento cuando pasa a los niños
al tablero: “Cuando los paso al tablero verifico si realmente aprendieron,
que si lo hacen y lo reproducen fue exitoso el aprendizaje…” (D1-EDO43:05).
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El respeto al proceso de los compañeros, como requisito un
acompañamiento adecuado en medio de la clase, no es una constante
que esta docente. En varias ocasiones su pudo observar que mientras la
docente dicta un ejercicio a un estudiante, los otros compañeros hablan o
gritan, lo que genera distracción y tensión en el estudiante evaluado:
Varios niños dicen en voz alta: “está muy fácil”… la docente no pone
cuidado a la bulla (D1-OB4-10:01). Sólo en ciertas ocasiones se le
escucha decir: “sentaditos”, “sentaditos”, “sentaditos” (D1-OB9-12:50).

– La docente 2: Esta docente propone ejercicios individuales, aunque les
permite cualquier forma de interrelación, siempre y cuando sea para
formularse preguntas entre ellos, mas no para copiarse los resultados del
ejercicio, luego les invita a comparar los resultados obtenidos, todo esto
en medio de una actitud de confrontación honesta y participativa. Esta
interacción en el aula es para la docente una fuente de contradicción,
dado que genera la participación de los niños en la realización activa de
sus ejercicios “en eso también creo que he logrado que sean un poco
más solidarios con los otros y que más que permitirles copiarse, les
expliquen.” (D2-EDO-23:03), pero a la vez, es origen a veces de
indisciplina “El grupo está activo trabajando en el ejercicio, hay algunos
niños de pie, algunos generan indisciplina” (D2-OB8-20:06).

Estos ejercicios propuestos por la docente son la base para el
seguimiento individual que hace a sus estudiantes, especialmente con
base en lo que ellos realizan en el cuaderno: “La docente dice <quienes
tienen todas (las respuestas) bien traigan su cuaderno y los revisa y les
coloca la nota de 10>” (D2-OB5-38:47). Aunque ella les revisa
constantemente los ejercicios de que han realizado, no todos entregan
sus cuadernos o formulan preguntas sobre el tema: “Algunos niños no se
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interesan por mostrar su trabajo en el cuaderno… charlan con sus
compañeros, trabajan lento e intentan copiar los que ya otros han hecho”
(D2-OB6-11:40). Esto hace que el seguimiento no sea el suficiente para
todos. El uso del tablero de parte de los estudiantes para resolver los
ejercicios, no es muy frecuente.

En cuanto a la forma en que la docente se expresa en el seguimiento, se
puede observar la manera en que ella realiza el refuerzo verbal ante las
acciones de los estudiantes: La docente les dice “sí entendió esto, genial..!
hágale!” (D2-OB3-20:25) y el refuerzo escrito: Un niño muestra su tarea
con 3 operaciones y la docente le aprueba su tarea “muy bien, entiende”.y
firma su cuaderno (D2-OB6-03:54). Es de resaltar que en esta docente se
ve un esfuerzo por llamar a cada estudiante por su nombre o con un
adjetivo con contenido emocional como “mamita” o “preciosa” en el caso
de las niñas y en el caso de los niños “mi vida” o “hermanito”. Este
aspecto evidencia un alto contenido emocional en la relación docente –
estudiante.

Un factor frecuente en la interacción docente –estudiante,

que se

evidencia en este caso, es observar que la docente en la mayoría de los
casos en que dialoga con los estudiantes, les llama por su nombre y en lo
posible mantiene un contacto físico ya sea con un leve contacto

el

hombro o la cabeza del niño o niña con quien conversa o a quien le revisa
su cuaderno.

Sin embargo, llama la atención, cómo aunque hay mayor presencia de
mensajes de refuerzo, existe un mayor índice de distracción y de
movilización de los niños y niñas dentro del aula, cuando se espera que
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estén en sus puestos. esto puede generar preguntas como ¿los refuerzos
utilizados por esta docente son realmente eficaces en el proceso del aula?
o el permanente refuerzo ¿puede estar llevando a un bajo compromiso de
los estudiantes?

En medio del acompañamiento que realiza la docente, existe una pauta
muy marcada que exige la docente, la cual se refiere al respeto al
proceso del otro y la honestidad en la realización de los ejercicios: La
docente pregunta a una niña la respuesta del ejercicio, los niños dan en
voz alta algún resultado, pero la docente les calla abruptamente diciendo
“dejen pensar a los otros” (D2-OB9-28:26). Este tipo de regla ha sido
interiorizada por varios estudiantes: “La profe nos dice que si no
entendemos le preguntemos pero que no cos copiemos de nadie” (D2EE7-P5) aunque a veces se evidencian situaciones que indican que falta
afianzar este tipo de requisitos: La docente le llama la atención a un niño
que le está copiando una respuesta a otro “no tiene porqué completarle la
tarea a su compañero” (D2-OB5-08:05).

– La docente 3: Esta docente generalmente combina los ejercicios grupales
con los ejercicios individuales, cada uno un fin específico. Los ejercicios
grupales se realizan para temas que requieren respuestas cortas y rápidas
como es el caso de cálculo mental, mientras que las actividades
individuales ya sean de uso del cuaderno o en el tablero están orientadas
a ejercitar a los estudiantes en un tema nuevo o de procedimientos
relativamente largos. Un ejemplo de uno de los ejercicios grupales es: La
docente va formulando operaciones a los niños que ella señala (D3-OB511:20).
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En el caso de los ejercicios individuales en el tablero, la docente elige
normalmente cinco niños a los que les señala una porción del tablero para
realizar las operaciones asignadas por ella: Docente:
Docente:
– Entonces Harold ¿cómo se desarrolla?
Harold:
– 5 x 6 x + 5 x 4=.
La docente escribe en el tablero las respuestas que da el niño.
Harold:
– 30 + 20
Docente:
– ¿cuánto me da esto?
Harold:
– 50
La docente lo aprueba al escribirla la respuesta. D3-OB3-16:01

La docente resalta el hecho de realizar el acompañamiento de cada
estudiante al centrarse en el procedimiento que realizan los niños sobre
las operaciones que les plantea. La docente va haciendo revisión de cada
uno de los ejercicios hechos en el tablero. A los ejercicios correctos dice:
“Éste está bien” (D3-OB8-32:51)

Con frecuencia, al final de los ejercicios que suponen actividades de
concurso la docente, hace la clasificación de los estudiantes según el
puntaje obtenido o el número de respuestas correctas enunciadas,
aprovechando la situación para el respectivo reconocimiento grupal:
“pasen a ese extremo los que no se han equivocado ni una vez… ya van
aumentando… un aplauso para los chicos” Todos aplauden (D3-OB410:18). Un estudiante confirma esta acción: Los felicita y les dice que nos
aplaudan y que sería muy chévere que todos fueran como nosotros (D3EE2-P9), es evidente en este tipo de refuerzo el contenido emocional de
estos reconocimientos.
motivación

Frente a este tema la docente afirma que “la

y el gusto que tiene

por la matemática ha sido por los

concursos, yo hago mucho el de „cabeza y cola‟, yo les traigo
„rompecocos‟, entonces ellos se motivan, yo

pienso que uno de los

elementos de la motivación es la competencia que se crea…Por ejemplo
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yo les digo: “voy a calificar los cuadernos de los 10 primeros” (D3-EDO09:07).

A la vez, los refuerzos negativos que la docente utiliza, también tienen
una naturaleza emocional, orientados a mover la conciencia de los
estudiantes:
Docente:
– “¡qué desilusión! ¡qué desilusión! ya veo”
Los niños bajan la mirada.
Docente:
– “¿para qué hicimos el ejercicio? En las pruebas SABER no te van
a preguntar qué tanto analizas no qué cuadernados llevas” (D3-OB9-09:13)

La forma en que la docente maneja la atención de los estudiantes, la
vincula desde el inicio de la clase con la disposición física de los
estudiantes; ella sostiene que es una aspecto que siempre tiene en
cuenta, especialmente en contenidos nuevos a abordar: “Captar la
atención de los niños, para mí es importante que los niños estén
dispuestos, para abordar el nuevo conocimiento cuando eso se logra el
niño está en disposición de recibir todo” (D1-EDO-09:15). Por ello, en la
mayor parte de las clases, inicia con ejercicios de distensión muscular:
“La docente inicia con ejercicios físicos para disponer a los estudiantes a
la clase” (D3-OB3-00:00).

El respeto del proceso de aprendizaje entre compañeros, es reforzado
por la docente, por medio de la insistencia de permitir la participación de
todos en el momento adecuado:
Docente:
– Entonces señorita Catalina.. ¿qué hay que hacer?
Catalina:
– multiplicar
Docente:
– Pues dice ¿qué hay que multiplicar?
Otro niño dice: – 21
Niños y la docente lo sancionan con su mirada por haber soplado la respuesta
(D3-OB3-11:50).

En otra situación:
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La docente formula un nuevo ejercicio, señalando a una niña
Una Niña pasa al tablero
Los niños quieren resolverlo: “yo, yo, yo, yo”
Docente: – “calladitos, que ella puede solita” (D3-OB6-21:30)

En las dos situaciones descritas anteriormente, la docente exige ya sea
tácita o implícitamente el respeto al turno del estudiante que tiene la
palabra.

– Discusión en torno al acompañamiento del estudiante.

El

acompañamiento del proceso de los estudiantes, es una responsabilidad
primordial en el ejercicio de la actividad pedagógica ya que es el contacto
individual con el estudiante lo que permite hacer un seguimiento efectivo
de acuerdo a las cualidades, necesidades y dificultades de cada alumno.
Esta actividad es más exigente cuando se asignan tareas durante la clase,
dado que el tiempo invertido a cada estudiante es muy poco para ofrecer
una retroalimentación adecuada para ellos.

El tema del acompañamiento es abordado por Díaz et al. (2001), al
referirse al papel del seguimientos de los estudiantes de la siguiente
manera: “Los profesores necesitan saber lo que saben los alumnos, y
cómo y cuánto van progresando en sus aprendizajes” (p. 158); esta idea la
refuerza Meirieu (citado por D‟amore, 2006), cuando afirma

“es

indispensable… sustituir al contrato tácito y único que ligaba al maestro
con todo el grupo [por] los contratos individuales y diversificados que
empeñan a cada estudiante, precisando exactamente lo que esperamos
de ellos y las ayudas con las que pueden contar” (p. 132). Igualmente,
Bueno (1998) asegura que el docente debe “cuando sea posible,
supervisar activamente a los alumnos y vigilar los errores sistemáticos de
los alumnos” (p. 524).

107

Las tres docentes, intentan realizar este seguimiento de manera particular.
La docente 1 se basa en los desarrollos que los niños puedan realizar
especialmente en el tablero; la docente 2 se enfoca en lo que los
estudiantes realizan en el cuaderno y deja en desempeño en el tablero
para algunas ocasiones como forma de cambiar de actividad. La docente
3 alterna las dos acciones anteriores, el desarrollo de los ejercicios en la
tablero y en su cuaderno de cada estudiante.

En el caso, especialmente de las docentes 1 y 3, detenerse en las
evidencias dadas por el estudiante cuando pasa al tablero, es una buena
estrategia de acompañamiento ya que se tiene en cuenta el desempeño
que realiza cada estudiante sin que haya ningún tipo de ayuda de partes
tal vez de otros compañeros. Sin embargo las dos docentes no realizan
este tipo de actividad con todos los estudiantes por la falta de registro de
quienes van pasando a desarrollar el ejercicio. También es notorio que
las docentes

asignan este tipo de ejercicios como una manera de

conocer el nivel de comprensión de los estudiantes y no como una
actividad que requiere una „nota‟ específica.

Profundizando en este mismo aspecto, es común en las dos docentes (1
y 3) que se muestran inclinadas a evidenciar el desempeño del estudiante
en el tablero, con el argumento de que no interesa que los estudiantes
tengan un cuaderno lleno de contenidos sin que los haya interiorizado,
eso no tiene discusión. Sin embargo, las actividades en el tablero no son
agradables para todos los niños, por lo que puede generar tensión y
bloqueo en quien está delante de todo el curso.
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La docente 2, que especialmente fija su mirada en el desarrollo de los
ejercicios matemáticos en el cuaderno, busca anular la tensión creada al
pasar adelante, mas se enfrenta fácilmente a que los niños en cualquier
momento puedan copiarse de otros compañeros, aprovechando la
cercanía de los puestos o „su solidaridad‟.

Ya en los tres casos, la dificultad generalizada que se presenta cuando se
asignan tareas para el afianzamiento de los contenidos abordados, es sin
duda el factor tiempo, dada la cantidad de estudiantes por revisar,
teniendo en cuenta que es indispensable para el docente supervisar la
forma en que los estudiantes elaboran las soluciones de los ejercicios
sugeridos. Este tipo de acompañamiento es vital para lograr el principio
de individualización propuesto por Fernández (2004) en el que el profesor
ha de lograr profundizar en el conocimiento de cada estudiante para así
ofrecer ayudas más específicas.

El acompañamiento individual se constituye en una tarea muy delicada,
en el sentido de estar al lado del estudiante sin que se sienta asfixiado
por el docente, pero tampoco tan lejos que se llegue a dejar pasar algún
error que se pueda constituir en un obstáculo posterior o simplemente en
un vacío conceptual.

En medio de este acompañamiento se observa que en las tres docentes
hay refuerzos inmediatos de contenido emocional, que son muy
marcados en las docentes 2 y 3, teniendo en cuenta que utilizan palabras
que se relacionan con los sentimientos de los mismos estudiantes y con
expresiones hacia niños específicos. Sobre este tema Bueno et al (1998)
comenta que “la alabanza y el refuerzo deben utilizarse con moderación,
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teniendo en cuenta que la alabanza específica es más eficaz que al
general” (p.

523).

Es de resaltar que la docente 2 llama a sus

estudiantes por su nombre o apellido o por un adjetivo afectuoso; la
docente 3, nombra a los niños por su nombre aunque normalmente
antepone el término “señorita” o “caballero” –como en el caso específico
de la docente 3–. Por el contrario, la docente 1 hace alabanzas generales,
lo cual no permite la efectividad pretendida de la misma. Además se
refiere a los niños por sus apellidos o con palabras distantes –como
Usted– y no por sus nombres propios.

En lo referido al proceso individual, se puede detallar que las docentes 2
y 3, son más insistentes en que los estudiantes no „soplen‟ las respuestas
tanto a los estudiantes a quienes se les está interrogando, como a los
que están desarrollando algún ejercicio ya sea en el tablero o en el
cuaderno. Ellas a la vez intentan ejercer un mayor control del silencio
mientras los niños trabajan en sus ejercicios. En el caso de la docente 1,
no es significativo el esfuerzo por orientar al grupo por el silencio ante el
desempeño de un niño que intenta concentrarse para realizar su ejercicio,
sin embargo, no es un factor que a los niños les parezca de mucha
importancia.

4.3.2 Las estrategias de enseñanza.

Adicionalmente al factor de

acompañamiento, es necesario agregar otro muy importante en medio de
la ejecución de la clase, como lo son las estrategias de enseñanza. En
medio de ellas se puede evidenciar el uso de preguntas, el uso de un
lenguaje

inclusivo,

las

estrategias

confirmación y las de repetición.

de

retroalimentación,

las

de
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– La docente 1: En lo relacionado con el uso de preguntas, se pueden
distinguir en la práctica de esta docente, tres tipos interrogantes distintos
según la finalidad para los cuales los utiliza:

Docente: –Miren este enunciado: si don Chucho vende la misma cantidad de pollo
cada
mes ¿Cuánta cantidad de pollo vende en 5 meses?
Docente: –¿qué tenemos que hacer? (Pregunta para obtener conocimiento)
Niños:
–sumar…
Uno de ellos dice multiplicar…
Docente: – ¿qué podemos hacer más rápido? (Pregunta para retroalimentar)
Niños:
– Multiplicar por 5
Docente: – ¿cómo? ¿multiplicar qué? (Pregunta para obtener conocimiento)
Niños:
– Multiplicar por 2.240 x 5
Docente: – Muy bien.. x5 porque son ¿5? (pregunta para centrar atención)
Niños:
– Meses
Docente: – Muy Bien
Docente: – Entonces ¿qué tipo de operación tenemos que hacer ahí? (Pregunta
para obtener conocimiento)
Niño:
– Multiplicar
Docente:
– Muy Bien. (D1-OB5-14:48)

Como se observa el uso de distinto tipo de preguntas, es una estrategia
de discursiva que utiliza la docente para manejar la atención y la
comprensión de los estudiantes en medio del diálogo que se da al
explicar un tema. Estas preguntas, son frecuentemente utilizadas a nivel
grupal, es decir sin especificar a un estudiante específico para que la
responda:
Docente: – Cada cifra colocada a la izquierda de otra cifra mayor resta. ¿cuál es su
izquierda?
Los niños levantan su mano correcta.
Docente: – “muy bien”
Docente: – ¿y todo número menor a la izquierda, qué pasa?
Niños:
– Resta”
Docente: – En este caso es 9 porque hay un uno a la izquierda IX. ¿está bien?
Niños:
– Sí (D1-OB2-10:18)
…
La docente en el espacio del 4 escribe IIII y dice ¿será que aquí puedo hacer esto?
Los niños responden en coro: – no (D1-OB2-15:35)
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Este proceso de preguntas lanzadas a nivel general puede llegar a ser
muy ligero, ya que la docente se puede fijar en la respuesta de unos
cuantos de ellos o incluso de ninguno, convirtiéndose simplemente en
una muletilla, que pierde sentido en medio de la práctica:
Hay algo de distracción en los niños.
Docente:
– Escuchen por favor“ ¿será que podemos escribir D D D
para que nos dé mil quinientos?
Algunos niños:
– No.
Docente:
– No, porque esos sólo se escriben una vez.
Docente:
– ¿correcto?
Los niños no contestan.
La docente continúa el tema. (D1-OB2-13:12)

Junto con el uso de preguntas, se identifican en esta docente otras
estrategias discursivas con las que busca hacer ver al estudiante si va por
buen camino al dar una respuesta a las preguntas formuladas por el
docente. La estrategia de confirmación es una de las más frecuentes:
Docente:
Niño 1:
Docente:
Niño 2:
Docente:
Niño 3:
Docente:
Niño 4:
Docente:
Niño 5:
Docente:

– ¿qué combinaciones pueden hacer? señalando a uno de ellos:
– clavel, margarita
– muy bien.
– Rosa, margarita
– Muy bien
– Clavel, girasol
– muy bien…
– Girasol, margarita
– Muy bien…
– Clavel, rosa.
– Muy bien… (D1-OB10-26:12)

Esta profesora maneja generalmente, como se observa en la escena
descrita, la estrategia de confirmación en cada respuesta que realiza
cada estudiante; esta confirmación es comúnmente explícita, utilizando
frases como „muy bien‟ o repitiendo la respuesta que acaba de dar el
alumno.

El apoyo entre compañeros, especialmente lo propone cuando encuentra
dificultades específicas en algún estudiante: “hay niños que necesitan
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mirar a otro compañerito para saber si lo están haciendo bien, como para
reafirmar que están acertando” (D1-EDO-29:15) En otra ocasión comenta:
“resulta que los niños mismos resultan ser grandes maestros ya que
resultan entendiéndole mejor que a uno, y eso me ha pasado con división”
(D1-EDO-29:32). Es de aclarar que esta práctica se da con poca
regularidad, de parte de esta docente.

– La docente 2: Con relación al tipo de estrategias de enseñanza que la
docente utiliza con mayor frecuencia, se encuentran: las preguntas para
obtención de conocimiento y las de para retroalimentación, las estrategias
de confirmación y las de corrección, la declaración de respuestas
correctas y el apoyo entre compañeros; todas ellas enmarcadas en medio
de un lenguaje inclusivo, apuntan a la optimización del seguimiento que
hace la docente al proceso de los estudiantes.

En cuanto a la primera de las estrategias identificadas en la práctica de
esta docente, las preguntas para la obtención de conocimiento, se puede
observar que la profesora utiliza esta forma de enseñanza intentando
lograr un aprendizaje inductivo de parte de los estudiantes, sirviéndose de
sus preconceptos. Un ejemplo de ello se da en el siguiente diálogo:

La docente está preguntan sobre un ejercicio de intersección de conjuntos
Docente:
– ¿qué elementos es el común entre los dos conjuntos?
Niños:
– Rojo.
Docente:
– ¿entonces cuál tengo que quitar?
Niños:
– Rojo.
Docente:
– ¿Qué colores me quedan entonces?
Niños:
– Azul y amarillo
Docente:
– Muy bien. (D2-OB5-27:52)

La docente de una manera muy sencilla, busca „sacar‟ el conocimiento
que ya pueden tener los estudiantes sobre el tema. A la vez se observa
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en este caso una sutil estrategia de repetición de las respuestas
acertadas que dan los estudiantes que utiliza para el afianzamiento de las
mismas.

Otra de las estrategias es el uso de preguntas para retroalimentar el
proceso y ayudar a encontrar pistas para una solución adecuada del
ejercicio propuesto, tal como se observa en la siguiente escena:
Una niña se acerca para mostrar el ejercicio que ha realizado en su cuaderno,
sobre el tema de conjuntos:
Docente:
– ¿por qué aparece dos veces yogurt en distinto lugar?
Niña:
–no se puede.
Docente:
– Si no se puede ¿de qué otra forma nos tocaría hacerlo?
Niña:
– Ya sé
La niña vuelve a su puesto para revisar. (D2-OB3-24:55)

Este tipo de preguntas permiten a la docente exigir un mayor nivel de
atención y de conocimiento a sus alumnos. Una característica de la
utilización de esta estrategia de parte de la docente es que en general la
utiliza en voz alta para que los otros estudiantes vayan comparando la
respuesta.

En cuanto a la estrategia de confirmación, se pueden discriminar en dos
aspectos distintos: la confirmación verbal y la escrita. En tanto la
aprobación verbal, la docente la utiliza cuando algún estudiante responde
correctamente una pregunta relacionada con el tema:
Docente:
Niños:
Docente:
Niños:
Docente:

– ¿371 es mayor o menor de 58? ¿Michael?
– Mayor
–¿y hacia dónde va el signo?
– Hacia la derecha
– Muy bien. (D2-OB9-25:28)
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Este tipo de confirmación comúnmente es explícita y con palabras
afirmativas como „Sí‟, „muy bien‟, „Ok‟. La docente aprovecha también la
confirmación a un estudiante para resaltar ante el grupo que ya alguien
logró el desarrollo del ejercicio, esperando que todos los otros agilicen su
trabajo y lo muestren a su docente. Al igual sucede con la confirmación
que se da en medio del control de tareas en la que la docente coloca su
firma en el cuaderno a quienes muestran el desarrollo correcto de los
ejercicios realizados ya sea en clase o en casa: “Un niño muestra su tarea
con 3 operaciones y la docente le aprueba su tarea <muy bien, entiende>
y firma su cuaderno” (D2-OB6-03:54). Esto lo hace frecuentemente en
voz alta para que todos los que faltan entreguen a la mayor brevedad
posible.

La retroalimentación correctiva es otra de las estrategias a las que con
frecuencia recurre esta docente. Con esta estrategia busca aclarar
errores conceptuales que manifiestan los estudiantes en el desarrollo de
las tareas en el aula o en general durante la clase:
Una niña se acerca a la docente estableciéndose el siguiente diálogo:
Niña:
Docente:
Niña:
Docente:

– Profesora, cierto que “el antecesor de 1.000 es 900?
– “no, no puede ser 900... queda faltando”
– ¿500?
– “¿por qué 500?... Mamita no me adivine“ (D2-OB9-11:22)

Este tipo de corrección normalmente, que con frecuencia se hace en tono
categórico, es utilizada por la docente cuando un contenido específico ya
ha sido explicado al grupo y se está en la fase de ejercitación del tema.
Es común el uso de esta estrategia cuando la respuesta que se espera es
obvia o cuando el tiempo de desarrollo de los ejercicios se va agotando.
Cuando el ejercicio supone mayor complejidad o aún hay tiempo
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suficiente para que los estudiantes lo desarrollen, la docente formula
entonces preguntas para obtener pistas.

Sin embargo, en medio del empleo de dicha estrategia, aparece un error
frecuente que se presenta en la práctica de esta docente: la ausencia de
seguimiento tal vez en pro de dar una mayor exigencia. Un ejemplo de
este hecho es el siguiente: “Un niño se acerca y muestra su ejercicio, la
docente mira su cuaderno y le dice <está mal>” (D2-OB6-37:20) En este
caso, no hay ninguna explicación para el niño de parte de la docente.

La declaración de respuestas correctas, es una de las estrategias más
utilizada por la docente, que la realiza con el fin de permitir que los
estudiantes puedan comparar y comprobar el número de aciertos en los
ejercicios y si lo fuera necesario corregir las respuestas erradas: “La
docente va al tablero y da las respuestas de los dos ejercicios: <el
sucesor de 12.581 es 12.582 y el antecesor de 1.233.456 es 1.233.455>
La docente lanza la pregunta: <¿quedó bien?>” (D2-OB10-26:15). Este
mecanismo lo emplea la docente cuando les propone la revisión de las
tareas de otros compañeros o cuando el tiempo muchas veces se ha
agotado y no alcanza a revisar todos los cuadernos: “Frente a la premura
del tiempo la docente toma ese último punto y le dice <hagámoslo,
ayúdenme>, los niños van respondiendo en coro. (D2-OB8-29:03).

El apoyo entre compañeros dentro del grupo es otro aspecto que la
docente emplea en el momento de la enseñanza de conceptos, en
especial cuando ella ha intentado varias veces explicar un contenido sin
lograr éxito en la comprensión en varios de los estudiantes: “Nos dice a
los que ya entendimos que si por favor les explicamos a los que no
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entienden. La profesora dice <¿me haces un fa?, me les explicas a tal
niño>” (D2-EE4-P11); esto ya se refleja a la vez en la conciencia de
solidaridad entre compañeros que contribuye a una mayor calidad en la
interrelación de los estudiantes: “Si yo no entiendo espero hasta que otro
niño termine y le digo que si me puede explicar, o si no le digo a la profe y
ella me explica” (D2-EE5-P11).

En el campo de los recursos utilizados en la enseñanza de las
matemáticas, en esta docente se hace importante mencionar, como ya se
hacía en cuanto a la planeación de su clase, la inclusión de elementos
tecnológicos. Ya en la ejecución de la clase ella emplea las visitas a la
sala de informática para promover en los estudiantes la práctica de
algunos temas importantes como las operaciones básicas y repasar
temas de geometría. Los estudiantes en dicha clase se organizan en
grupos de 4 personas por cada equipo de cómputo, por lo cual la docente
especialmente les propone actividades cortas entre los integrantes del
grupo. Esto lo logra al solicitarles que configuren los ejercicios con ciertas
especificaciones: “Una persona distinta toma el mouse y configura así:
Largo: 50, Nivel: 10, Duración: 2:00 min., Seleccionen: Multiplicar y
Seleccionan: Sencillo” (D2-OB11-30:05), este tipo de actividades llama
mucho la atención de los estudiantes: “hemos ido a sistemas a hacer
ejercicios en los computadores, en suma, resta, multiplicación y división;
allá hemos hecho también varios concursos, de hacer más ejercicios en
menos tiempo” (D2-GFC-05:10).

Finalmente una estrategia de enseñanza que se resalta en esta docente,
es el uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza de las
matemáticas: “los llevo a sistemas para que trabajen en esas operaciones.
yo les doy las instrucciones y listo, ellos van solitos… allí les pongo un
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concurso entre ellos, el que haga más operaciones, en menor tiempo y
con menos errores. Para ellos ha sido divertido y les agrada” (D2-EDO15:20). La docente muestra interés por que los estudiantes utilicen estas
tecnologías como forma de reforzar el aprendizaje que se ha buscado
lograr en el aula, a la vez que es una forma de variar las actividades que
propone les propone alrededor de las matemáticas.

La docente, sin embargo, reconoce que las posibilidades de su
enseñanza podrían ser mejores si cada estudiante contara con su
computador, dado que en este caso se asigna un computador por cada
cuatro estudiantes ya que la sala cuenta con sólo doce equipos de
cómputo: “el problema es que se genera a veces problemas en los
grupitos porque como es 1 computador para 4 estudiantes, si uno de ellos
se demora o se equivoca los demás se desesperan y empiezan a pelear” ”
(D2-EDO-15:20).

– La docente 3: En medio de las estrategias relevantes que se evidencian
en la práctica de esta docente se encuentran la aclaración de objetivos,
las preguntas para centrar la atención y para obtener el conocimiento, y
las estrategias de confirmación y el apoyo entre compañeros.

La aclaración de objetivos es una estrategia que tiene en cuenta la
docente para orientar el trabajo de cada clase “vamos a afianzar, a
mecanizar esta propiedad, la propiedad distributiva… luego, vamos a
desarrollar ejercicios en el tablero como la otra vez…” (D3-OB3-00:05); en
otra ocasión la docente lo hace así: “voy formular un problema en el que
deben analizar la pregunta y los datos que se dan: “depende de la
pregunta es la respuesta” (D3-OB8-00:13).
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En cuanto al uso de preguntas, la docente especialmente utiliza las que
permiten centrar la atención y las que ayudan la obtención de
conocimientos. La primera clase de preguntas, la utiliza orientada
directamente a estudiantes específicos que evidencien distracción:
Un niño se distrae un momento.
Docente:
– “Alfonso, ¿qué estamos averiguando en este momento?”
Alfonso:
– Lo que tenía y lo que gastó.
Docente:
– “Muy bien… lo que tenía y lo que gastó” (D3-OB8-14:50).

Las preguntas para obtener conocimiento son frecuentemente utilizadas
en las actividades de repaso o concursos:
Docente:
– “Johan ¿qué nos dice la propiedad conmutativa?”
Niño:
– No importan cómo uno ordene los factores, siempre va a dar igual..
Docente:
– Vuélvelo a formular
Niño: – “el orden de los factores no alteran el resultado”.
Docente:
– Muy bien.. “el orden de los factores no alteran el producto” (D3OB1-40:55)

Las estrategias de confirmación son empleadas por la docente
usualmente de manera implícita, es decir, repitiendo la respuesta correcta,
y no utilizando alguna forma de afirmación como sí o muy bien:
Varios niños quieren contestar el siguiente punto …
Docente: – “No, qué dije, se sientan”.
Docente sigue preguntando a Angie: – “hay un número más pequeño”
La niña se queda en silencio.
Docente:
– Karen.
Niña:
– 1.
Docente:
– 1 (lo escribe en el tablero) (D3-OB9-06:48)

En otras ocasiones, y generalmente cuando su ánimo está alterado, la
docente utiliza otra forma de confirmación implícita que consiste en
cambiar de estudiante cuando la respuesta es correcta.
Docente:
John:
Docente:

– John, ¿un número que divida a 12?
– 2.
– 2 (lo escribe)
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Docente:
– Jessica, ¿otro número que divida a 12?”
Jessica:
– 3
Docente:
– 3 (lo escribe)
Docente:
– Angie, ¿otro número que divida a 12?
Angie:
– 12
Docente:
– El mismo 12 (lo escribe)
Docente:
– Entonces si a 12 lo divido en 12 ¿cuánto me da?
Niños en coro: –1.
La docente simplemente lo escribe. (D3-OB9-03:25)

En lo relacionado con la estrategia de retroalimentación correctiva, la
docente la utiliza como una forma radical de corregir a sus estudiantes
ante los errores que pueden haber cometido:

Docente:
– Sólo la señorita Angie, va a contestar; ¿qué número divide a 16?”
Niña:
–2
Docente:
– ¿por qué? Docente: ¿por qué me dices que dos?
La niña se queda en silencio.
La docente señala a otro niño:
Niño:
– “porque 2 x 8 es 16”
La docente mira a la niña y le dice – Eso era mamita. (D3-OB9-02:18).

Como se puede observar, la actitud de la docente refleja que está
molesta ante el silencio de la niña a quien ha preguntado. Al igual que en
la estrategia de confirmación, éste tipo de acciones hacen ver que la
docente está siendo exigente en ese momento, aunque crea tensión en
los estudiantes.

En el caso del apoyo entre compañeros, la docente recurre con
frecuencia a esta estrategia especialmente para la revisión de tareas
durantes la clase y a la vez como una forma de cambiar de actividad. A la
vez, la promueve cuando durante la clase desarrollan algún tipo de
ejercicio complementario, tolerando cierto tipo de movilidad de los
estudiantes durante la clase: Ella pregunta quién no entendió entonces la
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profesora pone a un compañero o ella misma les vuelve a explicar (D3EE9-P11).

– Discusión en torno a las estrategias de enseñanza: Como se observa
en la descripción, son variadas las estrategias utilizadas por las docentes
en la enseñanza de las matemáticas. La aclaración de objetivos es la
primera que se detalla a continuación.

La docente 3, es la única que utiliza este tipo de estrategia con el fin de
orientar la finalidad de la clase. Este aspecto es enumerado por Bueno et
al., (1998) como un indicador de los docentes eficaces: “da una visión
panorámica de los objetivos a lograr” (p.

522). Sin embargo, aunque

podría suponerse que dicha estrategia es utilizada por la profesora la
naturaleza del curso –quinto primaria–, ésta también sería aplicable a los
otros cursos, lo cual exige sencillamente a las docentes, la habilidad de
explicitar los objetivos propuestos en la clase de acuerdo a la edad y la
madurez cognitiva de los niños.

El uso de preguntas como estrategia discursiva ha sido muy bien
estudiado por Mercer (citado por Díaz et al, 2001) quien ha distinguido las
preguntas para controlar la atención de otras utilizadas para guiar el
conocimiento, las cuales revisten mayor importancia en el proceso de
enseñanza–aprendizaje ya que son “aquellas que se hacen con el
propósito de guiar los esfuerzos de construcción de los estudiantes ¿por
qué hiciste? ¿cuál es la razón…? ¿qué pasaría si..?... ayudan a que el
alumno… se esfuerce yendo más allá de su comprensión inmediata”
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(Díaz et al, 2001, p. 159) las cuales en el estudio en cuestión, son muy
poco frecuentes en la práctica de esta docente.

El uso de la pregunta en el aula de clase, ha de ser consciente de parte
del docente para que realmente logre realmente su propósito. Frente a
este punto, Bueno et al. (1998) estipulan que dos indicadores que se
evidencian en un maestro efectivo son que “Intenta obtener respuestas
substanciosas

por

cada

pregunta,...y

salpica

de

preguntas

las

explicaciones y demostraciones para asegurar la comprensión de los
contenidos” (p. 523).

Las tres docentes utilizan las preguntas como mecanismo de control de la
atención de los estudiantes. A la vez las alternan con las preguntas para
obtener conocimiento. Sin embargo, las docentes 1 y 2, utilizan las
preguntas

para

obtener

conocimiento

como

una

forma

de

contextualización de los temas nuevos, mientras que la docente 3 las
utiliza como una forma de repaso frente a lo ya abordado por los
estudiantes. Es poco frecuente que la docente 3 utilice este tipo de
pregunta en un tema que aún no ha explicado.

Pasando a las estrategias de confirmación, Díaz (2001) afirma que éstas
“sirven para incorporar las participaciones de los alumnos en el diálogo,
para destacar que lo que ha sido dicho por el estudiante” (p. 159). A la
vez, el SERCE (2009) sostiene que “es necesario valorizar de igual modo
todas las producciones, ya sea que permitan o no arribar a una respuesta
al problema planteado” (p. 39). Este tipo de estrategia puede ser verbal o
escrita según los criterios de los docentes, ala vez que pueden ser
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orientadas para aceptar o rechazar las respuestas correctas o incorrectas
de los estudiantes según sea el caso.

Al analizar los tres casos de las docentes, encontramos que las docentes
1 y 2, utilizan la confirmación desde la aprobación verbal explícita en cada
una de las respuestas que han solicitado a los estudiantes. Es notorio que
la

docente 2, junto con la confirmación verbal, hace frecuentemente

confirmaciones escritas al colocar marcas de aprobación sobre los
ejercicios que los estudiantes muestran en sus cuadernos.

En el caso de la docente 3, utiliza la confirmación verbal explícita
generalmente cuando hay un clima agradable de la clase. Cuando la
tensión de la clase se mayor, especialmente cuando la docente se
muestra alterada es usual que la confirmación sea implícita, es decir, los
niños saben que su respuesta es acertada cuando la docente guarda
silencio o pasa a formular otra pregunta a un estudiante diferente. Por lo
contrario, si la docente hace a otro estudiante la misma pregunta, ellos
entienden que la respuesta dada por el anterior, es errada.

Las estrategias de confirmación son muy importantes para resaltar la
participación de los estudiantes, dado que se fundamentan en la
interacción entre quienes intervienen en el acto educativo. Sin duda, este
tipo de confirmación permite el reconocimiento de cada persona, así su
respuesta no sea correcta. La actitud del docente ha de ser siempre
abierta a la comunicación asertiva con sus estudiantes, reconociendo la
presencia y ayuda de sus pupilos, acompañada del contacto visual y de
una ratificación adecuada según la respuesta emitida por el alumno,
siempre recordando que es una relación eminentemente humana.
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Omitir la confirmación durante la participación del estudiante, puede
convertirse en una forma de no valorar la intervención del mismo, lo cual
puede leerse de su parte como el hecho de que su colaboración no es
importante o quedar en la incertidumbre de no saber si ha dicho algo
correcto o errado.

Finalmente, en lo referido al uso de nuevas tecnologías, es notorio que la
docente 2, es la única que involucra este tipo de estrategias en medio de
la enseñanza de las matemáticas. Es notorio en ella, el avanzado dominio
del tema de estos elementos informáticos y su interés por lograr que los
niños tengan un contacto directo con ellos para el aprovechamiento de
dichos recursos en torno a los logros planteados en esta asignatura.

Es necesario en este punto hacer la salvedad que la docente 3 hace uso
de estas tecnologías en asignaturas como sociales y religión, según ella
por “para situaciones de consulta, de pronto la biografía de Albert
Einstein, la de Baldor, entonces pero no más… pero no hay ninguna
razón es especial para no utilizarlos en matemáticas”.

El tema del uso de las nuevas tecnologías es abordado por Gómez (2002)
sobre el que afirma que “las nuevas tecnologías deben servir para
aumentar la calidad de la enseñanza y para lograr que en ella se usen,
métodos próximos al entorno profesional y conseguir así una mayor
aproximación a la realidad” (p. 125), y agrega más adelante que se
requiere predisposición del maestro, lo cual es un elemento que permite
explicar la ausencia de este elemento en la práctica de la docente 1, dado
que ella no se ha interesado por formarse en este campo.
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Sin embargo, pese a la disposición de las otras dos docentes en el uso de
los recursos informáticos, cabe resaltar que una de las grandes
dificultades que no permiten el uso adecuado de estos elementos, es la
obsolescencia de los mismos. Es claro que una clase de matemáticas en
la sala de sistemas de esta sede, puede ser difícil de manejar teniendo
en cuenta que existen sólo 12 equipos de cómputo, –algunos sin
conexión a Internet–, y 25 sillas, por lo cual la distribución de 4 niños
compartiendo un computador, hace que la sesión sea pesada, incómoda
y a veces monótona para ellos. Finalmente se adiciona la dificultad de la
ejecución de algunas páginas sobre el tema en Internet, debido al
bloqueo de seguridad que se configura en los equipos para evitar que los
estudiantes visiten sitios prohibidos.

En general, en el tema del manejo de las nuevas tecnologías, aparte del
uso de los computadores se evidencia que no existe; tampoco hay un
aprovechamiento de otros recursos como son el DVD y TV- o Video Beam
para la enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, esto se da
especialmente por la falta de recursos didácticos, teniendo en cuenta que
no existe ninguna videoteca disponible en esta sede.

Estas distintas estrategias que se han enumerado hasta el momento, se
pueden juzgar como empíricas desde el punto de vista de las docentes ya
que al indagársele por el uso de éstas en el aula, ellas se refieren al
diseño de actividades y el uso de recursos específicos en la enseñanza.
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4.3.3 Los errores de la práctica. Como último aspecto de este apartado de
la ejecución de la clase es importante abordar las situaciones que hacen
defectuosa la enseñanza y que se pudieron evidenciar en las prácticas de
las docentes:

La docente 1: En medio de la práctica, la docente avala errores que los
estudiantes comenten en el desarrollo de las tareas que se les asigna ya
sea en el tablero o en su cuaderno personal, a este tipo de situación se le
denomina „disfunciomaiento del contrato didáctico‟:
Docente: –Vamos a tener las siguientes preguntas también para que Ustedes las
desarrollen. ¿cuántos kilos de carne vendió cada expendio?
¿Aquí tenemos que colocar la suma vertical o la horizontal?
Los niños: – La vertical (respuesta errada, la correcta era horizontal)
Docente: –Muy bien, la suma de cada uno de ellos. ¿correcto? (D1-OB5-12:33)

En otra ocasión se observó la siguiente situación:
La Docente dicta a un niño que pasó al tablero, el ejercicio:
– Al triple de 20 súmele 9.
El niño desarrolla el ejercicio colocando erradamente como respuesta 89.
Después de un momento de espera, ella revisa el ejercicio.
Docente:
–Al triple de 20 súmele 9
La docente mira al tablero y dice:
Docente:
– Bien, muy bien.
Ningún niño se percata del error. (D1-OB4-09:40).

– La docente 2: En el caso de esta docente, las carencias en la enseñanza
se reflejan en la ausencia de la retroalimentación que debe realizar
cuando un estudiante muestra vacíos o errores ante alguno de los
contenidos abordados:
La docente revisa el cuaderno de un estudiante, tacha el ejercicio que está mal,
hace visto bueno a dos ejercicios, pero como le faltan varios puntos por resolver.
La docente escribe en el cuaderno “falta tarea”,
Niña:
– ¿Por qué?
Profesora:
– Porque faltan varias cosas.
La docente pasa al puesto del siguiente estudiante (D2-OB5-25:40).
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En otra clase sucede un situación similar: Un niño se acerca y muestra su
ejercicio, la docente mira su cuaderno y le dice “está mal” y se aleja de su
escritorio (D2-OB6-37:20).

En las dos secuencias enumeradas, se observa que la docente no hace
ningún tipo de retroalimentación a los estudiantes que ha revisado su
tarea y que evidentemente no han logrado el aprendizaje esperado. Esta
situación se repite en varios momentos del seguimiento que se hizo a la
docente, el cual se presenta cuando la docente se muestra con su ánimo
alterado.

– La docente 3: Durante el seguimiento realizado a esta docente se pudo
descubrir un error de la enseñanza relacionado con la forma en que la
docente asume las funciones que deberían exigirse a los estudiantes. A
esta situación se le ha denominado „efecto Topaze‟:
Docente: – “Usted mismo señor Ibáñez… ¿164 es múltiplo de 4?”
Niño:
– Sí.
Docente: ¿por qué, niña? –Señalando a la siguiente niña de la fila–
La niña piensa…
Docente: – ¿por qué?
La niña continúa en silencio.
Docente: – Usted me dice: “Profesora porque cumple la regla de que termina
en 4 y la cifra anterior es par... ” D3-OB10-22:40

En otra clase, se repite la situación:
– La misma Angie, este set es para ella, ¿qué otro número es divisor
de 16?
Niña:
– 16
Docente: – 16 ¿por qué?
La niña da una razón incorrecta (no audible)
Varios niños quieren contestar… la docente los ignora
Docente: – Porque 16 dividido en 2 da 8 (D3-OB9-06:26).
Docente:
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La docente en estos casos, se toma la responsabilidad de responder a las
preguntas que ella misma ha formulado a sus estudiantes, lo cual se
supone que ha de ser una oportunidad para que ellos participen, como se
puede advertir en la última escena en que varios estudiantes querían
responder al interrogante propuesto. Este tipo de error de la enseñanza,
se presenta con mayor frecuencia en la medida en que la docente se
muestra molesta por la respuesta errada que dan sus estudiantes
después de realizar varios

ejercicios de práctica o de repeticiones

verbales sobre el tema.

– Discusión sobre los errores de la práctica:

En el caso de la docente 1

es interesante observar cómo ella, en distintas situaciones, avala como
correctos varios errores conceptuales, al parecer por simple distracción
de la docente ante las respuestas, aunque también preocupa el hecho
que ningún niño haya detallado el error o si lo hizo, no lo haya
comunicado a la docente. Todo esto describe una serie de situaciones
delicadas, teniendo en cuenta que pueden generar errores u obstáculos
conceptuales en el estudiante.

Este tipo de acción podría quedar clasificada como un disfuncionamiento
del contrato didáctico (Chamorro, 2003) ya que el profesor produce
situaciones que bajan la calidad del aprendizaje del estudiante. Sin duda
alguna, es una exigencia para el docente, focalizar toda su atención a las
respuestas de los estudiantes y tener una aguda visión para no dejar que
dichos errores conceptuales pasen desapercibidos.

A la vez, al analizar este evento, se cuestiona aparte de la atención de la
docente, la forma en que los estudiantes evidencian ser sujetos pasivos
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en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Si la enseñanza, –y en este
caso de las matemáticas–, hoy en día está basada en competencias, lo
cual requiere que los estudiantes sean capaces de solucionar y
argumentar los procedimientos y resultados, ¿cómo leer el hecho que
ninguno de los otros estudiantes haya corregido a la docente o mejor, el
ejercicio? ¿Cuestión de falta de atención? ¿Confianza en su docente?
¿Temor a su maestra?. Sin duda son cuestionamientos que quedan en el
será necesario tener en cuenta para nuevos estudios sobre este tema.

En el caso de la docente 2, se presenta la ausencia de retroalimentación,
que se hace palpable en la forma en que revisa las asignaciones de los
estudiantes. En los momentos en los que la docente encuentra errores en
los desarrollos, existen ocasiones en las que la docente no hace ningún
tipo

de

explicación

al

alumno

a

pesar

de

estarle

atendiendo

personalmente. Cabe destacar que esta mala práctica en la enseñanza
se da cuando la docente está molesta o se ve apremiada por el tiempo,
especialmente cuando hace la revisión de los cuadernos.

Este efecto, va en contra de lo que Fernández (2004) enuncia como el
principio de individualización, dado que según este autor el docente ha de
ser lo suficientemente hábil para saber llegar al estudiante de manera
individual y a la vez conocer las formas de corregir sus errores sin que
ello sacrifique la calidad del aprendizaje que se pretende.

Este tema de la retroalimentación es profundizado por Bueno et al. (1998)
cuando se fija en este aspecto como uno de los pilares para una
enseñanza eficaz, refiriéndose al hecho de que el docente ante
“respuestas incorrectas o vacilantes (inseguras) han de estar seguidas
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de una retroalimentación” y se asegura de dar explicaciones extras
cuando se requieren.

En el caso de esta docente, se puede observar que su actitud de no dar
retroalimentación y su disposición de diálogo, puede variar según el
estudiante a quien corrige. Esta da pie para cuestionarse si este tipo de
acciones están ligadas con el „efecto Pigmaleón‟ formulado desde la
psicología educativa y que se refiere a la relación que puede existir entre
las expectativas del docente frente al estudiante y la manera en que el
primero condiciona o define la forma en que se relaciona con el segundo.
Por la naturaleza de este estudio no es posible llegar a una conclusión
exacta sobre este aspecto, más sin embargo puede dar luces para un
nuevo análisis investigativo de esta situación en particular.

En el caso de la docente 3, el efecto presente en su práctica es el
denominado „Topaze‟ el cual es definido por Brousseau (1986), como la
forma en que el docente hace que la situación didáctica pierda validez,
dado que la exigencia cognitiva que pretendía tener la tarea o la pregunta,
fue asumida por el docente, ante el fracaso en la respuesta del estudiante,

Este efecto, va en contra de lo que Fernández (2004) denomina

el

principio de no sustitución, el cual consiste en que tanto el docente, como
el estudiante, han de mantener sus límites en el papel que les
corresponde, pues ni el docente puede quitarle el papel de aprendizaje al
alumno (conocimiento de la ciencia), ni el estudiante asumir el papel del
docente.
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La docente 3, ante el silencio o los errores de los estudiantes, asume la
responsabilidad de dar la respuesta aún cuando muchos otros la conocen
y podrían tener la oportunidad de participar en la clase. Aquí se puede
observar que la docente cae en este error cuando se muestra disgustada
por el bajo desempeño de los estudiantes a quienes interroga.

Finalmente, el escaso uso de aplicaciones tecnológicas en la enseñanza
de las matemáticas, puede evidenciar que la práctica de estas docentes
está cayendo en un envejecimiento de la acción pedagógica en el aula,
teniendo en cuenta que las necesidades del mundo actual exigen un alto
grado de innovación y de actualización de parte de ellas, para hacer del
proceso de aprendizaje un elemento adecuado para la formación integral
de los estudiantes.

4.4 EL COMPONENTE EVALUATIVO:

Tal como se abordó en el marco teórico, la evaluación es un proceso con el
cual se retroalimenta en proceso general de la clase, para identificar el grado
de aprendizaje de los estudiantes, sus errores y los de la práctica, para sí
tomar los correctivos necesarios y así realizar un reajuste adecuado del
proceso de acuerdo a las necesidades de los estudiantes frente al medio en
que se desenvuelven. Este componente está íntimamente ligado –y se da
alternativamente– con los otros dos de planeación y ejecución de la práctica.
4.4.1 Estrategias de evaluación: En este aspecto se aborda lo relacionado
con las maneras en que las docentes verifican la comprensión de los
estudiantes frente a los temas abordados.
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– La docente 1: En primer lugar, la docente utiliza la asignación tanto de
tareas de clase como tareas complementarias –hechas en casa–, para
afianzar los contenidos enseñados. Las primeras, los ejercicios en la
clase, tienen la característica de solución breve, como en la siguiente
escena: La docente escribe en el tablero “Ejercicio en clase”... “Hacer los
números romanos del 1 al 100... La docente escribe los números arábigos
y dice “es necesario ir reemplazándolos” (D1-OB2-28:45)

Por el contrario, los ejercicios complementarios –tareas para la casa– son
acciones que tienen una mayor extensión: “Escribir teniendo en cuenta
las reglas vistas en clase de escritura de números romanos, los números
romanos de 100 en 100 hasta 10.000” (D1-OB2-28:45).

Estos dos tipos de tareas son de carácter individual. Dichas tareas se
revisan especialmente desarrollándolas en el tablero: “para la próxima
clase miramos a ver si pasamos al tablero para ver cómo lo han
aprendido” (D1-OB2-31:58), dejando la revisión e tareas para cada ocho
o quince días “Cada 2 semanas, esta semana lo revisa, la otra no y la otra
después sí lo vuelve a revisar” (D1-EE3-P7).

A la vez, otra forma de obtener información sobre el grado de
comprensión o de ejercitación de los estudiantes, son los concursos de
cálculo mental:
Docente: Vamos a hacerlo ahorita oralmente y luego mentalmente.
Docente: ¿listo?
Docente:
– ¿8x8?
Niños:
– 64
Docente:
– +3
Niños:
– 67
Docente:
– -7
Niños:
– 60
Docente:
–÷2
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Niños:

– 30 (Hay desorden en los estudiantes en medio de las
respuestas)

Los estudiantes también reportan la docente que la docente les ha
propuesto otras actividades como: “Juegos de agilidad mental, hemos
hecho juegos de mesa. Nos hace evaluaciones individuales y a veces en
grupo” (D1-EE1-P4).Esto es corroborado cuando la docente afirma: “Las
evaluaciones mías son especialmente lo que el niño haga en el momento,
hago evaluaciones escritas pero muy pocas porque se pueden copiar”
(D1-EDO-32:10). Un detalle importante es que la docente no lleva ningún
control en la lista del curso, ni para consignar el desempeño de los
estudiantes en el tablero, ni mucho menos de que se evidencia en los
cuadernos.

– La docente 2:

Con respecto a la asignación de las tareas ya sean de

clase o complementarias, se hace observa que la docente diseña un buen
número de ejercicios para que los estudiantes practiquen los conceptos
abordados. Éstos son propuestos en todas las clases: “Nos pone tareas
todos los días” (D2-EE7-P5), lo cual es acogido de buena manera por los
estudiantes “Me gusta que nos deja muchas tareas” (D2-EE4-P5) ).

El control de estas tareas se realiza en cada sesión de trabajo: “Todos los
días que tenemos tareas, ella pasa por los puesto revisándolas” (D2-EE8P7), aunque la docente reconoce que el manejo del tiempo se convierte
en una desventaja en el seguimiento: “El trabajo de los estudiantes yo lo
reviso casi todos los días, especialmente cuando dejo tarea, me gusta
revisarles uno por uno, el problema es que se me va media clase no más
revisando tarea y eso sin hacerles muchas correcciones” (D2-EDO-17:13).
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Posterior al control de las tareas, el desarrollo de las mismas se realizan
en el tablero.

La realización de concursos es otra de las propuestas que hace la
docente a sus estudiantes tanto para afianzar los contenidos como para
identificar

las

dificultades

que

se

puedan

presentar

en

la

conceptualización del tema. Este tipo de actividades cuando se realizan
de manera individual, tienen una mayor asociación con una calificación
específica y con un límite de estudiantes a los que se les revisa el
ejercicio: “La docente anuncia que las primeras 10 personas que traigan
hecho el ejercicio les colocará excelente” (D2-OB2-24:50). Por el contrario,
cuando los concursos son de carácter grupal, no están relacionados con
una

calificación

específica

sino

con

puntos,

que

al

final

no

necesariamente se reflejan en una valoración específica.

Una alternativa que propone la docente a los estudiantes, algunas veces,
que la revisión de las tareas sea por medio del intercambio de cuadernos.
Esta estrategia la utiliza la docente como una forma de entender los
errores de los compañeros: “les ayuda a reconocer los errores de los
demás y pueden decirles en qué se equivocaron” (D2-EDO-17:22),
aunque ella misma hace la aclaración “a los niños no les gusta mucho
porque se han vuelto dependientes de la nota y si uno no les pone una
calificación ellos no la valoran” (D2-EDO-10:43).

– La docente 3:

Esta profesora utiliza con frecuencia las tareas de clase

así como las complementarias. En el caso de los ejercicios realizados en
el aula, la docente los escribe en el tablero y les solicita a los estudiantes
ir realizándolos en su cuaderno, mientras ella va nombrando a algunos
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estudiantes para que los realicen bajo su supervisión: La docente dice:
“Ejercicio en clase o actividad: escribir el resultado de… voy a decir
quienes pasan al tablero y los demás van trabajando por favor en su
cuaderno” (D3-OB7-09:52).
En otras ocasiones, la docente asigna algunos ejercicios distintos a los
estudiantes que pasan al tablero “La docente pasa al tablero a varias
estudiantes a la vez al tablero y les dicta una operación distinta para que
la desarrollen” (D3-OB7-12:27). Esto lo hace la docente con el fin de no
permitir que quienes trabajan en el cuaderno copien los resultados.
Los concursos, son otras estrategias con la cual la docente busca indagar
sobre el grado de comprensión de un tema. Ella los ejecuta con distintas
variaciones que le permitan motivar a los estudiantes: “…pienso que la
motivación

y el gusto que tiene

por la matemática ha sido por los

concursos, yo hago mucho el de „cabeza y cola‟, entonces ellos se
motivan, por ejemplo yo les digo: “voy a calificar los cuadernos de los 10
primeros”… (D3-EDO-09:07). En otros momentos, ella les propone el uso
de puntos, especialmente en los concursos realizados en grupos
pequeños.

La revisión de cuadernos entre pares es una de las actividades más
frecuentes realizadas por esta docente, como una forma de controlar las
tareas, pero especialmente para identificar los vacíos que se puedan
presentar en los estudiantes, con respecto a ello un estudiante sostiene:
“Cuando llegamos nos revisa la tarea, cambiamos de cuaderno para
calificar la tarea y ella escribe en el tablero los ejercicios y los explica”
(D3-EE7-P4). Cabe resaltar que esta actividad es muy bien acogida por
los niños debido al alto grado de honestidad que dicen tener a la hora de
realizarla.
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– Discusión en torno a las estrategias de evaluación: Se puede
observar cómo para la docente 1, la participación de los estudiantes es la
principal evidencia de su desempeño. Las clases de matemáticas de
estas docentes tienen un alto contenido de interacción cuando las
profesoras proponen ejercicios en el tablero o cuando buscan resolver los
contenidos de las tareas complementarias realizadas en casa. Sin
embargo, causa gran inquietud sobre cómo la docente 1 evalúa a los
niños que por su timidez no se postulan a pasar al tablero, ya que ella no
lleva un orden establecido para asegurarse que todos lo hagan.

En cuanto a las docentes 1 y 2, se percibe que varios niños muy
animados se postulan para desarrollar los ejercicios propuestos en el
tablero. Sin embargo, queda una situación que llaman la atención: el
hecho de que no todos los niños se postulan para pasar, y que en este
caso quedan sin el seguimiento individual que merece el proceso. De
acuerdo con el principio de individualización, propuesto por Fernández
(2004), las tareas asignadas han de ser variadas y suficientes de tal
manera que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar y
demostrar sus conocimientos, de acuerdo a sus diferencias individuales.

Las docentes en cuestión, si bien hacen de la clase un lugar ameno por
medio de la participación en general, relativiza su labor teniendo en
cuenta que favorece la intervención de los niños que se postulan para
desarrollar los ejercicios, mas no ofrece otra alternativa de seguimiento
para los estudiantes que no se postulan para hacerlo o no pasan al
tablero por falta de tiempo en la clase.
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Corresponde entonces, a las docentes, establecer pautas muy concretas
para hacer un seguimiento apropiado de todos los estudiantes, y no sólo
de quienes aportan con su voz en la construcción de la clase. Existen
niños que por cuestión de timidez o de incomprensión del tema –que
pueden

quedar

opacados

por

los

„estudiantes

sobresalientes‟–,

requieren una atención más aguda de parte del docente, los cuales se
han de convertir en un foco prioritario en el proceso de enseñanza–
aprendizaje dentro del aula.

En cuanto al uso de estrategias de los concursos, como forma de
evaluación, se observa que la docente 1 es quien con menos frecuencia
los utiliza en la clase de matemáticas, lo cual se puede explicar teniendo
en cuenta que permanentemente está asignando los ejercicios a los
estudiantes en el tablero. Por el contrario, las docentes 2 y 3, utilizan con
mayor periodicidad este tipo de estrategia, en especial en lo relativo a
reconocer a los estudiantes que sean más ágiles –los diez primeros–, lo
cual visto desde la visión de Fernández (2004) vuelve a cuestionar el
principio de individualización, dado que quienes invierten mayor tiempo
que los demás compañeros, tienden a tener un menor tiempo de
seguimiento, el cual tiende a ser incluso nulo.

El uso del intercambio de cuadernos, es una estrategia tomada por las
docentes 2 y 3. Esta actividad es favorable para que los estudiantes
puedan identificar los errores o la forma en que se desarrollan
correctamente las operaciones. Esta técnica sirve como „espejo‟ para
ellos.
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La variedad de fuentes en la evaluación de aula, es uno de los puntos a
favor de esta práctica, la cual ha sido retomada por SED (2007)
aportando que el docente “puede recurrir a diferentes medios para
obtener la información: pruebas de lápiz y papel (de pregunta abierta o
cerrada), los productos realizados (tareas escolares), la actividad del
estudiante en el mismo proceso de aula (su participación) e incluso
entrevistas…” (p. 67). Sin embargo, se puede cuestionar el hecho de que
la docente confía a su memoria los datos del desempeño individual para
emitir posteriormente los juicios valorativos al final del un período de
clases, frente a este aspecto la SED (2007) afirma que “La apreciación
que el profesor va ganando de sus alumnos a lo largo de la enseñanzaaprendizaje es importante y siempre habrá que soportarse en ella, pero
no es tan precisa” (p. 65). Aunque las docentes pasan todo el tiempo con
los mismos alumnos no es posible de ninguna manera llegar a justificar la
ausencia de un registro sistemático del desempeño cognitivo y actitudinal
del estudiante.

Frente al mismo punto, se puede afirmar que si bien, el tipo de
evaluación que se produce en el cotidiano está referida a la evaluación
formativa, la cual para Fernández (2004) “se irá desarrollando a lo largo
de todo el proceso de aprendizaje del alumno, como respuestas
permanente a la permanente enseñanza del profesor” (p. 814), no puede
perder el carácter de registro constante que requiere para que el docente
haga una evaluación objetiva del proceso educativo, que se convierte en
una prioridad en la práctica pedagógica y a la vez un reto teniendo en
cuenta el escaso tiempo que las docentes tienen para hacer un
seguimiento individual adecuado.
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4.4.2 Manejo del error.

Otro aspecto que se ha involucrado en este

aspecto metodológico, es el relacionado con las acciones correctivas ante
el error que se toman, teniendo como base las impresiones y los
resultados evidenciados en la medida que la docente va evaluando el
aprendizaje de los estudiantes. Entre estas acciones se encuentran las
sanciones pedagógicas y los reportes a los acudientes.

– La docente 1: En cuanto a quienes no alcanzan con los requisitos mínimos
de desempeño planteados por la docente tanto a nivel de desarrollo de
las tareas como la comprensión de las mismas se encuentra que la
docente establece que: “Ellos saben que no pueden salir a descanso si el
trabajo no está hecho, si quiere salir a recreo, tiene que aprender a
planificar, que tiene que utilizar el tiempo que hay en clase” (D1-EDO37:05), que corresponde con los que los estudiantes afirman “si le quedó
muy bien… puede salir a descanso”. (D1-EE1-P9),

“Si

alguien no

entiende la profesora vuelve a explicar, para que entienda mejor, si no
entiende lo regaña y vuelve a explicar y si no entiende lo deja sin
descanso” (D1-GFC-14:47); cuando es reiterada la falla la docente afirma
que “envío una nota, o le digo al niño que la haga y si es posible les cito o
si no, espero a la reunión de padres de familia y en la entrega de
boletines hablo personalmente con ellos” (D1-EDO-38:50).

En lo relacionado con las acciones de evaluación constante en que la
docente sí realiza el seguimiento a los estudiantes, se evidencia en ella
una buena disposición frente a sus alumnos: “Cuando veo que se
equivocan volvemos a empezar desde el comienzo, entonces decimos,
por ejemplo cuando pasó fulanito de tal, él cómo lo hizo, acuérdense qué
se hace, volver a recordarles los pasos que hay que ir haciendo; si
tenemos que devolvernos, nos devolvemos” (D1-EDO-17:02). Los
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alumnos confirman esta actitud: “Me vuelve a explicar, me corrige las
cosas que hice mal. Me ayuda a hacerlo mejor. Me dice los errores” (D1EE4-P11).

La docente, hace normalmente una retroalimentación del

proceso: “La profesora al final pregunta ¿quién no entendió? y si alguien
no entendió, entonces nos vuelve a explicar… Me ayuda a hacerlo mejor.
Me manda corregir los errores” (D1-EE5-P11). Aunque, ella coloca un
limite en la reenseñanza de los conceptos que no entienden los
estudiantes: “La profesora nos explica dos veces y no más. Ella nos tiene
acostumbrados a que sólo explica dos veces y nosotros de debemos ir
entendiendo” (D1-EE2-P11), pero si el estudiante sigue sin entender “lo
deja sin descanso” (D1-EE6-P11), sin embargo a veces utiliza la ayuda
de los otros estudiantes para que expliquen a sus compañeros: “Yo he
utilizado también aquello de sentar a trabajar a los niños con sus
compañeros, y resulta que los niños mismos resultan ser grandes
maestros” (D1-EDO-29:32). Al indagar a los niños sobre la causa de la
incomprensión, contestan con frecuencia que ha sido “Porque a veces
no pongo cuidado y me pongo a hablar con mis compañeros y no
entiendo” (D1-EE5-P8).

– La docente 2: Otra característica del seguimiento valorativo que hace
la docente en medio de la clase, es la conciencia que les infunde a los
niños sobre el la conciencia del error, en medio de actividades de
autocorrección dirigida. Ella sugiere a los niños que mientras ella realiza
la solución de los ejercicios en el tablero ellos vayan comprobando las
operaciones. Al final de este proceso pregunta a los niños la causa de
sus equivocaciones. Un ejemplo de ello se observa en el siguiente
diálogo:
Docente: – ¿alguien más se equivocó?
Otra niña levanta la mano
Docente: – ¿Sally, te equivocaste?
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Niña:
Docente:
Niña:
Docente:
Niña:

– Sí señora.
– ¿Por qué?
– Me equivoqué al poner el signo.
– ¿corregiste?
– Sí, señora. (D2-OB9-26:02).

En este sentido se evidencia que varios estudiantes han alcanzado un
grado de confianza tal que no les da temor aceptar su error sino que por
el contrario verbalizan la causa del mismo.

Este tipo de acciones, le permiten a la docente encontrar nuevos
elementos para orientar el acompañamiento de los estudiantes que no
han logrado el aprendizaje adecuado, especialmente de los niños que
poco participan en la clase: “Que ella cuando nos explica nos explica
bien, y si uno no entiende pues le vuelve a explicar” (D2-EE1-P5).
Muchas veces la reenseñanza de los conceptos los realiza en el
descanso: “En el descanso la profesora a veces se queda para explicarle
a los que no entienden”. (D2-GFC-06:29). Este tipo de acciones son muy
bien valorados por los estudiantes, quienes

coinciden en resaltar su

actitud positiva “ella nos inspira responsabilidad…nos tiene mucha
paciencia” (D2-EE2-P5); “Ella es amable, y si uno no entiende nosotros
le decimos a la profesora y ella nos explica otra vez” (D2-EE3-P5).

Otro aspecto que se involucra en el componente evaluativo son las
acciones correctivas que toma la docente cuando se evidencia un bajo
nivel de aprendizaje de parte de alguno de sus estudiantes. Previo al
desarrollo de este aspecto se hace pertinente aclarar que la docente no
lleva ningún registro en sus planillas de trabajo, dejando todo los datos
de rendimiento a su memoria y a las anotaciones y calificaciones que
escribe en el cuaderno de cada estudiante: Pasa al puesto del segundo
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niño, el cual no hizo la tarea. La profesora le pregunta “¿por qué no la
hizo?” y escribe en el cuaderno “no hizo tarea”. El niño no le da ninguna
razón (D2-OB1-06:52).

Ante los bajos resultados de algún estudiante la docente afirma que
utiliza distintas maneras para intentar llevarle a lograr el aprendizaje que
se pretende “digo que no se rinda, que me demuestre que es capaz, yo
como profesora sé que debo ponerle más cuidado, si veo que el niño no
lo hace porque no lo entiende les digo que si no entienden me pregunten
o que le pregunten a otro compañero” (D2-EDO-21:16), no obstante si
conociendo el proceso del estudiante se evidencia que la insuficiencia ha
sido por descuido del estudiante se procede a una sanción.

– La docente 3: Esta docente se centra la atención de sus estudiantes en
la posibilidad de darse cuenta de los errores que pueden llegar a cometer.
La docente acostumbra, al final de la corrección de una serie de
ejercicios, a preguntar por quiénes se han equivocado:
Docente: – Levanten la mano los que se equivocaron en esta ronda.
Varios niños levantan su mano. D3-OB4-02:26

A la vez, hace énfasis en las oportunidades de autocorrección que les da
a ellos para llegar al desarrollo adecuado de los ejercicios propuestos:
“Luis Daniel solito hace la corrección, por que cuando uno corrige solo,
se da cuenta del error” D3-OB5-49:42. Ella promueve la conciencia del
error para que el estudiante pueda aprender desde sus dificultades.
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La docente busca que los niños no se den por vencidos con un tema que
no se entiende: “Cuando alguien me presenta errores, por ejemplo de
razonamiento lógico lo trabajo, al máximo trato, o sea ya agoto mi última
existencia, vuelvo a hacer el ejercicio, volver a hacer repaso sobre el
tema,… los que han hecho los ejercicios, los dejo salir a jugar y a los
otros los dejo trabajando conmigo” (D3-EDO-15:20). Esta situación es un
ejemplo de la actitud de disponibilidad de la docente ante los errores que
puedan presentar los estudiantes; ella les brinda nuevas oportunidades y
les acompaña en el proceso de la reenseñanza de los conceptos. En
este sentido, los estudiantes reconocen la amabilidad de la docente ante
sus inquietudes: “Si uno no entiende ella explica, pero a la tercera vez se
ponen de mal genio porque hay gente muy despistada” (D3-GFC-14:07)
Otro estudiante afirma: “La profesora les explica más despacio, para que
aprenda mejor… Nos corrige los ejercicios o pone a algún compañero a
explicarnos” (D3-EE5-P11);

igualmente resaltan su paciencia y la

claridad en la mayor parte de las explicaciones de los conceptos.

Es valioso ver la actitud reflexiva de la docente en cuanto a las
situaciones que pueden manifestar dificultades en el aprendizaje de la
asignatura “Yo no puedo quitarme la responsabilidad de mi labor, de
pronto hay algunas lagunas de los conceptos previos que deben tener y
no los tienen” (D3-EDO-14:03).

Como acciones correctivas la docente enumera la realización de
ejercicios en el descanso y el envío de notificaciones a sus acudientes:

Cuando no desarrollan tareas mando nota a su casa… primero que todo
hay que corregirla, sale más tarde a descanso… la tienen que corregir…
si no hace tareas la corrige en horas de descanso, y si alcanza a terminar,
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mando notas a los padres, le digo “¿hermano, qué le pasa? ¿no entendió?”
A veces me dicen: “no entendí” pues entonces yo le digo: “a ver… niño, yo
te explico” (D3-EDO-23:32)

– Discusión en torno al manejo del error.

Se puede observar cómo las

tres docentes ante los errores de los estudiantes recurren a la
reenseñanza de conceptos. Ellas se basan no solamente en el reporte de
incomprensión, que pueden dar los estudiantes cuando ellas preguntan si
alguien no ha entendido. Aunque esta respuesta puede estar cargada de
su sinceridad, también es sabido que el temor del reconocimiento de su
confusión ante la docente o los mismos compañeros puede hacerles
callar ante una dificultad. Como es lógico las docentes observan las
distintas actividades propuestas en la clase para averiguar el grado de
comprensión conceptual y la consiguiente presencia de errores
conceptuales. Bueno et al (1998), fundamenta este aspecto afirmando
que los errores o la incomprensión de los estudiantes “indican la
necesidad de más práctica” (p.523). El SERCE (2009) sobre el mismo
tema propone que es “necesario analizar los „errores‟, intentar
comprender cómo y por qué se producen y diseñar actividades de distinto
tipo que permitan revisar o ampliar lo ya conocido” (p. 30).

En este punto, se encuentran entonces varios aspectos que se
interrelacionan: la actitud docente, el manejo de los errores y la variedad
de actividades. En las evidencias se puede observar cómo las docentes
tienen cierto grado de apertura ante la incomprensión o los errores que
los estudiantes muestran en el desarrollo de sus tareas, sin embargo es
notorio cómo para la docente 1, la falta de compresión persistente
–después de varias oportunidades en que se ha intentado la reenseñanza
de conceptos–, es señal de una falta de voluntad de parte del estudiante
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lo cual puede llevar a una sanción, totalmente cuestionable como dejarle
sin descanso, ya sea realizando los ejercicios de clase nuevamente,
estudiando con un compañero asignado por la docente o realizando
planas de frases que normalmente se orientan hacia el tema de la
atención.

Si bien, las docentes aplican variados ejercicios con base a lo evaluado,
acorde al principio de diversificación metodológica (Fernández, 2004),
esto no es garantía de que la calidad de la práctica es ya adecuada para
esperar el aprendizaje de los estudiantes, a la vez que captar la atención
del estudiante no asegura la total disposición para el aprendizaje y mucho
menos la disposición docente para intentar la reenseñanza conceptual
por dos ocasiones más, tal como lo hace la docente 1.

Por lo contrario las docentes 2 y 3, no colocan límite al número de
explicaciones que se han de realizar para que el estudiante aprenda.
Para ellas lo errores no sólo tienen un componente de falta de atención
sino que puede ser una evidencia de un bloqueo o alguna falla en la
instrucción dada. De acuerdo con esto es posible retomar a D‟amore
(2006), quien afirma que atribuir los errores frecuentes a la falta de
atención, refleja una falta de sentido crítico hacia la práctica. A la vez
afirma que “Dar a los errores una sola connotación negativa y no
interpretarlos como señales de malestar cognoscitivo, es… simplista y
banal: no se trata de valorar negativamente al… que se equivoca; se trata
de dar los instrumentos necesarios para la elaboración crítica” (p. 155).
Sin duda, como ya se aclaraba, no se puede atribuir a ella como la única
causa de los errores. Cabe entrar a cuestionar aquí, si la secuenciación y
la variedad de actividades ha sido la apropiada para captar el interés del
estudiante y a la vez, si los ejercicios asignados han sido suficientes para
el afianzamiento de los conceptos que se pretenden enseñar.
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En cuanto a las acciones correctivas que las docentes ejercen cuando no
se logra un buen desempeño de los estudiantes, se evidencia que
después de haber realizado las explicaciones del caso, cuando ellos no
logran los resultados esperados, las docentes proceden a asignar algún
tipo de sanción. Este aspecto, se relaciona directamente con la
motivación y el establecimiento de condiciones de estímulo de la
necesidad de evitar el castigo, tal como lo trata Heckhausen (1968, citado
por Todt, 1982) en cuento consiste en “evitar sanciones negativas en la
escuela… provocadas por el cumplimiento deficiente de las exigencias
escolares”

(p.

213).

Este

tipo

de

sanciones

corresponden

al

fortalecimiento de la motivación desde factores externos, sobre cual es
posible tomar la explicación de Bueno et al. (1998): “Cuando el alumno no
esta motivado por el aprendizaje o por hacer bien las cosas, se pueden
usar premios o castigos para motivarlos. El uso de estos procedimientos
supone motivar al sujeto desde fuera, extrínsecamente, proponiéndole
metas externas a la tarea a realizar” (p. 351).

En el caso de las tres docentes, es evidente el uso de sanciones
(quedarse sin descaso) o del reporte (nota a los acudientes) las cuales
causan desagrado en el estudiante teniendo en cuenta que en el caso de
la primera, significa quedarse sin tiempo de socializar o al menos de
distraerse fuera del aula, y en el caso de la segunda sanción, el inminente
llamado de atención de parte de su padres.

Cabe aquí observar que este tipo de prácticas puede generar efectos
contrarios (Bueno et al, 1998) especialmente cuando lo que se castiga es
la incomprensión de la tarea. Es importante distinguir entonces
claramente la causa del incumplimiento de parte de estudiante ya que
siendo la falla de carácter cognitivo, se puede derivar en un mayor
rechazo a la asignatura.
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4.4.3 Valoración: En este campo se revisan los criterios con los cuales las
docentes dan un concepto sobre el aprendizaje de los estudiantes, tales
como el control de las actividades propuestas y el interés de los estudiantes.
– La docente 1: La valoración del proceso de aprendizaje en esta profesora
se orienta hacia el desempeño que manifiestan los estudiantes
especialmente en el tablero: “Las evaluaciones mías son especialmente
lo que el niño haga en el momento… me da mejor confianza si paso al
muchacho al tablero y lo veo trabajando en el tablero y digo „sí, sabe
hacerlo‟ „está haciendo el proceso‟…”. (D1-EDO-32:10); esto es
confirmado por los estudiantes: “La profesora… nos pasa al tablero, nos
pasa de a cinco estudiantes y nos pasa a casi todos” (D1-GFC-09:15). Sin
embargo, la docente no descarta lo realizado por los estudiantes en el
cuaderno, como lo manifiesta un estudiante “Cada 2 semanas, esta
semana lo revisa, la otra no y la otra después sí lo vuelve a revisar” (D1EE3-P7).
Para la docente la forma en que conoce el desempeño de cada
estudiante no sólo es el desarrollo exitoso de los ejercicios asignados,
sino también su actitud: “Yo sé que un niño sabe matemáticas cuando
desarrolla los ejercicios adecuadamente, entregan el ejercicio para
revisarlo, están motivados en clase,… su actitud me demuestra que no es
solamente su disponibilidad, sino que están aprendiendo” (D1-EDO41:12).

En cuanto al grado de participación de los estudiantes en clase, se
observa que la docente especialmente fija su mirada y elige a los
estudiantes que levantan la mano para postularse ante la resolución de
un ejercicio propuesto. Varios de los estudiantes que no levantan la mano
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pasan inadvertidos por la docente, lo que puede verse como una falta de
seguimiento de cada uno de los alumnos.
– La docente 2:

Los parámetros que utiliza la docente para hacer la

valoración del proceso de los estudiantes se fija en dos aspectos básicos
en su concepto: el desarrollo de las tareas y la participación de ellos en
las actividades de la clase. En a primer aspecto, ella considera que es
importante detallar que cada estudiante haya realizado adecuadamente
tanto el procedimiento como

el resultado: “deben tener bien los dos,

porque aunque otras compañeras piensan lo contrario, para mí, si no
tiene un buen resultado o bien el proceso, no está bien el ejercicio, así el
procedimiento esté bien, lógicamente le valgo un poco más, pero no saca
Excelente, porque las dos cosas son importantes” (D2-EDO-27:02). En
cuanto al interés que muestran los estudiantes, la docente genera
espacios para promover la participación de los estudiantes y permiten
observar la disposición y las formas en que los estudiantes se
desenvuelven en esta asignatura: “veo que sabe cuando habla en
términos de matemáticas, cuando hace los ejercicios y se interesa,
participa,… a la vez cuando les pongo un ejercicio más difícil y al menos
intentan” (D2-EDO-30:02). La docente incluye entonces las actitudes de
los estudiantes dentro de la valoración que ella hace de la materia.

Ya en lo relacionado con el actuar docente frente a hechos de bajo
rendimiento académico, lo más común es que ella escriba una calificación
en el cuaderno del evaluado, acompañado de algún tipo de amonestación
verbal: “Les pone I (Insuficiente) y que deben mejorar o si no pierden el
año” (D2-EE3-P10); “Ella nos regaña o nos coloca insuficiente,… porque
a ella le preocupa que no estemos haciendo tareas” (D2-EE5-P10). Sin
embargo, llama la atención que la docente hace algún tipo de
retroalimentación con el grupo cuando son muchos lo que fallan en el
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desarrollo de las tareas: “Por ejemplo, ella cree que ella está fallando,
pero no, somos nosotros los que nos echamos para atrás, ella nos explica
bien” (D2-EE5-P10). Esto evidencia una actitud reflexiva de la docente
por revisar su proceder frente al ejercicio de la enseñanza, la cual es una
muestra de la integración de la acción pedagógica con el ejercicio de la
profesión que realiza con sus estudiantes.

La docente sostiene que los criterios de validación de los ejercicios están
relacionados con el procedimiento y los resultados de cada ejercicio:
“para mí, si no tiene un buen resultado o bien el proceso, no está bien el
ejercicio, así el procedimiento esté bien, lógicamente le valgo un poco
más, pero no saca Excelente, porque las dos cosas son importantes” (D2EDO-27:02).

– La docente 3: La docente resalta el hecho de realizar el acompañamiento
de cada estudiante por medio de las diferentes actividades que planea ya
sean los concursos, las actividades en el tablero y los ejercicios en el
cuaderno; en lo relacionado con los concursos individuales, la profesora
procura llevar un orden para lograr observar la participación de los
estudiantes. Con respecto a la revisión de cuadernos, ella deja registro
del control de las tareas revisadas: “los que vayan terminando me
muestran el cuaderno”… ella va comprobando y firmando los cuadernos.
Los niños van pasando, la profesora va firmando y diciendo muy bien…
OK. por cada cuaderno firmado (D3-OB4-33:50). Los estudiantes reportan
que son escasas las evaluaciones escritas “La profesora nos hace pocas
evaluaciones escritas especialmente cuando va a haber entrega de
boletines o al final de año” (D3-EE4-P14).
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Ella da prioridad al procedimiento más que las operaciones que les
plantea a los estudiantes: “yo siempre les he tenido en cuenta el proceso
mas no el resultado final, porque por un número no se puedo decir que
un niño no sabe, entonces miro cómo es el proceso” (D3-EDO-11:39).

La docente reconoce que la forma en que evalúa le sirve para indagar el
grado de comprensión de los temas y así planear las nuevas actividades
a desarrollar con el grupo: "Entonces parto desde lo que se les ha
presentado de dificultades para planear y luego para el desarrollo del
tema” (D3-EDO-08:00).

Finalmente la valoración de la participación de los estudiantes, también
es un aspecto clave en la valoración que la docente hace de sus
desempeños, sin embargo, no se deja llevar solamente por quienes se
postulan para contestar a una pregunta o desarrollar un ejercicio, sino
que se fija en los estudiantes que no levantan su mano para participar.
– Discusión en torno a la valoración.

En las prácticas de las docentes,

evidencia una gran cantidad de actividades especialmente relacionadas
con observar el grado de ejercitación de los estudiantes especialmente en
sus desempeños en el tablero y en el cuaderno. Las tres docentes no
acostumbran a realizar evaluaciones escritas, sino que se dedican a
diseñar en mayor cantidad de actividades de interacción grupal. Este
tema

es abordado por García (2005) en el que afirma que “la

valoración… requiere de coleccionar una amplia gama de evidencias, y
escritos que los estudiantes realizan en clase y de la escucha de sus
intervenciones orales entre los estudiantes y el profesor” (p. 22).

Se puede advertir que en las tres docentes la visión que se tiene de la
evaluación es muy coherente con la que enuncia Fernández (2004) en
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tanto que ella tiene un carácter multidimensional, que define como la
manera con la que se averigua qué se ha conseguido con las estrategias
utilizadas y permite analizar las

causas presentes en los resultados

obtenidos. Cardinet (citado por Fernández, 2004) enumera valorar el
trabajo de los estudiantes significa estar acorde a las fines de la
evaluación educativa que son cuatro:
Mejorar las decisiones en la relación con el aprendizaje
de cada alumno.
Informar sobre sus progresos a los padres.
Otorgar certificados.
Mejorar la calidad de la enseñanza. (p. 777)

Es posible percibir que las docentes analizadas buscan no sólo revisar el
grado de comprensión de los conceptos enseñados sino también analizar
la efectividad de las acciones metodológicas que plantearon en medio del
proceso pedagógico.

Aunque las tres docentes realizan distintas actividades para valorar el
desempeño de los estudiantes, puede verse con detalle algunas
diferencias en las pautas de evaluación: La docente 1, se basa
especialmente en el desempeño de cada estudiante en ejercicios
propuestos en el tablero, cosa que es un tanto común con la forma en
que la docente 3 busca indagar la comprensión del tema. Sin embargo,
esta misma docente hace un marcado uso del cuaderno como prueba de
evidencias del desempeño de cada estudiante, lo cual es también notorio
en la docente 2.

Los criterios con los que se evalúa el proceso es otro de los puntos en
que es posible encontrar algún tipo de diferencia, dado que las docentes
1 y 2 hacen un marcado énfasis en que se valora tanto el procedimiento
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como el resultado de cada ejercicio que de desarrolla en esta clase,
mientras que la docente 3 hace un mayor acento en los procedimientos
que los niños realizan en las asignaciones propuestas. Frente a este
tema, muchos pueden ser los argumentos en favor de cada posición, no
obstante, lo esencial del proceso es tratado por Cardinet (citado por
Fernández, 2004) quien asume una postura orientada hacia el sentido
real del proceso de aprendizaje: “Una pedagogía al servicio del éxito de
cada alumno, exige que la evaluación se adapte de modo natural a esta
nueva finalidad” (p. 798). Por ello, cada docente puede legitimar su visión
sobre los criterios valorativos, siempre y cuando retome la finalidad con la
cual evalúa a sus estudiantes.

Sin embargo un cuestionamiento que se hace a la forma de realizar el
acompañamiento y la correspondiente valoración del proceso de los
estudiantes es la falta de un registro diario de sus desempeños, no sólo
de quienes pasan al tablero o presentan sus cuadernos, abre la discusión
sobre la calidad del seguimiento que las docentes pueden hacer para
asegurarse que todos sean evaluados y así garantizar un mejor
acompañamiento del proceso de cada estudiante.

En general, puede constatarse que las docentes tienen una visión
sistémica de la evaluación como elemento fundamental en la construcción
y resignificación del proceso de enseñanza –aprendizaje

de las

matemáticas, que aunque reconocen su complejidad, necesitan avanzar
hacia un mejoramiento del seguimiento global de cada uno de sus
estudiantes para lograr un mayor éxito en el desarrollo de las habilidades
matemáticas de éstos.
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Capítulo 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La dinámica de la educación va de la mano con los avances que se van
dando en la sociedad actual, que implica la resignificación de la escuela
como espacio formativo integral y no sólo como transmisor de conocimientos,
un espacio que tiene en cuenta las necesidades cada vez más apremiantes
de los estudiantes con relación a su entorno, lo que exige la actualización de
las prácticas de los docentes para atenderlas, la introducción de las nuevas
tecnologías en el aula y la coherencia entre lo que se planea, se ejecuta y se
evalúa en el proceso de enseñanza.

Todo esto hace que las prácticas pedagógicas cada vez sean más complejas
por el sinnúmero de aspectos que tienen que cubrir, lo cual ocasiona que la
labor del docente sea más exigente, convirtiéndose en un reto especialmente
enfocado a la continua actualización y cualificación de su actuar en el aula.

5.1 CONCLUSIONES.

Habiendo realizado el estudio de las prácticas pedagógicas de tres docentes
en el área de matemáticas, por medio de las observaciones y la aplicación de
entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docentes,

el análisis y la

interpretación de la información, se consiguieron una serie de resultados que
le han permitido al investigador plantear las siguientes conclusiones:

153

Con relación al primer objetivo sobre los aspectos temáticos que las
docentes tienen en cuenta al planear

la práctica pedagógica se

concluyó que:

Las tres docentes planean sus clases de matemáticas teniendo en cuenta
una visión integral de la asignatura, es decir, van más allá de la simple
enseñanza de operaciones y fórmulas, sino que ven en ella un espacio
formativo que apunta a muchas dimensiones del estudiante: cultural,
social, intelectual, actitudinal, entre otras. Ellas programan los contenidos
teniendo en cuenta las necesidades del contexto en que los niños se
desenvuelven, con distintas actividades que les sean significativas y
utilizando contenidos de otras asignaturas que les puede permitir a la vez,
obtener una visión integradora –interdisciplinaria– de todo lo que abordan
en la escuela.

Las docentes se esfuerzan por lograr que las matemáticas sean un área
del conocimiento significativo para sus estudiantes, por ello se interesan
por programar actividades variadas, que les requieran un mayor grado de
empeño y atención para alcanzar los logros propuestos, y que permitan
cambiar el tipo de recursos utilizados, dejando atrás el uso exclusivo del
cuaderno como centro de la ejercitación de las temáticas planteadas.

Todo lo anterior coincide intuitivamente con las exigencias planteadas por
los documentos emitidos por las entidades tanto gubernamentales como
las instituciones dedicadas a la reflexión sobre la enseñanza de las
matemáticas. Es claro que aunque las docentes apuntan en su práctica
al ideal que pretende dichos documentos, se evidencia una falta de
sustentos teóricos que den respaldo a su acción pedagógica en el aula.
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Las docentes en la mayoría de ocasiones no planean sus clases, lo cual
es atribuido por ellas mismas, al grado de experiencia que tienen en el
área. Siguen especialmente los contenidos propuestos por los libros que
promueven distintas editoriales sobre la materia y complementan las
actividades de dichas fuentes con ejercicios propios del entorno de los
estudiantes.

Los espacios de reflexión que sobre el área de matemáticas pudieran
generar las tres docentes en conjunto o el grueso de las docentes de la
sede, son casi nulos; sólo se realizan cuando se convocan a las
reuniones de área, y que normalmente están orientados hacia la revisión
de aspectos urgentes solicitados por las directivas del plantel. Con todo
esto, se evidencia un marcado distanciamiento entre las docentes cuando
de compartir sus experiencias pedagógicas o de discutir contenidos se
trata.

En general, en cuanto al diseño temático de las clases, en las docentes
se evidencian muchos elementos que coincide con los lineamientos
ministeriales y distritales, pero que en su mayoría no reportan un
conocimiento de ellos sino que lo hacen de manera intuitiva. A la vez, hay
es palpable el escaso trabajo en equipo que pude fortalecer su práctica
en el campo de las matemáticas.

Es necesario, entonces, avanzar en la programación adecuada, la
innovación creativa, la actualización constante y la reflexión conjunta,
sobre intencionalidades y contenidos que deben tenerse en cuenta en la
enseñanza de las matemáticas.
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Continuando con el segundo objetivo planteado, con relación a los elementos
metodológicos que las docentes tienen en cuenta en el desarrollo de las
clases de matemáticas se puede concluir que:

Las docentes, en cuanto al acompañamiento, guardan una actitud de
respeto y apertura frente a las dudas que presentan los estudiantes. Por
lo general, llaman a los estudiantes por su nombre o apellido, o con una
palabra

que

les

vincula

emocionalmente

con

ellos

y

utilizan

frecuentemente alabanzas cuando los resultados son los esperados.

Frente al uso de distintos tipos de estrategias –especialmente
discursivas– que ya han sido abordadas por estudiosos de la didáctica,
ninguna de las docentes presenta en su práctica alguna estrategia que se
pueda constituir como una novedad pedagógica. De todos modos, el uso
de dichas estrategias en la clase de matemáticas, parece potenciar el
proceso de enseñanza–aprendizaje en los estudiantes, que ellos mismos
reportan como interesante, lo cual permite la participación de muchos
integrantes del grupo y la variación de actividades haciendo de la clase
un ambiente adecuado para el estudio de las matemáticas.

Una de las estrategias más utilizadas por las docentes es la de
confirmación, que se refiere a dar a entender verbal o gestualmente que
la respuesta emitida por el estudiante a un interrogante es correcta o
incorrecta. Aunque las docentes por lo general reaccionan frente a cada
contestación por medio de la confirmación, esta estrategia tiende a
desaparecer en la medida en que ellas se muestran alteradas en su
estado de ánimo por alguna situación del grupo en particular.
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Algo similar sucede con las estrategias de retroalimentación, las cuales
son utilizadas por las docentes con frecuencia para guiar a los
estudiantes en la consecución de los resultados esperados. No obstante,
al igual que con la confirmación, esta estrategia desaparece en la medida
que la docente se altera frente a los estudiantes.

Aún habiendo identificado distintas estrategias de enseñanza, se
demuestra que su uso tiene un carácter intuitivo y no tanto intencional, ya
que ellas mismas no las consideran como estrategias de enseñanza, sino
simples recursos de manejo del desempeño del estudiante. En este
sentido, las docentes conciben las estrategias de enseñanza como las
actividades didácticas que pueden realizar para variar el ritmo de la clase.

Precisamente en cuanto a la ejecución de la clase, se encuentran varios
aspectos como: 1) el seguimiento individual que las docentes hacen a los
estudiantes es muchas veces llevado en la memoria de la docente –no
llevan un registro preciso de los logros o dificultades de cada estudiante–;
2) es poco frecuente el uso de preguntas de construcción de
conocimiento, especialmente recurren a las interrogantes sólo para
centrar la atención; 3) es usual el empleo de sanciones y reportes de
insuficiencia para enfrentar el bajo desempeño escolar; 4) se observa una
falta de atención a las respuestas erradas de los estudiantes. Esto que
puede evidenciar distracción de todos los actores o temor en los
estudiantes para señalar la corrección de los datos errados.

Estos elementos llaman la atención hacia una reflexión más profunda de
la forma en que se realiza la trasposición didáctica en el aula, para llevar
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el proceso de enseñanza–aprendizaje a la formación competente de los
estudiantes.

Con respecto al uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las
matemáticas, se encuentra que las docentes son conscientes de la
necesidad de involucrar estos recursos en su labor cotidiana, no obstante
no están capacitadas para ello, no conocen los recursos existentes tanto
a nivel de elementos videográficos como virtuales, o no cuentan en la
institución con los dispositivos adecuados para ello, tales como equipos
de cómputo actualizados, y mobiliario apropiado para los niños. Sólo una
de las docentes, la más reciente en el sector público, maneja este tipo de
recursos de una manera acertada, sin embargo, por las dificultades
anteriormente enunciadas de acceso, utilización y comodidad, es escaso
el tiempo que dedica a realizar las clases en el aula de sistemas.

Finalmente, en lo relacionado con los errores de la práctica, en cada
docente se encuentra un fenómeno distinto (disfuncionamiento del
contrato didáctico, la ausencia de retroalimentación y el efecto „Topaze‟)
que se constituye en una degradación del proceso de enseñanza–
aprendizaje. Es de anotar que ninguna de las docentes es conciente de
dicho fenómeno presente en su práctica.

En general, este estudio confirma las conclusiones de Andrade et al.
(citado por García et al., 2005) en cuanto a la primacía de la oralidad en
la clase, la aprobación tácita de las respuestas y la prevalencia del trabajo
de tipo individual.
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En lo relativo al tercer objetivo, referente a las acciones que proponen las
docentes en torno al proceso de evaluación de las clases de matemáticas,
se concluye que:

Las docentes tienen en cuenta varias estrategias de evaluación de los
estudiantes, tales como el desarrollo de las tareas ya sean de clase o de
carácter complementario –realizadas en casa–, la autocorrección de las
mismas, la revisión de cuadernos por parte de otros compañeros, los
concursos y las evaluaciones individuales. Esta multiplicidad de
actividades, permiten a las docentes tener una mayor posibilidad de
observar el desempeño de cada estudiante. Es importante observar que
la autoevaluación no es un elemento que las docentes tengan en cuenta
en el proceso de enseñanza–aprendizaje de los estudiantes.

Las tres docentes, en primer lugar privilegian la participación como
elemento que evidencia en mayor medida la comprensión de los temas
abordados, ya sea en las plenarias o en los concursos propuestos por
cada docente.

En segundo lugar, aparece el desempeño que los

estudiantes demuestran por medio del desarrollo de los ejercicios en su
cuaderno.

En cuanto al concepto que tienen las docentes de la evaluación, se puede
concluir que aunque conciben al evaluación como un elemento integrante
e

integrador

del

proceso

global

educativo,

falta

acrecentar

la

significatividad de ella, dado que aún continua teniendo un alto énfasis
académico y unilateral en cuanto al papel docente.
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Con respecto a la forma en que se perciben los errores de los estudiantes
de parte de las docentes, se puede deducir que éstas sienten que los
desaciertos demuestran falta de compresión del concepto o falta de
ejercitación sobre el tema, lo que se evidencia en su actitud de apertura al
explicar de manera individual los temas a los niños que demuestran
dichas dificultades. No obstante, la presencia continua de errores en los
estudiantes puede ser juzgada fácilmente como una simple falta de
atención de ellos frente al proceso de reenseñanza realizado por las
docentes, lo cual normalmente es sancionado con alguna acción
correctiva, que especialmente está referida al desarrollo de ejercicios en
el descanso, el reporte de insuficiencia o la citación de acudientes.

Finalmente en cuanto a la valoración del proceso a nivel formativo, las
docentes ven en la evaluación una forma de indagar el alcance de los
logros planteados y a la vez una fuente de información sobre las acciones
realizadas en el aula, lo que les permite reorientar los procesos que se
han llevado a cabo, sin embargo la retroalimentación de las respuestas
de los estudiantes de parte de las docentes, es escaso.

En general, en el componente evaluativo, se resalta que las evidencias
para indagar el aprendizaje de los estudiantes no puede ser enfocada
solamente al desempeño unilateral de éstos, sino que debe estar
fundamentada en múltiples fuentes, llevando un registro del grado de
participación y rendimiento de cada estudiante; junto con ese registro, la
docente habrá de hacer una lectura desde diversos puntos de vista,
acerca de los errores o la incomprensión por parte de los estudiantes, sin
atribuirla simplemente a falta de voluntad de éstos.
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5.2 RECOMENDACIONES.

Haciendo eco a Jesen (En: Magisterio, 2009) quien afirma que “cada
educador que se precie de ser profesional debería poder decir <Esta es la
razón por la que hago lo que hago>” (p. 23), es un imperativo en medio de la
enseñanza de las matemáticas que los docentes puedan dar cuenta de las
acciones que realizan en el aula, no sólo en cuanto a su naturaleza sino
también en lo relacionado con la eficiencia de las mismas.

A continuación se exponen algunas aseveraciones que en esencia están
orientadas hacia las recomendaciones del investigador para mejorar la
enseñanza de las matemáticas y algunas reflexiones que podrían encaminar
la continuación del presente trabajo.

Teniendo en cuenta la afirmación de D‟amore (2006) “No hay nada
peor que una didáctica basada en la simple experiencia de enseñanza
aunque sea de muchos años, es decir, no ligada a profundos estudios
específicos y sobre todo de investigación en el sector” (p. 46), se hace
urgente realizar una actualización docente sobre la enseñanza de las
matemáticas, empezando por los fundamentos que hagan coherentes
sus prácticas con la propuesta educativa del Distrito Capital y en
general con los planteamientos del orden nacional. Esto supone un
compromiso real por parte de los docentes hacia el perfeccionamiento
de su labor pedagógica en general.

Los docentes deben tener en cuenta que el debate sobre la didáctica
de las disciplinas, es un elemento que les debe convocar
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permanentemente.

Es

necesario

fortalecer

los

encuentros

pedagógicos en torno a experiencias didácticas que nutran la
discusión sobre las prácticas pedagógicas y los referentes desde los
cuales se fundamentan. Este es a la vez, un llamado a consolidar las
relaciones profesionales de los docentes en cada institución, dado que
es usual que su experiencia e inquietudes no se compartan en los
espacios de encuentro, ni siquiera de carácter informal.

Con relación al seguimiento y evaluación, es importante que los
docentes lleven un registro adecuado de sus estudiantes, que permita
realizar un acompañamiento real con base tanto en los logros como
en las dificultades presentes en cada aprendiz. Este esfuerzo se podrá
ver reflejado en la apropiación de los procesos que el reciente decreto
1290 de 2009, propone para generar nuevos elementos que permitan
juzgar objetivamente el rendimiento escolar.

Los docentes deben cuidar el manejo de sus emociones en las clases,
debido a que, como se observó en el estudio, la calidad del
seguimiento, en cuanto a la confirmación y la retroalimentación, se ve
afectado en la medida en que las docentes manifiestan alteraciones
en su estado de ánimo, lo que hace que las estrategias sean tácitas y
crean una sensación de incertidumbre en los estudiantes sobre su
desempeño cognitivo.

En cuanto al nivel central, de la Secretaría de Educación Distrital, es
importante generar un mayor número de encuentros que permitan a
los docentes del Distrito Capital –ya sea en general o por localidades–,
conocer las distintas experiencias significativas que permiten la
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innovación en la práctica pedagógica en la enseñanza de las
matemáticas. A la vez, es necesario, fortalecer los mecanismos de
discusión (redes virtuales, por ejemplo) sobre los criterios de
programación, ejecución y de evaluación de las distintas disciplinas
del saber que se enseñan en las instituciones educativas.

La actualización institucional y docente en cuanto a la implementación
y manejo de los recursos tecnológicos es urgente. Es inadmisible que
en este momento aún existan instituciones que no hayan involucrado
el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las distintas
disciplinas, cuando ya existe toda una red de apoyo para la adecuada
implementación tecnológica como lo es RED–P a nivel del Distrito
Capital, al igual que existe un sinnúmero de recursos virtuales
gratuitos que con seguridad facilitarían la enseñanza de las
asignaturas, y específicamente en nuestro caso, de las matemáticas.

En la perspectiva de la continua actualización de los docentes, la
Universidad de La Salle, está en la posibilidad de ofrecer un
diplomado que permita a los docentes cualificarse sobre la reflexión y
ejecución sus prácticas pedagógicas en distintas disciplinas de
enseñanza en la Educación Básica Primaria, Educación Secundaria y
Media Vocacional, descrito a continuación:
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PROPUESTA DE DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA CON
ÉNFASIS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

DIRIGIDO A:
Docentes de matemáticas del nivel de Enseñanza Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media Vocacional, de instituciones oficiales y privadas, que
deseen profundizar en los aspectos temáticos y didácticos de esta disciplina.

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un proceso de actualización en la formación de los docentes de
Educación Básica Primaria, Educación Secundaria y Media Vocacional, en el
ámbito de la enseñanza de las matemáticas, que les permita reflexionar
sobre su quehacer en el aula y adquirir nuevos elementos pedagógicos que
fortalezcan sus prácticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
– Presentar los fundamentos epistemológicos de la enseñanza de las
matemáticas en los niveles de Educación Primaria, Secundaria y Media.
– Profundizar en las directrices oficiales en torno a la enseñanza de las
matemáticas desde la perspectiva del desarrollo de competencias.
– Reflexionar sobre el quehacer docente y las nuevas prácticas exige la
enseñanza de las matemáticas en el aula.
– Realizar un proceso de sistematización de experiencias que permita
hacer una reflexión profunda sobre las acciones docentes en el aula.
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ESTRUCTURA TEMATICA
TEMA
1. Fundamentos
de la enseñanza
de las
matemáticas

2. Contexto actual
de la enseñanza

3. Las prácticas
pedagógicas en el
aula

SUBTEMAS
1.1 Epistemología
de la enseñanza de
las matemáticas.
1.2 Directrices de
las enseñanza de
las matemáticas
1.3 Estado actual
de la investigación
de la enseñanza de
las matemáticas
2.1 La
globalización como
factor
condicionante de
los sujetos y de la
escuela.
2.2 La subjetividad
como factor de la
interrelación en el
aula.
2.3 La Inteligencia
emocional en el
aula.
3.1 Las estrategias
de enseñanza.

3.2 Los errores
docentes.

3.3 Las nuevas
tecnologías en la
enseñanza de las
matemáticas.

3.4 La Evaluación
en la enseñanza de
las matemáticas.

PROPÓSITO
Identificar las distintas tendencias
epistemológicas que aportan elementos
fundamentales en cuanto la enseñanza
del saber matemático.
Analizar
los
documentos
tanto
ministeriales como distritales en cuanto
a las nuevas perspectivas de la
enseñanza de las matemáticas.
Presentar un panorama general de las
distintas tendencias que se han dado en
cuento a la investigación de la
enseñanza de las matemáticas.
Analizar las principales tensiones y
desafíos que la globalización genera en
el contexto de la escuela.

Reflexionar sobre la resignificación de la
subjetividad como elemento principal en
los procesos pedagógicos en el aula.
Reconocer los principales elementos
que pueden fortalecer los lazos de
empatía entre docentes y estudiantes.
Presentar y reflexionar sobre las
principales estrategias de enseñanza
que
pueden
contribuir
a
un
mejoramiento de la práctica docente.
Identificar
los
principales
errores
conceptuales y metodológicos que los
docentes cometen en sus prácticas
pedagógicas con el fin hacerlos
conscientes y dar un manejo adecuado
de ellos.
Conocer y aprender el manejo adecuado
de distintas herramientas y recursos
tecnológicos, especialmente virtuales,
utilizados en la enseñanza de las
matemáticas.
Contribuir en el redimensionamiento de
la
evaluación
como
instrumento
permanente de la práctica, haciendo
énfasis en la implementación del decreto
1290 de 2009.
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4. Sistematización
de la práctica
docente en la
enseñanza de las
matemáticas.

Una mirada
reflexiva de la
práctica docente.

Realizar un trabajo de reflexión a través
del proceso de sistematización de
experiencias entorno a las prácticas en
la enseñanza de las matemáticas que se
irá adelantando desde el inicio del
diplomado y que lleve a una
resignificación
de
la
experiencia
pedagógica de los participantes.

Tabla 5. Propuesta de la estructura temática del diplomado en Pedagogía y
Didáctica con énfasis en la Enseñanza de las Matemáticas.

5.3 PROSPECTIVA

Como proyección del presente estudio, para próximas investigaciones sobre
las prácticas pedagógicas, cabe dejar como interrogante si en aquellas en las
que se da la ausencia de retroalimentación por parte de las docentes hacia
los estudiantes, tienen alguna relación con el „efecto Pigmaleón‟ que está
referido a las expectativas que el docente tiene de sus estudiantes.

A la vez, este estudio evidencia la posibilidad de que en la Maestría en
Docencia de la Universidad de La Salle, se proyecten macroproyectos
orientados hacia las prácticas evaluativas en el aula o hacia los recursos
virtuales que se pueden implementar en la enseñanza de las distintas
disciplinas del saber.

En cuanto al uso de las estrategias de enseñanza en el aula, es posible
profundizar en cómo influyen la confirmación y la retroalimentación en la
motivación de los estudiantes, dado que es en ellos en quienes repercuten
directamente dichas acciones.
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Finalmente, dado el gran número de recursos que con relación a las nuevas
tecnologías existen aplicados a la enseñanza de las matemáticas, es
conveniente iniciar una evaluación de dichos recursos electrónicos
disponibles ya sea en formato CD–ROM, DVD o en línea, sobre el impacto
de ellos en los estudiantes, con el fin de seleccionar los más apropiados para
la enseñanza de esta disciplina.
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ANEXOS
ANEXO 1

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDIANTES
(Matemáticas)

Objetivo: Identificar las prácticas pedagógicas que los estudiantes
evidencian en el aula de clase durante la enseñanza de la matemática.

1. ¿Para qué te sirve estudiar matemáticas?
2. De los temas vistos en matemáticas ¿cuál te ha gustado más? ¿cuál
has entendido más? ¿Por qué?
3. ¿Cuál te ha gustado menos? ¿cuál tema ha sido el que te ha parecido
más difícil? ¿Por qué?
4. ¿Qué actividades les hace la profesora en la clase de matemáticas?
5. ¿Qué es lo que más te gusta de la forma en que la profesora enseña
matemáticas? ¿Por qué?
6. ¿Qué es lo que menos te gusta de cómo enseña matemáticas? ¿Por
qué?
7. ¿Cada cuánto revisa la profesora tu cuaderno?
8. Cuando has tenido una calificación baja ¿por qué ha sido?
9. ¿Qué les dice la profesora a quienes realizan las tareas y trabajos
adecuadamente?
10. ¿Qué hace la profesora cuando no realizan las tareas o no trabajan
en clase?
11. ¿Qué les dice la profesora a quienes no entienden un ejercicio o se
equivocan?
12. ¿Estás de acuerdo con que otros compañeros califiquen tus tareas de
matemáticas? ¿Por qué?
13. ¿Estás de acuerdo con que tú mismo(a) califiques tus tareas de
matemáticas? ¿Por qué?
14. ¿Qué les califica la profesora en matemáticas?
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ANEXO 2
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DOCENTES
(Matemáticas)
Objetivo: Identificar las prácticas pedagógicas que los docentes
realizan en el aula de clase durante la enseñanza de la
matemática.
Planeación:
Sentido de la enseñanza de las matemáticas:
1.
¿Para usted qué sentido tiene la enseñanza de las matemáticas?
2.
¿Qué busca que los niños aprendan con la clase de matemáticas?
3.
¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de planear la clase de
matemáticas? ¿Con qué frecuencia lo hace?
4.
¿Existe algún autor o teoría didáctica en que fundamente la
enseñanza matemática?
5.
¿Qué documentos orientan la enseñanza de las matemáticas en la
institución?

Ejecución:
6.
¿De qué manera motiva a sus estudiantes en la clase de matemáticas?
7.
¿Cuáles son requisitos mínimos para la clase en cuanto a la
enseñanza de las matemáticas?
8.
¿Qué tipo de estrategias utiliza para enseñar matemáticas?
9.
¿Cómo realiza el manejo de los problemas en matemáticas?
10.
¿Utiliza usted algún tipo de medio tecnológico para la enseñanza de
las matemáticas? si es afirmativa la respuesta ¿cómo lo hace?
11.
¿Con qué frecuencia revisa el trabajo de los/las estudiantes?
12.
¿Qué les dice a quienes realizan las tareas y trabajos adecuadamente?
13.
¿Qué hace cuando no realizan las tareas adecuadamente? ¿cómo les
motiva?
14.
¿Qué hace con quienes no entienden un ejercicio?
Evaluación:
15.
¿Qué les califica en matemáticas?
16.
Cuando un estudiante obtiene una calificación baja ¿por qué sucede?
17.
¿Qué estrategias de evaluación utiliza? ¿Con qué sentido lo hace?
18.
¿Cómo identifica usted cuando un niño sabe matemáticas?

175

ANEXO 3

GRUPOS FOCALES ESTUDIANTES

(Matemáticas)
Objetivo: Identificar las prácticas pedagógicas que los estudiantes
evidencian en el aula de clase durante la enseñanza de la matemática.

1. ¿Para qué les sirve estudiar matemáticas?
2. ¿Qué actividades les hace la profesora en la clase de matemáticas?
3. ¿Qué les dice la profesora a quienes no entienden un ejercicio o se
equivocan?
4. ¿Qué les califica la profesora en matemáticas?

ANEXO 4
MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE DATOS
D1 – D2 – D3 POR CATEGORÍAS
Categoría:
Planeación
D1-OB4-00:30

D1-OB4-05:11
D1-EE3-P1
D1-EE4-P1
D1-EDO-00:51

D2-EE1-P1

D2-EE6-P1
D2-EE7-P1

D2-EE8-P1

Subcategoría: Intencionalidad
Código analítico: Desarrollo de habilidad matemática
La docente inicia la clase indicando que va a trabajar el tema de cálculo mental, “vamos a
trabajar lo que conocemos como cálculo mental.
Al trabajar el cálculo mental vamos a recordar todas las operaciones que hemos aprendido
desde pequeños, vamos a involucrar suma, resta, multiplicación y división.
¿correcto?”
Docente “vamos a hacerlo nuevamente, todos vamos a hacerlo, y esas cantidades vamos a
guardarlas en el memoria para hacerlo bien”
Para realizar trabajos y pensar mucho. Me gusta mucho porque es muy divertida y la
profesora nos enseñó a tratarla como un juego.
Para la vida y porque uno le puede enseñar a los demás. Para poner atención.
Es bueno que ellos desarrollen su pensamiento a todo nivel, centrar la atención porque
cuando centro la atención, están manejando un motón de competencias y de posibilidades
de analizar así sea para hacer un negocio cuando sean adultos, para muchas cosas, ellos
deben centrar su atención, deben estar en lo que están, pienso yo siempre tienen que estar
atentos a lo que hay que hacer, las matemáticas son un área exacta no hay lugar a error,
entonces eso posibilita que los niños sean más centrados en cuanto su atención o en sus
labores.
Para muchas cosas por ejemplo para que cuando uno desea ingeniero pueda hacer las
operaciones más fáciles. Para que a uno no lo roben.
Para que cuando sea grande me pueda utilizar las matemáticas en todo lo que haga, por
ejemplo al subir a un bus o comprar algo y para desarrollar la mente.
Me sirve para desarrollar más adelante nuevas operaciones por ejemplo en sexto.
También me sirve para poner atención, para no hacer trampa ni copiarme.
Me sirve para tener memoria y para hacer cuentas.

Observaciones y comentarios
La docente varía la clase ya que
había venido de hacer una clase
teórica y una evaluación sobre
números romanos. Ahora hace
una de agilidad mental.
Aplicación a la cotidianidad.
Aplicación a la cotidianidad.
Aplicación a la cotidianidad.
La docente varía la clase ya que
había venido de hacer una clase
teórica y una evaluación sobre
números romanos. Ahora hace
una de agilidad mental.

Se relaciona con Formar al
ciudadano
Se relaciona con Formar al
ciudadano
Se relaciona con Formar al
ciudadano Aprendizaje de
actitudes
Se relaciona con Formar al

D2-GFC-00:15

Porque nos ayuda para el futuro. Para trabajar, dar vueltas o recibir plata.
Para mí la enseñanza de la matemática es muy importante dado que contribuye a varios
campos de la formación: primero para desarrollar el pensamiento lógico y analítico de los
niños para que les permita después realizar nuevas operaciones más complejas ya en
grados superiores y para aplicarlo a otras asignaturas, tengo entendido que el manejo de las
matemáticas sirve para desarrollar mejor las capacidades mentales;
Las matemáticas nos sirven para trabajar, para enseñar, para vender y dar vueltas.

D3-EE9-P1

Para aprender y para que cuando tenga un trabajo poder hacer bien las cosas, las cuentas.

D3-GFC-00:46

Las matemáticas nos sirven para ser buenos matemáticos, para cuando podamos trabajar lo
hagamos bien, para desarrollar el pensamiento y la mente.
que todo esto de la matemática se pueda aplicar a la vida práctica, por que la vida práctica
también es numérica, de abstracciones, de análisis, en general, para su vida práctica de
diferentes situaciones, si es un contador, si es ingeniero, todos esos elementos le sirven a
él, si es un arquitecto.. ummm… para la vida práctica.
Más que dedicarme a operaciones, que ellos creen sus problemas, que ellos analicen… así,
todo un proceso y que obviamente se complementan los ejes curriculares, el análisis, la
lógica, el pensamiento abstracto, eso… yo pienso que eso… darle más importancia y que
puedan los niños obtener un desarrollo más integral… si trabajamos más la cotidianidad…

D2-EDO-00:25

D3-EDO-02:03

D3-EDO-02:45

Categoría:
Planeación
D1-EE5-P1
D1-EDO-00:51

D1-EDO-03:05

D1-EDO-40:53

D2-EE2-P1

ciudadano
Desarrollo de pensamiento
integral
Formar al ciudadano

Se relaciona con Formar
ciudadano
Se relaciona con Formar al
ciudadano
Se relaciona con Formar al
ciudadano
Se relaciona con Formar al
ciudadano

al

Se relaciona con Formar al
ciudadano

Subcategoría: Intencionalidad
Código analítico: Formar al ciudadano
Para trabajar porque uno en el trabajo necesita hacer operaciones.
Es bueno que ellos desarrollen su pensamiento a todo nivel, centrar la atención porque
cuando centro la atención, están manejando un motón de competencias y de posibilidades
de analizar así sea para hacer un negocio cuando sean adultos, para muchas cosas,
y más que todas las materias llegan a lo mismo, a la misma situación, hay que llevar a los
alumnos a la misma situación entonces todas permiten llegar al mismo punto que es
formarlos para la sociedad.
Eso va enfocado no sólo hacia las matemáticas sino pienso que eso es un valor de tanto de
los que hemos hablado es la constancia, el terminar lo que yo empiezo, con todo eso los
niños van tomando una formación <tengo que terminar lo que empiezo> ahí la clase de
valores va implícita. Cuando se le pide respeto, cuando les pido silencio cuando el otro está
trabajando, y de persistencia el niño tiene que terminar algo para poder salir.
Para aprender más las operaciones... porque uno aprende mucho, ayuda la agilidad

Relacionado con Desarrollo de
habilidad matemática

Relacionado con Desarrollo de
habilidad matemática
Valores
Respeto del proceso del otro

Relacionado con Desarrollo de

D2-EE5-P1

D3-EE5-P1

D3-EE8-P1
D3-EDO-00:05

Categoría:
Planeación
D1-EDO-40:53

D2-OB5-8:05
D2-OB5-15:15

D2-EE1-P5
D2-EE9-P5
D2-EDO-03:25

mental .y para resolver problemas para cuando sea universitario.
Para aprender a multiplicar porque en todos los trabajos se necesita saber sumar, porque si
yo quiero estudiar pediatría, yo sé que ahí tendré que ver algo de matemáticas y eso me
serviría a mí para eso.
Para poder trabajar en lo que me guste.
Para hacer cuentas.
Para cuando uno va a tener una empresa, o que todas las materias tienen matemáticas.
Para aprender a negociar y para comprar.
Para cuando llegue a ser grande sea empresario o cualquier trabajo sirve la matemática.
A igual que cada una de las áreas, cada una tiene su significado, si uno lo toma de que
todas las áreas deben ser como transversales se inherentes a las otras.

habilidad matemática
Relacionado con Desarrollo de
habilidad matemática

Relacionado con Desarrollo de
habilidad matemática

Subcategoría: Intencionalidad
Código analítico: Aprendizaje de actitudes
Eso va enfocado no sólo hacia las matemáticas sino pienso que eso es un valor de tanto de
los que hemos hablado es la constancia, el terminar lo que yo empiezo, con todo eso los
niños van tomando una formación <tengo que terminar lo que empiezo> ahí la clase de
valores va implícita. Cuando se le pide respeto, cuando les pido silencio cuando el otro está
trabajando, y de persistencia el niño tiene que terminar algo para poder salir.
La docente le llama la atención a un niño que le está copiando una respuesta a otro “no
tiene porqué completarle la tarea a su compañero”
La docente ve que un niño está copiando del cuaderno de otro niño y la docente le llama la
atención “Usted no tiene por qué copiar las cosas de sus compañeros, ese ejercicio está
mal” sin dejar que el niño explique su acción… La docente le calla y no le escucha… les
pide pasar al puesto.
Que a veces nos deja calificarnos a nosotros mismos, entonces nos dice que debemos ser
honestos y responsables con nuestras tareas.
Ella nos dice que no debemos hacer trampa, que no debemos jugar en clase, y que
debemos hacer bien las tareas.
Con la clase de matemáticas y con todas las materias, porque todas son importantes, busco
que los niños aprendan la importancia de ser hábiles en todo, lograr superar los obstáculos,
ser constantes, ser honestos. A la vez me gusta hacerles ver que para hacer cualquier cosa
se necesita esfuerzo, yo les digo que todo lo que uno hace es el resultado de un esfuerzo
hasta incluso el levantarse temprano es un esfuerzo. Yo les insisto que las matemáticas son
para entenderlas y dominarlas y no que lo dominen a uno.

La
docente
busca
que
posteriormente l estudiante se dé
cuenta de su error y por eso no
permite que se les corrija.

Honestidad. Llamado de atención
por copia,

Honestidad
Aprendizaje de actitudes
Honestidad
Aprendizaje de actitudes
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Categoría:
Planeación
D1-OB4-06:02
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D1-EDO-05:22

D2-OB2-00:05

D2-OB3-1:16
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Categoría:
Planeación
D1-OB5-01:03

Nosotros estamos de acuerdo con eso de intercambiar los cuadernos, porque así la
profesora no tiene que alterarse mucho y porque uno no se vuelve deshonesto, porque la
profesora nos dice mucho de que debemos ser honestos, pro que si no de aquí a mañana
vamos a ser unos vagabundos, y que no la engañamos a ella sino a nosotros mismos.

Honestidad
Aprendizaje de actitudes

Subcategoría: Programación de contenidos
Código analítico: Innovación
Docente: “ahora otro ejercicio… piensen un número cualquiera… todos van a pensar un
número que quieran…+10…+10… +10… quítenle el número que pensó…”
Niños: 30…
Docente: “sí pero se suponía que yo iba a decir el número”…
Niños: “aaaah…”
Pues a veces la profesora nos pone ejercicios de los libros o a veces se inventa ejercicios
para que nosotros los hagamos en clase.
Como tenga ya tantos años de experiencia pienso yo que la experiencia le da a uno esa
practica para planear sus clases, pues sigo el plan de estudios, del área, pienso yo que se
termina aprendiendo los temas y las clases, toda la parte pedagógica que va realizando año
tras año, con algunas innovaciones pero prácticamente lo mismo.
Los niños están haciendo un ejercicio ideado por la docente para profundizar en la
comprensión del tema de complemento de conjuntos: escribir los elementos del conjunto
formado por las partes de la cabeza, utilizando el concepto de complemento de conjuntos.
La docente realiza el diagrama de Ven para desarrollar el ejercicio de tarea asignado la
clase anterior, el cual fue creado por la docente, es decir, sin sacarlo de un libro, sino que lo
hizo con base en elementos de los conjuntos computador y sala de sistemas.
Yo he encontrado cerca de 8 páginas de Internet muy interesantes para practicar y que
tendremos que ver más adelante. Por ahora con esta de operaciones nos vamos a dedicar a
perfeccionarnos, recuerden que es www.thatquiz.org/es
Hay otras en las que ya no son operaciones sino que se basan en problemas.
Y en medio de mi aprendizaje empírico he tratado de seguir unos pasos para hacer
(solucionar) el problema: que lean el problema que miren la pregunta, que analicen, que
desarrollen la operación, pero si que tengan muy claro qué les pide el problema, que lo
entiendan y trato justamente que ellos construyan algunos problemas…

Interés del estudiante
Reglas contrato didáctico faltan

Ejercicio
complementario
La
docente no saca el ejercicio del
libro sino lo crea desde un
contenido de inglés que habían
visto: la partes de la cabeza

Modelación simbólica (Diagrama
de Venn)
Innovación aplicada al cotidiano.
Inclusión de otras asignaturas
Recursos virtuales

Estrategia de elaboración:

Subcategoría: Programación de contenidos
Código analítico: Contextualización
Docente: “Vamos a trabajar con unos expendios de carne, ya que está tan de moda lo de la

Contextualización

D1-EDO-02:22

D2-OB3-1:16

D3-EDO-17:13

D3-EDO-05:52

Categoría:
Planeación
D1-OB4-00:30

D1-OB4-06:25

D1-OB4-20:12
D1-OB5-00:22

carne de pescado, de cerdo y de todo… estamos hablando de la gripa porcina… entonces
vamos a trabajar con carne de res, pollo, cerdo, pescado”
Pues uno lee de todo, pero no me limito ni me fundamento en una sola teoría, ni un solo
énfasis, sino que yo todo, con todo lo que me ofrece el medio ambiente, la vida, las
situaciones sirven para ayudar a enseñar; procuro no irme a una sola línea sino acogerme a
todo lo que me pueda ofrecer el medio ambiente, la casa, las experiencias para enseñar las
matemáticas, pienso yo, que de esa manera se enriquece más el proceso.
La docente realiza el diagrama de Ven para desarrollar el ejercicio de tarea asignado la
clase anterior, el cual fue creado por la docente, es decir, sin sacarlo de un libro, sino que lo
hizo con base en elementos de los conjuntos computador y sala de sistemas.
…que no solamente yo les dé los problemas, sino que les digo: “plantéame tú una situación,
que hoy te vas de compras a una plaza,… o que vas comprar unos elementos deportivos”
Que creen los problemas, les ha costado mucho trabajo, porque uno a veces en la clase
uno dicta los problemas, cuando ya les plantea uno que los cree, le toca a uno decirle “no
me lo coloques en que cuánto me queda, sino mejor si se le perdió la mitad del triple” jugar
con esos elementos… que puedan crear.
Yo hago que los niños jueguen con los números, les pongo problemas cercanos como de
Transmilenio… si en la estación base se suben 200, luego se baja la mitad, luego se suben
la mitad más 80, cosa que el niño juegue con los números, analice, y mire qué situación le
está preguntando el problema,

Fuentes
Contextualización
Innovación aplicada al cotidiano.
Inclusión de otras asignaturas
contextualiazación
Elaboración propia de ejercicio
Exigencia cognitiva
Contextualización

Subcategoría: Programación de contenidos
Código analítico: Variedad de actividades
La docente inicia la clase indicando que va a trabajar el tema de cálculo mental, “vamos a
trabajar lo que conocemos como cálculo mental.
Al trabajar el cálculo mental vamos a recordar todas las operaciones que hemos aprendido
desde pequeños, vamos a involucrar suma, resta, multiplicación y división. ¿correcto?”
Docente: “ahora otro ejercicio… piensen un número cualquiera.. +12…+12…-4…”
“¿les digo el número?”
Niños: si
Docente: 20
Niños: si (asombrados)
Docente “Ahora vamos a hacer los ejercicios en cuaderno”
Los niños dicen : ah…! (protesta)
Docente: “…y para el primero que termine tendremos una nota, para el primero que termine
en el cuaderno de matemáticas”
La docente indica que van a construir un cuadro “Ustedes lo van a hacer muy bonito en

Desarrollo
de
habilidad
matemática
La docente varía la clase ya que
había venido de hacer una clase
teórica y una evaluación sobre
números romanos. Ahora hace
una de agilidad mental.

Ejercicios
complementarios:
Concursos
La docente sabe que quedaron
niños por pasar pero cambia de
actividad. (se contradice)

D1-GFC:03:54
D1-EE3-P4
D1-EE5-P4

D2-OB1005:07

D2-EE1-P4
D2-EE1-P5
D2-EE6-P4
D2-EE9-P4
D3-OB6-01:13

D3-EDO-07:40

D3-EDO-11:39

Categoría:
Planeación
D1-OB6-00:13

cuaderno utilizando la regla”.
La profesora nos pone juegos, por ejemplo nos puso en fraccionarios a dividir hojas, a
partirla en 14 partes y colorear 5; nos puso a combinar los colores de la ropa, toca ponerlos
en distinto orden y también nos pone problemas.
Nos pasa al tablero a hacer operaciones,
Nos hace juegos. cálculo mental.
Ella saca los ejercicios de los libros.
Ella nos hace juegos, ella por ejemplo nos preguntó los nombres de las tiendas y nos puso a
escribir y luego nos puso a sumar y a restar, y a dividir.
Para fraccionarios nos puso a recortar hojas y a colorearlas.
Yo he encontrado cerca de 8 páginas de Internet muy interesantes para practicar y que
tendremos que ver más adelante. Por ahora con esta de operaciones nos vamos a dedicar a
perfeccionarnos, recuerden que es www.thatquiz.com/es
Hay otras en las que ya no son operaciones sino que se basan en problemas.
Un montón de cosas: la tabla numérica, hacer secuencias y todos eso.
Nos pone operaciones, problemas y ejercicios de agilidad mental.
La profesora nos lleva a sistemas y nos pone en thathquiz.com ha hacer competencias de
ejercicios.
A veces ella revisa las tareas en el cuaderno otras veces va preguntando la respuestas o
nos pone a calificarnos en grupo Nos hace operaciones, juegos, concursos.
Como el concurso de tarjetas que nos ayuda a tener buen entendimiento, y para estudiar
mejor. Evaluaciones.
Docente: “vamos a comenzar con lo que se llama cálculo mental de las operaciones
básicas multiplicación, suma y resta… rápidamente hacemos dos rondas, dos rondas vamos
a hacer ”
Yo pregunto y quiero que la gente me enriquezca… cuando me siento así voy al Liceo (otro
colegio donde trabaja) y me dicen “haga esto… haga la otra” y otros me hacen una reflexión
“avanza en otros temas y luego vuelves con este”.
Sobre el uso de problemas, primero trato de hacer como cálculo mental, introduzco
problemas de la vida cotidiana, problemas que le permitan a ellos reflexionar que no
solamente… mira que yo siempre les he tenido en cuenta el proceso mas no el resultado
final. Por que por un número no se puedo decir que un niño no sabe, entonces miro cómo es
el proceso.

Variedad de actividades
Elaboración de recursos
Ejercicios complementarios –
tablero
Variedad de actividades
Elaboración de recursos
Innovación

Ejercicios complementarios
Uso de recursos Tecnológicos
Intercambio de cuadernos
Revisión de tareas
Elaboración de recursos
Ejercicios complementarios

Ejercicios complementarios

Variedad de actividades
Seguimiento individual
manejo del error

Subcategoría: Programación de contenidos
Código analítico: Relación con otras asignaturas
La docente escribe en el tablero el perímetro e invita a buscar en el diccionario la palabra

La docente no saca el ejercicio

D2-OB2-00:05

D2-OB2-33:10

Perímetro.
“Busquemos en el diccionario qué es el perímetro de algo”
Los niños están haciendo un ejercicio ideado por la docente para profundizar en la
comprensión del tema de complemento de conjuntos: escribir los elementos del conjunto
formado por las partes de la cabeza, utilizando el concepto de complemento de conjuntos.
La docente diseña un nuevo ejercicio que improvisa sobre elementos de la sala de sistemas,
elementos de los computadores, y mobiliario. y va preguntando para mejor comprensión

D2-OB3-1:16

La docente realiza el diagrama de Ven para desarrollar el ejercicio de tarea asignado la
clase anterior, el cual fue creado por la docente, es decir, sin sacarlo de un libro, sino que lo
hizo con base en elementos de los conjuntos computador y sala de sistemas.

D2-OB3-2:14

D2-EDO-04:53

La docente empieza haciendo una corrección de la forma en que se escribe la palabra
“Mouse”: le dice ¿por qué será que algunos me escriben mause, si esa palabra es en
inglés? ¿Cómo es? y les invita a subrayar el término si hay algún error.
Aunque normalmente tengo en cuenta que sean ejemplo muy sencillos y en lenguaje de
ellos, como por ejemplo en el tema de conjuntos trabajamos con elementos de la clase de
sistemas o con partes de la cabeza, o con lo que estábamos viendo en ciencias naturales
sobre los órganos cuerpo humano.

Categoría:
Planeación

Subcategoría: Programación de contenidos

D1-OB4-20:55
D1-EDO-02:22

D1-EDO-03:53
D1-EDO-06:01

Código analítico: Fuentes
Docente: “… el primero que termine tendremos una nota positiva, pero tiene que haber
terminado todos los ejercicios… me voy a poyar de este libro para hacer”
Pues uno lee de todo, pero no me limito ni me fundamento en una sola teoría, ni un solo
énfasis, sino que yo todo, con todo lo que me ofrece el medio ambiente, la vida, las
situaciones sirven para ayudar a enseñar;
Hace unos años trabajamos unas cartillas de matemáticas de la misión alemana, que son
distintos enfoques, pero que finalmente, pienso yo, que llegan a lo mismo;
Yo me baso también en los libro de texto que trabajan con base en los lineamientos del
Ministerio de Educación, y uno se va adaptando a esos lineamientos, pero los contenidos en
sí son los mismos, de pronto presentan algunas novedades en los ejercicios, en la manera
de presentar un ejercicio, pero todo eso apunta a lo mismo, claro ellos hacen sus aportes en
cuanto a la redacción, a cómo presentar la evaluación, que en el fondo es lo mismo que se
ha venido haciendo con los estudiantes, la parte evaluativa, de revisar si el conocimiento

del libro sino lo crea desde un
contenido de inglés que habían
visto: la partes de la cabeza

La docente n es clara en la
indicación de lo que es mobiliario
dando a entender que los
bombillos también son muebles,
etc.
Modelación simbólica (Diagrama
de Venn)
Innovación aplicada al cotidiano.
Preguntas para retroalimentar
o guiar (b)
Innovación

Contextualización
Contextualización

Contextualización
Evaluación
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D2-EDO-07:23

Categoría:
Ejecución
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Ejecución
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D1-OB4-20:05
D1-GFC-13:43

enseñado quedó aprendido, básicamente no me limito con por solo libro, busco ejercicios de
un lado, de un libro, y de otro, libros viejitos, libros nuevos, y de ahí me valgo para planear
mis clases.
Pues…no, una base sobre la enseñanza de las matemáticas no conozco, hasta ahora que
se está dando esto de las capacitaciones del cambio de grados a ciclos es que he sabido
que en cuanto a matemáticas hay varias cosas que se incluyen y que yo la verdad no sé
claramente cómo hacerlo. Por ahí me en encontrado con que los libros de matemáticas van
variando distintos temas y actividades y que eso yo también lo tengo en cuenta para
llevarles a la clase.
Pues yo me baso en los planes de área y en los libros que tengo para la materia, aunque no
son camisas de fuerza por que a veces para cambiarles de actividad, les pongo alguna
actividad que les relaje o les explote la atención o la curiosidad.

Contextualización

Libros

Subcategoría: Motivación
Código analítico: Invitación al logro: “no se rinda” “inténtelo otra vez”
La docente le pide el igual y él lo escribe mal… la docente le dice “no se me atortole”
El niño corrige y le dice la Docente: “bien” “muy bien”.
Docente: Ustedes lo hacen bien hechicito… trabajamos con regla ¿estamos?
Los niños siguen trabajando.
Yo pienso que la motivación y el gusto que tiene por la matemática ha sido por los
concursos, yo hago mucho el de „cabeza y cola‟, yo les traigo „rompecocos‟, entonces ellos
se motivan, yo pienso que uno de los elementos de la motivación es la competencia que se
crea…Por ejemplo yo les digo: “voy a calificar los cuadernos de los 10 primeros”…
Yo les insito “analiza”, si es sobre problemas “piensa en qué se te está preguntando” “tú
puedes” “no hay cosas imposibles si tú le pones ánimo a todo” “Ustedes son el presente y el
futuro” les digo… “no esperen al futuro para ser buenos, de tu presente depende el futuro”
“imposible que no lo hagas” “que funcionen tus neuronas” “pon a funcionar tus neuronas”.

Innovación
Innovación
Refuerzo

Refuerzo

Subcategoría: Motivación
Código analítico: Felicitación + Refuerzo positivo - refuerzo negativo
La docente dice y escribe “D” al lado de la C.(números romanos)
Ella dice: “Esto es repaso del año pasado y me encanta que estén pendientes”.
Ahora como Ustedes son muy inteligentes y como entendieron la idea, vamos a completar la
serie.
En voz alta la docente dice “muy bien, estamos muy bien” refiriéndose a los niños que
acaban de pasar
Si la profesora ve alguien hace las cosas bien lo felicita y lo deja salir a descanso o le da un

Retroalimentación
Refuerzo positivo
Refuerzo positivo
Lenguaje inclusivo
Felicitación
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D2-OB9-11:30
D2-OB9-11:40
D2-OB1-1‟29

D2-OB1-10:01
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D2-OB6-03:01

D2-OB6-10:50
D2-OB73:18
D3-OB1-12:37

D3-EDO-10:01

refrigerio.
Le coloca bien o les pregunta y les pasa al tablero para que hagan los ejercicios y nosotros
veamos cómo lo hacen.
Cuando veo que alguien tiene bien su tarea, su ejercicio, le digo que muy bien, le felicito, yo
creo que con eso es suficiente porque el niño debe saber muy bien que esa es su
obligación. que no es gracias que hizo la tarea sino que su obligación de estudiar es hacer
las cosas bien.
Un niño entrega su cuaderno, la docente revisa firma el cuaderno y le dice “Muy bien, Byron”
Una niña entrega su cuaderno, la docente revisa firma el cuaderno y lo entrega diciendo
“Laurita muy bien”
La docente dice que ya algunos le han mostrado la tarea y que algunos la hicieron en el
tiempo que tuvieron antes de sistemas; los felicita por aprovechar el tiempo.
Empieza a revisar a una niña, le confirma lo que tiene bien y hace las correcciones
necesarias, que son muy pocas; coloca una calificación, que refuerza con un “muy bien” y le
pide que como ella ya entendió le explique a la niña anterior.
Pasa a revisar a otra niña. Lo tiene muy bien; repite procedimiento de calificación-refuerzo.
Cambia de fila y continúa revisando. Revisa a un niño que lo tiene perfecto, le califica y le
dice: “Entiende muy bien, genial, lo felicito”.
Recuerda que una niña se había acercado con el ejercicio realizado, la llama para que
volverle a revisar a le confirma que está correcto.
Un estudiante entrega su tarea sólo tienen algunos elementos repetidos:
La docente pregunta “¿este uno por qué se repite con este uno y con este uno?, no pueden
repetirse los elementos, hay que quitarlo de donde sea”
Docente: “mira acá también hay que quitar el 2”
Pero sí tiene todas las operaciones bien. La profesora le dice “muy bien, entiende”.
Una niña presenta su tarea con nombre de colores, la docente le revisa y le dice:“está bien y
que se nota que entendió”.
Mientras terminan de desarrollar la evaluación la docente es rodeada por 4 estudiantes que
conversan con ella sobre el ejercicio, ella les dice “ya que saben bien esto, ¿por qué no
hacen un ejercicio de 6 conjuntos o de 9?
Docente: perfecto…(emocionada) ese Señor se la sabía sin saber que era una propiedad.
“esa propiedad dice que al multiplicar un número natural por otro número natural el producto
es otro número natural…”
A quienes les va bien… los estimulo, les damos aplausos, y el hacerlos sentir líderes, que

Felicitación

Felicitación + Refuerzo positivo

Refuerzo positivo
Estrategia de aprobación La
docente
normalmente
retroalimenta por su nombre a los
estudiantes que tienen alto índice
de
participación
y
nivel
académico
Refuerzo positivo
Estrategia de aprobación + firma
Explicación entre compañeros
La docente busca motivar a los
demás a hacer las tareas bien, al
preguntar por la niña que la hizo
bien, pero no la felicita en
público, sólo le dice que está
bien.
Invitación al logro: ampliar
Elaboración propia de ejercicio
La docente da nuevas pistas para
que estos cuatro estudiantes
vean que pueden hacer un
ejercicio más complejo. les invita
a hacerlo. desmitifica la dificultad
del tema.
Refuerzo positivo

Refuerzo positivo Estrategia de

es bueno cuando el niño lo toma de buena manera y no de una manera arrogante, yo les
digo “tú me le vas a colaborar, eres un ángel custodio, pero no es para que hagas sentir al
otro como „ah, es que Usted no sabe‟.. no!” estímulo, de palabra de aplauso.
Categoría:
Ejecución
D1-EE4-P8
D1-EE6-P8
D2-OB1-23:02

D2-OB44:00

aprobación
Explicación entre compañeros
Respeto del proceso del otro

Subcategoría: Requisitos de aprendizaje
Código analítico: Desarrollo de tareas - Incumplimiento de tareas
Porque no hago tareas y porque no sé dividir
Porque no entendí o se me olvidó hacer la tarea.
Pasa con otro niño que no hizo la tarea, mientras escribe la nota le pregunta ¿por qué no la
hizo?, el niño responde que no la entendió.
La docente le dice que si ya le preguntó alguien, el niño responde que no. La docente sigue
con la revisión de otro.
Se nota la intención de parte de la docente de querer desarrollar de una vez el ejercicio en el
tablero pero al ver que algunos niños no miran su cuaderno para ver el ejercicio, entonces
se pone a revisar a cada estudiante su tarea.

Incumplimiento de tareas
Incumplimiento de tareas

Explicación entre compañeros
Control de tareas
Participación (poca)

D2-EE8-P8
D2-EE2-P5

Por que hago mal las cosas o a veces no las hago.
Que no debemos jugar en clase, y que debemos hacer bien las tareas.

Incumplimiento de tareas
Desarrollo de tareas

D2-EDO-18:10

Algunos no entregan los cuadernos dicen que se les quedó y otros son más sinceros y me
dicen que no entendieron o que no hicieron la tarea.
Los estudiantes sacan baja calificación porque no presentan tareas o los ejercicios de clase,
que normalmente deben estar en el cuaderno, o cuando no han demostrado ningún
desempeño en los ejercicios que se le ponen; también cuando no traen cuaderno o cuando
no hacen nada en clase.
Un niño levanta la mano y le dice que su compañero no hizo tarea completa.
La docente le interrumpe y le indica “no,.. pero hay que colocarle que está incompleta”

incumplimiento

D2-EDO-25:52

D3-OB1-00:35

Categoría:
Ejecución
D1-OB2-09:30

D1-OB4-01:35

Incumplimiento de tareas

Incumplimiento de tarea
Retroalimientación correctiva

Subcategoría: Requisitos de aprendizaje
Código analítico: Atención - Distracción
La docente dice “entonces vamos a recordar lo que llevamos hasta ahora: los números
romanos…”
Hay distracción de dos niños, ella interrumpe para decir: “no me interrumpan por favor”
Docente: Alertas, alertas…

Repaso
Lenguaje inclusivo
Distracción
Llamado de atención
Invitación al logro:
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Mientras los niños trabajan en el tablero los demás miran los ejercicios desde sus puestos,
pero algunos se distraen y no participan de la revisión.
Unos niños responden acertadamente, mientras otros se limitan a copiar.
Ella quiere que nosotros seamos responsables, que le pongamos cuidado a lo que ella va a
decir,
Porque no pongo cuidado
Pues no lo deja salir a descanso ni a educación física, y le pone a hacer planas de frases.
Nos pregunta o nos dice que ponga cuidado.
A veces les afecta mucho la falta de atención ya que son personas muy diferentes, tienen
otras motivaciones, hay unos que son fácilmente motivables y otros que no, de pronto su
manera de ser no son tan receptivos a lo que uno les dice, hay unos que tienen una
disponibilidad absoluta y otros que son más calmados, o no son tan dispuestos pero ahí se
hace lo que se puede.
Algunos niños no se interesan por mostrar su trabajo en el cuaderno… charlan con sus
compañeros, trabajan lento e intentan copiar los que ya otros han hecho
La docente observa que algunas niñas no han terminado el desarrollo del ejercicio, les
pregunta ¿ya?
Ellas responde que no.
Un niño no está atento. La docente interrumpe la reflexión para llamar la atención “David:
sáqueme el cuaderno de matemáticas, téngalo abierto”
otros no se interesan mucho por la seriedad del ejercicio y se limitan a hablar pero no a
revisar adecuadamente
Varios niños se acercan al tablero para comparar y preguntar. Mientras otros están
distraídos.

D2-OB4-26:57

La docente inicia el desarrollo del tercer punto de la tarea pero hay unos niños y niñas que
no están concentrados en lo que ella escribe o pregunta, pero ella continúa

D2-OB5-17:30

pero en ese momento ve que una niña está distraída y le pide que le lleve el cuaderno. le
revisa y le pide a la estudiante que se cambie de puesto, a la mesa de.

D2-OB5-46:00

Le llama la atención a una niña para que escuche la explicación de la tarea… hay momento

Distracción
Falta de control de grupo
Desinterés- distracción
Aprendizaje de actitudes
Atención
Distracción
Desarrollo de tarea en el
descanso
Llamado de atención
Atención

Distracción
Falta de seguimiento individual
Distracción
Control de tareas
Distracción
Llamado de atención
Falta de control de grupo
La atención de parte de la
docente a unos muchas veces
genera distracción e indisciplina
en otros
la docente continúa la clase sin
llamar la atención, al parecer los
niños no han terminado de copiar
el punto anterior.
Distracción
Llamado de atención + Estrategia
de control de disciplina
Distracción + llamado de atención

D2-OB6-32:18

D2-OB78:10

Categoría:
Ejecución
D1-OB4-21:20
D1-OB5-00:55

D1-OB6-24:05
D1-OB9-14:25

D1-EDO-09:25

D2-GFC-16:36

D2-EE10-P10
D2-OB1127:02

en que los niños se distraen y no están poniendo atención total a las instrucciones de la
docente
La docente revisa el cuaderno de un niño que sólo lleva los enunciados, no le llama a la
atención, sino que dice “esto cuánto da, escríbame aquí los elementos”
Se genera un poco de indisciplina varios estudiantes se levantan del puesto y hay bulla, a
pesar de estar en la evaluación

DistracciónRetroalimentación. correctiva
Distracción
La docente no controla la
disciplina de algunos y se genera
distracción y algunos aprovechan
para pedir ayuda de otros.

Subcategoría: Requisitos de aprendizaje
Código analítico: Llamado de atención
“¿si me entendieron cómo es?” Atención a lo que les estoy diciendo por favor ¿Listo?
Docente: Vamos a colocar una línea dos cuadritos…
Un niño se distrae y ella dice : “¿Joven?”
Docente: Todos al tiempo por favor…!
Niño: Es la suma … (no es claro lo que dicen)
Docente: ¿quién quiere pasar a hacerlo?
Varios niños en desorden dicen: “yo, yo, yo”
El desorden se incrementa, los niños se levantan del puesto
Distracción
Cuando ellos gritan, hacen desorden yo tengo la táctica de cruzarme de brazos, quedarme
frente a ellos y no digo nada, cuando los niños se dan cuenta que les estoy mirando, ellos
mismos empiezan a autocontrolarse a decir: <oiga, cállese> <mire a la profesora> y eso me
ha dado muy buen resultado. En las primeras oportunidades para que vean que las cosa es
en serio, entonces yo descuento los minuticos que han pasado en el recreo, entonces yo
les empiezo a contar, van dos minutos, algo así y ellos empiezan a autocontrolarse y se
callan.
La profesora nos dice que cuando uno está copiando pongamos atención para copiar bien,
nos insiste que mejoremos la letra; la profesora repite varias veces las mismas palabras
para que hagamos las cosas bien, pero es que a veces se pone cansona con eso.
Los regaña, que tienen que poner mucho cuidado que si no ponen cuidado no van a
aprender nada.
Un grupo discute por el turno, la docente les pregunta “¿cuál es la pelea?”
Los niños responden: “Es que él no nos deja”

Preguntas para centrar atención
Distracción
Llamado de atención
Llamado de atención
Participación-ordenorden

falta

de

Distracción
Llamado de atención

Llamado de atención
Estrategia de repetición
Llamado de atención
Llamado de atención
No les invita a solucionar el

D2-OB1-06:52

D2-OB2-01:09

D2-OB3-00:10
D2-OB3-21:40
D2-OB3-27:40
D2-OB4-15:30
D2-OB4-30:25

D2-OB6-28:35

D2-OB7-04:38

La docente les dice: “Miren el turno es 1,2 y 3” señalando a cada niño
Pasa al puesto del segundo niño, el cual no hizo la tarea.
La profesora le pregunta ¿por qué no la hizo? y escribe en el cuaderno “no hizo tarea”.
El niño no le da la razón de por qué no la hizo.
Se ve a un niño que no está haciendo el ejercicio, está totalmente distraído examinando, al
parecer, el esfero; luego de un par de minutos la profesora le llama la atención y le dice:
“hasta qué horas…”, el niño se ríe y empieza a trabajar.
Una niña tiene un celular en la mano, la docente le indica “mamita, me guarda ese celular,
por favor?”
La docente les llama la atención a dos niñas y les dice que se dediquen a hacer el ejercicio.
La docente llama a un estudiante y le hace un llamado de atención a un estudiante: Hijo,
trabaje, no se distraiga
La docente le dice al grupo “me da pena con Ustedes, pero nos quedaremos viendo
conjuntos hasta cuando lo hagan bien, así sea lo único que veamos”
y otro estudiante, levanta la mano y responde erradamente, por lo cual la docente le dice
“mire y piense, piense…”

La docente camina por un lado de salón hacia atrás y hace un llamado de atención a dos
niños distraídos. Les revisa el cuaderno y les dice “por qué no les está rindiendo el tiempo,
muévanse”, los niños que estaban haciendo indisciplina se ponen a trabajar al ver a la
docente un tanto molesta.
La docente pregunta por un niño que tiene bajo rendimiento, lo ubica y le dice “que pasó
hermano, se está acabando el tiempo”

D2-OB7-16:25

La docente pregunta a un niño de bajo rendimiento escolar, por otra operación y en medio
de la respuesta, otro niño interviene por lo cual le llama la atención por no respetar el turno
para hablar.

D2-OB9-12:48

La docente inicia la aclaración de las respuestas en el tablero
¿antecesor de 84? Casi todo el grupo responde 83..
Señalando a un niño dice: “¿antecesor de 120?”
Aunque ha señalado a una sola persona, son varios estudiantes los que responden sin
autorización

problema
Reporte de insuficiencia
Seguimiento individual:
Control de tareaS
Preguntas para centrar atención
La docente llama la atención al
estudiante pero no le motiva a
estudiar, sólo a cumplir con el
ejercicio.
Llamado
de
atención
por
insuficiencia
La docente dicta su clase con un
ejercicio muy largo, y no hace
pausas de atención.
Hay muchos niños que se
levantan del puesto en algún
momento y evidencian que se
distraen momentáneamente pero
que igual se desconectan del
tema. Además la docente al
llamar la atención al niño a veces
pierde el hilo de la clase.
Actitud negativa docente La
docente va por una parte del
salón revisando que vayan
trabajando
en
el
ejercicio
planteado, desde allí va llamando
la atención a algunos niños que
están distraídos fuera del puesto
Llamado de atención
La docente intenta hacer que
respeten
la
palabra
del
compañero
Declaración
de
respuestas
correctas
Participación - falta de orden
Llamado de atención para el
orden

La docente se detiene y dice “¿a quién señalé?
Un niño responde a “Luis”. Ella dice “¿entonces porqué me responde el resto?”

D3-EDO-11:03

D3-EDO-11:30

D3-GFC-02:40
D3-OB7-35:20

Categoría:
Ejecución
D1-OB120:13:

D1-OB2-15:45

D1-OB3-29:15

D1-OB4-02:20

D1-OB4-10:01

Durante las clases, especialmente en los concursos, pongo mis reglas primero, como los
hago por fila, la fila que sople o haga indisciplina, pierde puntaje, el chico que empuje al otro
se tiene que sentar, poniendo unas normas en juego que a veces son en común acuerdo, “ a
ver.. ¿qué hacemos con los que empujan?…” ellos son más drásticos que uno..
Cuando no está poniendo atención, lo paso adelante, si ya nada… le digo “papi, me da
mucha pena, aprovéchame que tengo voluntad y me encanta”… eso ya cuando se llega al
límite.
A veces se molesta mucho si uno no trae la tarea y se desquita con todos, y se altera muy
fácil o se estresa mucho.
La docente ve que hay un vacío con relación a este ejercicio y dice:
“menos mal que se presentó una situación para tener que explicar acá… en este momento
todos van a cerrar sus cuadernos, todos y van a mirar aquí al frente”
Ve un niño distraído y le dice ¿Sebastián?

Disfuncionamiento del contrato
La docente no aclaró desde el
principio que iba a preguntar de a
una persona
Llamado de atención
Participación-orden- falta de
orden
Lenguaje inclusivo
Llamado de atención
Retroalimentación correctiva
Llamado de atención
Incumplimiento de tareas
Distracción
Llamado de atención

Subcategoría: Requisitos de aprendizaje
Código analítico: Participación-orden- falta de orden
La docente indica que va a pasar a algunos niños al tablero para que completen los
antecesores y los sucesores:
Los niños dicen: “yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,”
La docente entrega un marcador dos niños para que realicen el primer punto.
Docente: “¿entonces?” Hay algo de bulla porque todos contestan al tiempo y la docente dice
“haber de a uno solito, señalando a un niño”
El niño responde que “es restando”
Docente da un ejercicio a otra niña,
Varios Niños hablan en voz alta … la docente no pone cuidado a esta bulla.
Al final de cada intervención la docente dice: Muy Bien..!
Docente: Vamos a hacer el cálculo mental
Docente: ¿3x3x3?
Los niños contestan en desorden
La Docente les dice “dijimos que mentalmente, no he terminado el ejercicio” 3x3x3
La docente dicta : (5-4) x 3
Varios Niños dicen en voz alta que está muy fácil… la docente no pone cuidado a esta bulla.

Ignora el ofrecimiento de otros
niños.
Preguntas
Para
obtener
conocimiento
Llamado de atención
Hay
un
límite
entre
la
participación y el irrespeto al
proceso del estudiante... la bulla
desconcentra.
La docente no fue clara en el
contrato didáctico del momento

Hay
un
límite
entre
la
participación y el irrespeto al

D1-OB4-17:34

D1-OB6-27:30

D1-EDO-36:20

D2-OB9-26:50
D2-OB9-32:20

D2-OB4-18:49

D2-OB9-12:48

D3-OB6-21:30

Categoría:
Ejecución

La docente llama otros tres niños mientras hay algo de bulla porque otros también quieren
pasar.
Un niño grita “profe…¿luego puedo pasar yo?”
La docente responde: “todos vamos a pasar”
La docente ha dibujado otras 3 figuras: un paralelogramo, un triángulo, un rombo
Los niños en medio de sus gritos… van dando los nombres de esas figuras o los nombres
de los objetos a los que se parecen.
Reviso su trabajo en clase, su cuaderno, cuando trabajan en el tema y veo que está uno
enseñando al otro, entonces que se crea una forma de indisciplina pero que es una
indisciplina productiva y a mí me parece que eso es bueno que los niños hablen de sus
mismas inquietudes con los otros compañeros. Me parece que eso en válido, porque veo
que están inmersos en la clase.
Siguen resolviendo los otros dos ejercicios, en medio de las respuestas desordenadas de
varios estudiantes.
A docente dice: y ahora ¿cuál viaje ha sido el más largo?
Varios niños levantan la mano y responden sin esperar la indicación de la profesora.
La docente espera un poco de silencio sin llamar a la atención y dice “¿el que se hizo de
1.351?” Los niños contestan: “sí” La profe dice: Muy bien!
La docente solicita que le dicten los números que van en el primer diagrama y todos los
niños contestan en desorden… entonces dice “esperen vamos en orden” y vuelve a
empezar.
La docente inicia la aclaración de las respuestas en el tablero
¿antecesor de 84? Casi todo el grupo responde 83..
Señalando a un niño dice: “¿antecesor de 120?”
Aunque ha señalado a una sola persona, son varios estudiantes los que responden sin
autorización
La docente se detiene y dice “¿a quién señalé?
Un niño responde a “Luis”. Ella dice “¿entonces porqué me responde el resto?”
La docente formula un nuevo ejercicio, señalando a una niña
Una Niña pasa al tablero Los niños quieren resolverlo
Docente: “calladito, que ella puede solita ”

proceso del estudiante... la bulla
desconcentra.

La docente no establece reglas
claras de participación? aunque
es natural de ellos contestar…
Participación-ordenfalta
de
orden
Interés
del
estudiante
+
participación
Participación- falta de orden
Participación- falta de orden
Refuerzo positivo
Estrategia de confirmación
Interés del estudiante
Participación – falta orden
Participación - falta de orden
La docente no aclaró desde el
principio que iba a preguntar de a
una persona

falta de orden
Llamado de atención
Respeto del proceso del otro

Subcategoría: Requisitos de aprendizaje
Código analítico: Honestidad - Deshonestidad

D1-GFC-07:41

La profesora también nos pone a veces a intercambiarnos los cuadernos pero no nos gusta
porque algunos hacen trampa para sacar buen nota, o se le copia;

Intercambio de cuadernos

D1-EE1-P13
D1-EE3-P13
D1-EE4-P12
D2-EDO-09:55

D2-OB3-36:25
D2-OB5-08:05
D2-OB5-01:20
D2-OB5-15:15

D3-OB4-33:43
Categoría:
Ejecución
D1-OB3-27:42
D1-OB4-11:11

D1-EDO-13:25

D2-OB9-28:26
D2-OB11-

No, porque si yo no hago la tarea, yo me puedo poner Excelente y la profesora no se da
cuenta
Si, porque estoy segura de mí misma
Porque ellos colocan cualquier nota y no califica bien.
Yo les insisto que hagan los ejercicios solos, que no se pongan a copiarse porque ellos son
los afectados, que sean honestos y que sólo les expliquen los ejercicios a sus compañeros y
que no les dejen copiarse. El respeto a la palabra del compañero que le estoy preguntando y
que pongan mucha atención cuando se está explicando un tema, claro que como hay niños
muy despistados a veces me pongo es a repetirles tres o cuatro veces la misma palabra
hasta que ya se cansen de escuchar y lo hagan.
Al ver que ya varios tienen el ejercicio entendido la docente le dice al grupo: No me dejen
copiar al resto de gente!!
La docente le llama la atención a un niño que le está copiando una respuesta a otro “no
tiene porqué completarle la tarea a su compañero” D2-OB5-08:05
La docente dice me ayudan a revisar la tarea y me ayudan a que no hagan trampa
La docente ve que un niño está copiando del cuaderno de otro niño y la docente le llama la
atención “Usted no tiene por qué copiar las cosas de sus compañeros, ese ejercicio está
mal” sin dejar que el niño explique su acción… La docente le calla y no le escucha… les
pide pasar al puesto.
Niño: ¿profe, hay 2?
Docente: si, hay 2. No los vaya a dejar ver!

Deshonestidad
Deshonestidad
Honestidad
Deshonestidad
Honestidad
- Prevención de fraude
La
docente
busca
que
posteriormente l estudiante se dé
cuenta de su error y por eso no
permite que se les corrija.

Honestidad Previsión de trampa
Honestidad. Llamado de atención
por copia,

Honestidad
Respeto del proceso del otro

Subcategoría: Requisitos de aprendizaje
Código analítico: Respeto del proceso del otro “Dejen pensar”
Mientras unos niños trabajan en el tablero, varios compañeros dicen en voz alta que está
muy fácil… la docente no pone cuidado a esta bulla.
Docente da el ejercicio a tercera niña: “una docena + 3 decenas” ¿Cuánto da?
Varios Niños hablan en voz alta … la docente no pone cuidado a esta bulla.
Cuando le pregunto a un niño y me responde otro, no desecho la respuesta porque eso me
significa que está pilas, que está en lo que está y que está participando así le quite la
palabra al otro, no lo desecho, pero yo le digo <muy bien pero deje que su compañero
también lo puede hacer>
Varios niños dan en voz alta algún resultado, pero la docente les calla abruptamente
diciendo “dejen pensar a los otros”
La docente pregunta a un niño una operación y le dice a sus compañeros: “no me le soplen”

Desorden + irrespeto al proceso
Falta de llamado d atención
Hay
un
límite
entre
la
participación y el irrespeto al
proceso del estudiante... la bulla
desconcentra.

Se sanciona la ayuda de copiar.
es bueno recalcar que ayuda no
es hacerle la tarea sino explicarle

14:30
D2-OB1115:00

D2-OB713:10
D3-OB3-02:11

D3-EDO-10:01

Categoría:
Ejecución
D1-OB5-12:25
D1-OB9-06:18

D1-OB9-03:35

D2-OB1-4‟59

D2-OB3-00:05

D2-OB4-04:01

“Déjenlo pensar, nadie le sopla a nadie, dejen pensar a las personas que tienen el turno”
La docente va a otro equipo, le pregunta a una niña ¿qué número deben restar a 5 para que
dé 2?
La niña responde 3 porque lo escuchó de otra compañera.
La docente les dice: ¿y porqué le soplan? Las niñas ríen.
La docente inicia la solución de la evaluación en el tablero, preguntando a algunos niños la
solución de los primeros puntos. un niño se equivoca en una respuesta y otro le corrige
inmediatamente, la docente le dice “déjelo, que él tiene derecho a equivocarse”
Docente: “¿qué dice la propiedad anulativa?”
Hay bulla… la docente interviene “por favor ¿respetamos?”
Niña: “todo número multiplicado por cero da como producto cero”
Docente: “todo número multiplicado por cero da como producto cero”

quien no entiende. Debilidad del
contrato didáctico

A quienes les va bien… los estimulo, les damos aplausos, y el hacerlos sentir líderes, que
es bueno cuando el niño lo toma de buena manera y no de una manera arrogante, yo les
digo “tú me le vas a colaborar, eres un ángel custodio, pero no es para que hagas sentir al
otro como „ah, es que Usted no sabe‟.. no!” estímulo, de palabra de aplauso. D3-EDO10:01

Respeto del proceso del otro
Refuerzo positivo Estrategia de
aprobación

manejo del error
Respeto del proceso del otro
Respeto al proceso del otro.
La
profesora
aprueba
la
respuesta al repetirla.
Estrategia de aprobación implícita

Explicación entre compañeros

Subcategoría: Acompañamiento.
Código analítico: Falta de revisión de tareas
Mientras los niños trabajan la docente escribe nuevas preguntas del ejercicio. No se
desplaza por los puestos.
La docente no supervisa el trabajo individual de los estudiantes

Docente: Vamos ahora a ver las operaciones que se pueden realizar con ¿los?
Niños: Fraccionarios
Docente: Fraccionarios ¿cierto?… muy bien…!
La docente empieza a revisar la tarea. Se acerca al puesto del primer niño y empieza a
hacer las correcciones necesarias, explicándole lo que no debe ir y lo que le falta, le dice
que esté “pilas”.
La docente inicia la clase recordando que había tarea de la clase anterior y le solicita al
grupo que intercambien el cuaderno con sus compañeros.

Falta de revisión – seguimiento
individual.
Falta de revisión de la tarea
Los niños van haciendo las cosas
solos.
Falta de revisión de tareas La
docente pasa al tema sin revisar
la tarea que había dejado.
Revisión de tarea casa
Corrección de tarea de su
compañero.
Tarea
como
estrategias
postinstruccional

La docente pasa por cada puesto revisando la tarea.
Cada estudiante que tiene bien su tarea le coloca firma.

Seguimiento individual
Control de tareas

D2-OB5-38:47

D2-OB6-29:
15

D2-EE5-P14
D3-OB7-29:30
Categoría:
Ejecución
D1-OB4-22:18

D2-OB9-

D2-OB1-11:52

D2-OB1-24:39

D2-OB79:35

A los otros les dice “falta” y les colocar “I”: (Insuficiente)
La docente dice “quienes tienen todas bien traigan su cuaderno” y los revisa y les coloca la
nota de 10.
Un niño ya viene con la nota de 10 y le dice la docente “yo soy quien coloco el 10”

La docente revisa el cuaderno de una niña y ve que los nombres de los conjuntos están mal
y le corrige tachándole el cuaderno.
“me está confundiendo el conjunto Z con el Y”
La docente corrige escribiéndole la letra correcta.
Las tareas, ella nos explica y nos pone ejercicios y nosotros lo debemos hacer ahí mismo y
ella nos va revisando el resultado y pues también el desarrollo.
La docente llama al grupo, de nuevo para verificar los ejercicios del tablero “por favor
amiguitos, vamos a ver si sus compañeras trabajaron bien… iniciamos acá”

Control de tareas + refuerzo
Aquí la docente sólo califica los
cuadernos con todos
los
ejercicios pero hay algunos
cuadernos que se quedaron sin
revisar.
Revisión de tareas +
Retroalimentación. correctiva

Revisión de tareas
Dominio de conceptos
Revisión tarea-tablero

Subcategoría: Acompañamiento.
Código analítico: Atención al estudiante: responsabilidad docente
La docente escribe los demás ejercicios…
Un niño pregunta ¿cuántos son?
La docente contesta “vamos a hacer 5”
Nota fuera de cámara:
La docente reporta que le preocupa que no le preguntó algunas respuestas a los estudiantes
que normalmente no llevan un buen proceso académico… a veces uno se dedica a los
buenos y olvida hacer participar a los que casi no aportan ideas en la clase… y enumera
algunos nombres en concreto.
La docente se dirige a todo el grupo: “se acuerdan que yo más de una vez les he dicho, si
no entienden pregúntenme, ¿sí?. Entonces por favor, si alguien no entiende y no quiere
preguntarme a mí porque estoy ocupado, le puede preguntar a Sally o le pregunta a
Dayanna (refiriéndose a la niña con la que acaba de hablar).
La docente empieza a revisar la tarea de otro niño, que tiene mal el ejercicio, la docente le
explica : “qué pasa si al azul le quito el negro, no pueden ir estos; si al azul le quito el verde,
no pueden ir ni M ni T. No está entendiendo, qué está pasando, miremos..”.
El niño que ya había preguntado por el ejemplo de 6 conjuntos vuelve a preguntar para
precisar la información, la docente le explica en el tablero, dándole un ejemplo de los
elementos que puede colocar, la docente le dice póngale nombre y le hace operaciones

Atención al estudiante:

Falta de seguimiento individual e
igualdad entre todos
Falta promover la participación
real de todos.
Seguimiento individual
Explicación entre compañeros
Atención al estudiante:
Preguntas para retroalimentar o
guiar
La docente logra que dos
estudiantes intenten hacer un
nuevo ejercicio voluntario y más
complejo.

D2-OB8-02:38
D2-OB9-03:40

D2-OB9-02:25

D2-EDO-21:16

D3-OB3-16:40

D3-EDO-14:03

Categoría:
Ejecución
D1-OB1-14:10

Tenemos un recta larga... hagan la en su cuaderno larga… de una margen del cuaderno a la
otra… mira el cuaderno de la una estudiante y le dice “eso, así está bien“
Un niña se aproxima al tablero le pregunta a la docente si la respuesta que ella piensa está
bien.
La docente sólo asiente y le reafirma que el antecesor es uno menos que el número que se
tiene allí.
Un niña se aproxima al tablero le pregunta a la docente si la respuesta que ella piensa está
bien.
La docente sólo asiente.
Con alguien que no hace las tareas o ejercicios le digo que no se rinda, que me demuestre
que es capaz, yo como profesora sé que debo ponerle más cuidado, si veo que el niño no lo
hace porque no lo entiende les digo que si no entienden me pregunten o que le pregunten a
otro compañero, pero si veo que por pereza que no le rinde el tiempo, por estar hablando
con los otros y haciendo indisciplina, los dejo sin descanso hasta que me hagan los
ejercicios completos.
Docente: ¿alguien no ha entendido?
Varios niños levantan la mano.
La docente dice “bueno… vamos a ver de nuevo por que la idea es que todos entiendan”
Yo no puedo quitarme la responsabilidad de mi labor, pero en cuanto a los niños, en algunos
es falta de responsabilidad; falta de seguimiento en su casa, otros que son sólo pereza, que
puede pero que no lo hace.
De pronto hay algunas lagunas de los conceptos previos que deben tener y no los tienen.
La falta de las tablas y falta más trabajo de razonamiento lógico incluso desde preescolar.

Atención al estudiante:
Atención al estudiante:
Retroalimentación
Interés
del
estudiante
+
participación
Atención al estudiante: Estrategia
de aprobación
Atención al estudiante:
Explicación en descansos
Desarrollo de tarea en
descanso
Distracción
Atención
al
responsabilidad

el

estudiante:

Atención al estudiante:
Dificultades

Subcategoría: Acompañamiento.
Código analítico: Seguimiento individual –falta seguimiento
Lo docente se sienta en su escritorio, los niños van trabajando en cada puesto. Sin
embargo, sin embrago algunos están trabajando muy lento, se distraen.

D1-OB1-30:15

Hay estudiantes que en ningún momento han pasado a revisar el ejercicio por parte de la
docente y la docente ha estado en un mismo puesto, esto dificulta que pueda hacer
seguimiento a todos… no se percata de pasar por los puestos.

D1-EDO-43:05

Cuando los paso al tablero verifico si realmente aprendieron, que si lo hacen y lo reproducen
fue exitoso el aprendizaje, pero cuando un niño lo veo muy asustado lo hago pasar al puesto

Los niños van trabajando en la
clase, unos preguntan pero no
todos lo hacen fácil con algunos
números
Relación con distracción
Muchos niños pasan sin embargo
algunos niños que no se
ofrecieron como voluntarios se
quedan sin ser evaluados
Dominio de conceptos - Ejercicios
complementarios

D2-EDO-25:01

D2-OB1133:20
D2-OB1-7:10

D2-OB8-18:10

D2-OB8-31:10
D2-OB1-18:14
D2-OB1-22:04

D2-OB3-00:25
D2-OB3-7:11
D2-OB4-4:01

D2-OB4-45:10

D2-OB8-22:46

y después pregunto.
Pues yo les califico especialmente lo que hace en el cuaderno, y allí le tengo en cuenta lo
que algunos hacen en el tablero, lo que paso al tablero es para darme cuenta cómo van,
pero si hacen el ejercicio en el tablero, pues lo hacen en el cuaderno y cuando lo hace en el
cuaderno me doy cuenta si lo sabe o no. Al final del período reviso de nuevo el cuaderno a
ver cómo le ha ido, el problema es que a veces hay muy poco tiempo para revisarles todo
incluso las correcciones que yo sé que algunos hacen a conciencia.
La docente vuelve por cuarta vez donde la niña que ha visto mayor dificultad en la clase y le
acompaña en los ejercicios de multiplicación solamente interviniendo cuando escribe
correctamente a las repuestas.
La docente sigue con su explicación y le pregunta al niño: ¿lo puede hacer?,
El niño responde que sí;
La docente le explica una por una las operaciones que tiene que hacer antes de dejarlo sólo;
lo deja haciendo el ejercicio y le dice que ya vuelve a revisarle de nuevo.
Hay estudiantes que en ningún momento han pasado a revisar el ejercicio por parte de la
docente y la docente ha estado en un mismo puesto, esto dificulta que pueda hacer
seguimiento a todos… no se percata de pasar por los pasillos.
La docente reporta que sabe y le preocupa que algunos estudiantes no mostraron su
cuaderno y no es claro si entendieron o no, ya tampoco participaron al final en el momento
de cierre.
Llegan otros con los cuadernos, ella les dice que esperen un momento, mientras revisa otro
que tiene al lado.
Pasa con otra niña, hay varios que ya terminaron el ejercicio de la clase y lo llaman para que
les revise. Les dice a los que terminaron que lo esperen en el puesto y se dirige a terminar
de revisar la tarea.
Un estudiante se le acerca, le interrumpe y le muestra su cuaderno para preguntarle por
nuevos elementos para colocar en su tarea.
La docente observa que hay un niño que no está atento y le solicita cambiar de puesto.
La docente pasa por cada puesto revisando la tarea.
Cada estudiante que tiene bien su tarea le coloca firma.
A los otros les dice “falta” y les colocar “I”: (Insuficiente)
La docente da tiempo para que los estudiantes desarrollen los puntos errados de la tarea,
mientras interactúa con varios niños que se acercan a hablar sobre el diseño que hace en el
tablero
Algunos niños no se interesan por mostrar su trabajo en el cuaderno… charlan con sus
compañeros, trabajan lento e intentan copiar los que ya otros han hecho

Ejercicios complementariostablero

Seguimiento individual
Refuerzo positivo
manejo del error
Retroalimentación correctiva
Seguimiento individual

Falta de Seguimiento individual

Falta de seguimiento individual
Desinterés del estudiante
Seguimiento individual

Asignacion de tarea
Interrupción de la clase para
atender duda
Seguimiento a estudiante
Seguimiento individual
Control de tareas
Atención al estudiante:

Desinterés del estudiante Falta
de seguimiento individual

D2-OB1006:15

D2-OB1006:20
D3-OB9-02:58

D3-OB8-10:03

D3-OB3-35:52

D3-OB3-37:40
D3-OB4-13:30
D3-OB4-17:20

Categoría:
Ejecución
D1-OB2-01:30
D1-GFC-12:35

D1-EE5-P11

¿cuál es el sucesor de 1.000?
la profesora señala a un niño
Él responde 1.001
La docente: “muy bien”
Karen ¿cuál es el sucesor de 2.002?
Ella responde 2.003
La docente: “muy bien”
La docente les dice que para iniciar hará un ejercicio en el tablero:
Docente: “vamos a buscar los divisores exactos de 12 y 16”
Docente. “Entonces rápidamente, señorita Alejandra, viene y me averigua el valor total de
las compras… pero moviéndose Mamita”
Docente: “Mientras tanto el señor Johan Stick me va a ir diciendo, después que yo haya
sumado el total de las compras, la pregunta es ¿cuánto dinero le quedó? ¿qué tengo que
hacer?
Johan Stick: “toca restar lo que gastó de lo que tenía”.
Docente: Muy bien..!
La docente llama otros 5 estudiantes.
Docente: “todos deben estar trabajando allá”
Y lanza el ejercicio
La docente llama otros 5 estudiantes Y lanza el ejercicio
La docente apunta en un cuaderno (parece un diario) los nombres de los niños que mejor
les fue hoy.
Docente: Ahora Karen me va a decir los múltiplos de 7
Karen: los va respondiendo mientras la docente le ira y hace un gesto sencillo con la cara en
algunas respuestas
Docente “77 y 84… muy bien”

La docente hace las preguntas
según el desempeño que ha
presentado cada niño (a)
La docente hace las preguntas
según el desempeño que ha
presentado cada niño (a)
Preguntas
Para
obtener
conocimiento
Llama a cada estudiante por su
nombre
Seguimiento individual
Preguntas
Para
obtener
conocimiento
Estrategia de aprobación
Explícita

La docente se asegura de haber
pasado a todos al tablero.

Seguimiento individual Registra a
los mejores.
Seguimiento individual
Estrategia de aprobación tácita
Estrategia de aprobación

Subcategoría: Acompañamiento.
Código analítico: manejo del error – conciencia del error
Los niños interrumpen la clase y le dicen que falta la “D” la docente dice “Uy… sí me
encanta que estén pilísimos”
Ella va revisando los cuadernos y nos señala los errores, nos dice que arreglemos lo que
está mal, que si uno se atrasó del tablero toca adelantarse en el descanso.
La profesora al final pregunta ¿quién no entendió? y si alguien no entendió, entonces nos

manejo del error
Refuerzo positivo
Retroalimentación correctiva
Manejo del error
Preguntas para centrar atención

vuelve a explicar
Me ayuda a hacerlo mejor. Me manda corregir los errores.
Cuando veo que se equivocan volvemos a empezar desde el comienzo, entonces decimos,
por ejemplo cuando pasó fulanito de tal, él cómo lo hizo, acuérdense qué se hace, volver a
recordarles los pasos que hay que ir haciendo; si tenemos que devolvernos, nos
devolvemos.
hay niños que necesitan mirar a otro compañerito para saber si lo están haciendo bien,
como para reafirmar que están acertando, entonces hay que dejar que los niños solitos
vayan dando ese proceso, vayan logrando el estudio de estas matemáticas sin que se
asusten, básicamente sin que les dé miedo.

Re-enseñanza de conceptos

D2-OB1016:15
D2-OB1003:05
D2-EE8-P10

Varios niños lo escriben en su cuaderno, la docente los aprueba y les dice “Muy bien, no lo
muestre”
La docente continúa ¿Se acuerdan que eso hemos hecho acá? Deje pensar a la otra
persona, la otra persona tiene derecho a pensar y hacer el ejercicio
Los regaña y les da otra oportunidad, los deja en el descanso. Que no nos copiemos del
compañero.

Respeto del proceso

D2-OB1-12:26

Empieza a revisar la tarea de otra niña, y hace falta mucho, le pregunta ¿qué pasó? y si no
está entendiendo, ella se queda callada, la docente le sugiere que le pregunte a Sally a ver
cómo le explica, no a Dayanna porque son amigas y se ponen a “comadrear”, la niña acepta
la sugerencia.
Una niña levanta la mano para decirle a la docente que encontró un error en el cuaderno de
su compañera y la docente le dice “muy bien, cuando entregues el cuaderno a tu compañera
le dices el error que encontraste”.
La docente les indica a los estudiantes que tomen su lápiz rojo y señalen los errores en el
cuaderno que están revisando y a colocar un visto bueno a los aciertos, les recalca que no
deben corregirle sino sólo señalar el error.
La docente les dice que no deben colocar ninguna nota sino sólo señalar las correcciones,
ya que la nota ella la colocará.
Una niña con decisión levanta la mano y dice: “es que yo coloqué los círculos juntos” .
La docente escribe en el tablero dos círculos intersectados, y le pregunta a la niña si fue a
así, la niña asiente
La docente le indica “eso no es unión lo que hizo sino intersección”.
Un niño muestra su tarea, la docente revisa, ve que alguna operaciones están bien pero otra
no y le pide “corrija por favor” “mejor hágalo con números y no con palabras”

manejo del error

D1-EDO-17:02

D1-EDO-29:15

D2-OB3-6:14

D2-OB3-11:25

D2-OB3-15:15
D2-OB4-20:10

D2-OB6-11:40

Manejo del error

Re-enseñanza de conceptos
Manejo del error:
Apoyo
Explicación
entre
compañeros

Respeto del proceso del otro
Manejo del error
Aprendizaje de actitudes

Explicación entre compañeros
Conciencia del error.
Refuerzo positivo.
¿Señalización para revisión de
errores?
Evaluación
sin
nota
Notodependientes
manejo del error (rel. con
estrategias)
Retroalimentación correctiva
manejo del error
Retroalimentación correctiva
Seguimiento individual

D3-EDO-11:39

D3-OB1-39:52

D3-OB4-02:26
Categoría:
Ejecución
D1-GFC-05:45
D1-GFC-14:47

D1-EE2-P11
D1-EE6-P11
D1-EDO-17:02

Fuera de
grabación
D2-OB6-10:49
D2-OB6-09:55
D2-GFC-06:29
D3-EE6-P5

Sobre el uso de problemas, primero trato de hacer como cálculo mental, introduzco
problemas de la vida cotidiana, problemas que le permitan a ellos reflexionar que no
solamente… mira que yo siempre les he tenido en cuenta el proceso mas no el resultado
final. Por que por un número no se puedo decir que un niño no sabe, entonces miro cómo es
el proceso.
Docente: “por favor, vamos a escuchar a ver si su compañerita está diciendo las cosas
bien” La niña da una respuesta errada.
Docente: “no está bien..”
Docente: “levanten la mano los que se equivocaron en esta ronda”
Varios niños levantan su mano.

Seguimiento individual
manejo del error

manejo del error
Estrategia de rechazar
manejo del error (rel. con
estrategias) – conciencia del error

Subcategoría: Acompañamiento.
Código analítico: Re-enseñanza de conceptos - Explicación en descansos
Si uno sigue sin entender lo regaña, pero vuelve a explicar;
Si alguien no entiende la profesora vuelve a explicar, para que entienda mejor, si no
entiende lo regaña y vuelve a explicar y si no entiende lo deja sin descanso, o si es por no
hacer planas los pone a hacer planas a veces hasta 500 frases o no sale a descanso en un
mes.
La profesora no les dice nada, pues nos explica dos veces y no más. ella nos tiene
acostumbrados a que ella sólo explica dos veces y nosotros de debemos ir entendiendo.
Nos vuelve a explicar en el tablero y si no entendió, tiene que copiarse de otro o hacerlo.
Si sigue sin entender nos deja sin descanso.
Cuando veo que se equivocan volvemos a empezar desde el comienzo, entonces decimos,
por ejemplo cuando pasó fulanito de tal, él cómo lo hizo, acuérdense qué se hace, volver a
recordarles los pasos que hay que ir haciendo; si tenemos que devolvernos nos
devolvemos.
Dos niñas se le aproximan a la docente y le dicen que no entienden bien y que si puede
explicarles en el descanso. La docente amablemente asiente y se queda con ellas.
Mientras la docente revisa la tarea a sus estudiantes, los demás niños van explicándose
entre ellos, es interesante escucharle hablar en términos matemáticos de conjuntos.
Un niño muestra su tarea y advierte que no sabe si le quedó bien … la docente revisa y le
explica de nuevo y le pide “corrija por favor”
En el descanso la profesora a veces se queda apara explicarle a los que no entienden, o los
que quieren hacer la tarea de una vez.
Que nos explica muy bien y nos vuelve a explicar. y que habla claro.
Ella nos dice que analicemos el problema. Ella es buena gente. Me gusta que nos explica y
no pone trablerados sino concursos.

Re-enseñanza de conceptos
Re-enseñanza de conceptos
Desarrollo de tarea en el
descanso
Re-enseñanza de conceptos limitada
Estrategia de aprobación
Retroalimientación correctiva
Es notorio que la niña no está
segura de la respuesta, sino que
la dice porque en el tablero así
está escrito. La docente cae en el
error de no exigir de nuevo una
mayor conceptualización de la
operación.

Explicación en descansos
Re-enseñanza de conceptos
Concursos

D3-EDO-13:25

D3-EDO-15:20

Categoría:
Ejecución
D1-OB2-04:40
D1-OB2-04:57

D1-OB6-

D1-OB6-23:55
D1-OB7-03:
50
D2-OB1-11:25

D2-OB2-06:42

D2-OB2-24:02

Otro elemento que se les dificulta son las tablas de multiplicar, entonces, ¿qué hago ante
esa situación? busco otra estrategia y cuando ya veo que ha entendido más de la mitad yo
prefiero dejar así, seguir en concurso, vuelvo y explico, de una manera más grande.
Cuando alguien me presenta errores, por ejemplo de razonamiento lógico lo trabajo, al
máximo trato, o sea ya agoto mi última existencia, vuelvo a hacer el ejercicio, volver a
hacer repaso sobre el tema, al final cuando siente derrocamiento, estimulo a la gente que ya
han hecho los ejercicios, dándoles más descanso, los dejo salir “vayan a jugar” y a los otros
los dejo trabajando conmigo.

Re-enseñanza de conceptos
Concursos
Re-enseñanza de conceptos
Seguimiento individual
Ejercicios complementarios

Subcategoría: Estrategias de enseñanza
Código analítico: Preguntas para centrar atención (a)
Oscar ¿cuál es su izquierda?
El niño levanta su mano correcta y la docente dice : “muy bien”
La docente mira sus apuntes y continúa:
“Cada cifra colocada a la derecha… ¿si la izquierda resta, entonces la derecha, qué?
Los niños responden: “suma”
Docente: ¿qué figura es ésta?
Niños: triángulo
Niño: tiene tres lados
Docente: “tiene tres lados, muy bien..!”
Docente: Entonces repasemos ¿qué es el perímetro de una figura?
Hay silencio en el curso..
Docente: ¿y cuáles pares faltan? ¿cierto?
Niño: 16 y 18
Docente: Muy Bien...
Levanta la vista y encuentra al niño que estaba confundiendo intersección con diferencia
distraído y le pregunta si está entendiendo el tema, el niño responde que sí y la docente
pregunta ¿entonces por qué le quedó mal?; la docente le dice “pilas” y el niño se sienta de
nuevo a trabajar.
Un niño trae el dibujo con las mismas iniciales utilizadas por la docente y ella le dice que
deje la pereza y le escribe todo completo. La niña le hace el reclamo y la docente le dice que
es para no hacerle todo… al final le dice “¿le cuchareo?”
La docente le llama la atención a un estudiante que coco a trabado en el ejercicio diciéndole
“¿podría completarlo o le da pereza?”

Refuerzo positivo
Preguntas Para obtener
conocimiento

Preguntas para centrar atención
Distracción
por
trabajo
en
cuaderno
Desinterés ¿?
La docente sólo tiene en cuenta
la respuesta del niño… no mira
los otros
Los niños no contestan porque
está escribiendo
Preguntas para centrar atención
manejo del error
Incoherencia entre lo que hace y
lo que exige La docente debe
haber escrito completos los datos
en el tablero para así exigirlo a
los estudiantes.
Preguntas para centrar atención
Busca que el niño al menos copie
las respuestas del ejercicio, pero
no verifica la compresión del
ejercicio.

D2-OB3-9:10

Una niña enuncia un error encontrado: “ella escribió Mouse“ por fuera (conjunto M)! y la
docente le confirma la información en el tablero… “mouse no puede ir por fuera porque hace
parte del ¿conjunto?” algunos niños responden: T

D3-OB8-14:20

La docente revisa la suma de las compras hecha por una niña, al ver que está bien dice:
“muy bien”
Y le dice al grupo: “la suma de las compras fue de 516.787”
Y le dice a la niña: “se te olvidó escribir total de las compras… 516.787”

Categoría:
Ejecución
D1-OB2-02:04

D1-OB2-15:45

D1-OB2-16:47

D1-OB3-06:30

D1-OB3-07:15

D1-OB3-11:25

D1-OB5-04:24

D1-OB6-03:08

Estrategia de elaboración
¿Efecto Topaze?
Pregunta para captar atención
Preguntas para centrar atención
Seguimiento individual

Subcategoría: Estrategias de enseñanza
Código analítico: Preguntas Para obtener conocimiento (a)
“I que significa 1”
¿V significa?
Los niños responden: “5”
Docente: “¿entonces?” Hay algo de bulla porque todos contestan al tiempo y la docente dice
“haber de a uno solito, señalando a un niño”
El niño responde que “es restando”
Docente: Vamos con el número 11, entonces vamos a empezar ¿a?
Los niños contestan: “sumar”
Docente: “muy bien”
Docente: ¿y la tercera regla?
Niños: “Cada cifra colocada a la izquierda de otra cifra mayor resta”
Docente: muy bien… “Cada cifra colocada a la izquierda de otra cifra mayor resta”
Docente: ¿y la cuarta regla?
Niños: “Cada cifra colocada a la derecha suma”
Docente: muy bien “Cada cifra colocada a la derecha suma”…
Docente: ¿y la quinta regla?
Niños: “dos rayas sobre un signo romano lo multiplica por millón”
Docente ¿por un qué?
Los niños responden: Millón
Docente: “muy bien..”
Docente: “Pues resulta que éstas famas son muy prósperas y venden mucho… resulta que
cada fama vende los siguientes datos en Kilos“ ¿cuánto es un Kilo?
Niños: 2 libras
Docente: 2 libras ¿cierto?
Docente: El perímetro es la línea que delimita una figura. Si nosotros tenemos ésta figura

Preguntas
conocimiento

Para

obtener

Preguntas
Para
conocimiento
Llamado de atención
Preguntas
Para
conocimiento (a)

obtener

obtener

Refuerzo positivo
Interés del estudiante
Los ejercicios grupales no
permiten hacer un seguimiento
real del proceso individual.
algunos niños se quedan callados
La docente no revisa en los
cuadernos la tarea que había
dejado… sólo lo revisa en el
desempeño de los niños al pasar
al tablero
La docente crea el problema con
datos creados por ella¿Improvisación?
Estrategia de confirmación
La docente construye los datos

D2-OB8-08:55

D2-OB3-3:05
D2-OB3-4:51
D2-OB3-5:17

D2-OB3-5:58

D2-OB3-22:05

D2-OB5-27:52

D3-OB9-02:58

D3-OB8-27:54

(dibuja una polígono de 6 lados ), ¿de cuántos lados es esta figura?
Niños: 6
Docente: ¿6 qué?
Niños: 6 lados
Un niño pregunta ¿cómo así? este será Cero y el otro será uff… millones.
La docente le dice: no! ¿cuál es el número inmediatamente menor de 19?
Otro niño responde 18… la docente repite: “18”
Pantalla ¿o?... y los niños responden Monitor
La docente pregunta a varios(as) estudiantes las respuestas de la tarea y las va escribiendo
en el tablero: mesa , cortina, reja…
Interrumpe para preguntas ¿cómo se escribe? Reja, ¿con G o con J?
Un estudiante responde con J , la docente responde muy bien…! o si no diría rega..

La docente hace una pregunta al grupo para comprobar la comprensión del conjunto inicial.
¿La palabra computadores se debe colocar en el conjunto interno? Dicen ello: no.. y ella
Pregunta ¿por qué?
(La docente da un momento para pensar)
Un niño se acerca a la docente le dice que y ha descubierto un poco la respuesta, docente
ve el ejercicio y le pregunta ¿por qué? y le niño responde adecuadamente con los
argumentos (hay dos repetidos) sobre los elementos que se piden en el ejercicio. La
docente pregunta ¿cuáles se están repitiendo? y otro niño responde Yogurt y torta.
Sí, pero torta no se repite en todos ¿sino? –el estudiante dice dos veces. la docente le
confirma y le dice “listo, hágale…”
La docente inicia preguntando ¿qué elementos es el común entre los dos? los niños
contestan rojo, ¿entonces cuál tengo que quitar? ellos responden rojo. ¿Qué colores me
quedan entonces? Lo niños contestan los otros colores acertadamente.
Esto lo hace sin diagrama.
La docente les dice que para iniciar hará un ejercicio en el tablero:
Docente: “vamos a buscar los divisores exactos de 12 y 16”

Docente: Por favor Señor John, ¿me lee la cantidad?
John: 131.627
Docente: por favor ¿me dice la respuesta?
John: …(da una respuesta errada)

de la figura con opiniones de los
niños y no con datos ya realizado
en un ahoja lo que generará
dificultades más adelante.
Preguntas
Para
obtener
conocimiento
Preguntas para centrar
atención (a) y conocimiento (a)
Pregunta
para
obtener
conocimiento
Preguntas
Para obtener conocimiento (a)
Inclusión de otras asignaturas
Refuerzo positivo
Preguntas
para
asegurar
comprensión.

Preguntas
Para obtener conocimiento (a)
Estrategia de confirmación (b)
La docente se queda disponible
para ir aclarando las dudas de los
y las estudiantes.
Preguntas Para obtener
conocimiento (a)
Procedimiento inductivo.
Preguntas
Para
obtener
conocimiento
Llama a cada estudiante por su
nombre
Preguntas
Para
obtener
conocimiento
manejo del error
Estrategia de aprobación

D3-OB3-15:12

D3-OB1-28:50

Categoría:
Ejecución
D1-OB2-10:18

D1-OB2-20:44

D1-OB2-21:26

D1-OB9-19:12

Docente: No señor, así no es así
John: … a cada uno le corresponde…(lo interrumpe la docente)
Docente: “a cada hermano le corresponde 131.627”
Docente: “Entonces “señor Ibáñez ¿cómo sería la respuesta?
Docente: debo multiplicar este factor por cada uno ¿de los?
Niño: ¿por el 6?
Docente: No, señor, acabo de decir…
Niño: el sumando
Docente: por cada uno de los sumandos… entonces..
Niño: por cada uno de los sumandos.
Docente: La señorita (nombra a la niña por su nombre) nos va a decir qué diría la propiedad
asociativa…
La niña angustiada está en silencio.
Docente: “mira qué hemos hecho”
Varios niños levantan la mano pero la docente insiste en que sea la niña indicada la que
responda. Ignora a las personas que quieren contestar

implícita

Preguntas
Para
obtener
conocimiento
manejo del error: Estrategia de
rechazar
La docente es enfática en el NO
de respuesta.
Estrategia de repetición
La docente llama por su nombre
a cada estudiante,
señala a
quien necesita preguntarle, no a
quien primero levanta la mano:
seguimiento.

Subcategoría: Estrategias de enseñanza
Código analítico: Preguntas para retroalimentar o guiar (b)
“Cada cifra colocada a la izquierda de otra cifra mayor resta”
¿cuál es su izquierda?
Los niños levantan su mano correcta.
Docente: “muy bien”
Docente: ¿y todo número menor a la izquierda, qué pasa?
Los niños responden: “resta”
En este caso es 9 porque hay un uno a la izquierda IX.
D: ¿está bien?
Los niños responden: “Sí”
Un niño se acerca a la docente le pregunta la forma de construir un número (36) y la
profesora le pregunta ¿cómo cree que sería si el anterior es XXXV?
El niño le da la respuesta correcta.
Docente dice: “muy bien”
Una niña pregunta ¿profe cómo se hace el 40?
La docente dice “40 no es ¿50-10?”
La niña se sienta a hacerlo.
Docente: “muy bien”... entonces queda entendido ¿cierto?
Niño: “sí, señora”

Repaso
Preguntas
conocimiento

Para

obtener

Refuerzo positivo

Preguntas para retroalimentar o
guiar (b)

Preguntas para retroalimentar o
guiar (b)
Preguntas para centrar atención
La docente se contenta con la

D2-OB8-16:15

D2-OB9-08:20

D2-OB9-07:43

D2-OB9-11:22

D2-OB9-23:12

D2-OB9-01:45

D2-OB7-8:53

D2-OB1-13:00

Docente: “Ahora veamos la suma de fraccionarios de distinto denominador”
Una niña se aproxima a la docente, revisa su cuaderno y le indica… “bien, bien, …no!”
¿porqué me escribe el mismo número?

Un niño entrega su cuaderno, la docente le dice ¿este es un 4?.
El niño contesta es un 9.
D: “¿Me hace un favor? Me hace bien los 9.
Una niña llama a la docente a su puesto. Ella le muestra su cuaderno y la docente le señala
un error. la niña dice ¿no?, ¿por qué?.
D: ¿De 781, el antecesor cuál es?
La niña: “¿780?”
D: Sí… ¿y por qué me colocó otro?
Una niña le pregunta “el antecesor de 1.000 es 900?
La docente: “no, no puede ser 900” “queda faltando” (esto lo hace mientras revisa un
cuaderno, no tiene contacto visual)
La niña pregunta ¿500?
La docente: “¿por qué 500? Mamita no me adivine“

Un estudiante pregunta sobre dónde colocar el signo.
La docente pregunta ¿dónde debe ir el signo?
El estudiante responde “en la mitad”
La docente le dice “ahhh, en la mitad”
Una niña le dice a la docente “no entiendo”
La docente le dice “mamita, al inicio de la clase le decía que me dijeran el número anterior
de otro” Ya le preguntaba ¿cuál es el número anterior de 34? La niña contesta 33,
La docente vuelve preguntarle ¿el anterior de 35? la niña y otros niños contestan 34.
-docente: entonces el anterior de ese 84 ¿cuál es?
La niña contesta 83.
-“Listo”, dice la docente, “hágale”
Una niña se acerca le pregunta a la docente algo, ella contesta: “claro, mamita ¿no ve que
es resta?
Pasa al puesto de otra niña, la saluda y empieza a revisar la tarea. Tiene el ejercicio bien al

respuesta de un solo niño…
Revisión de tarea: Atención al
estudiante:
manejo del error Preguntas para
retroalimentar o guiar (b)
Preguntas para retroalimentar
Seguimiento individual
Preguntas para retroalimentar o
guiar
manejo del error

Preguntas para retroalimentar o
guiar
Retroalimientación correctiva
La docente en muchas ocasiones
responde a la preguntas de los
estudiantes mientras revisa un
cuaderno, no tiene contacto
visual.
Preguntas para retroalimentar o
guiar
Sale bien de la trampa del
estudiante
Preguntas para retroalimentar o
guiar (b)
Re-enseñanza de conceptos
Interés
del
estudiante
+
participación

Preguntas para retroalimentar o
guiar
Atención al estudiante:
Seguimiento individual

D2-OB6-08:50

D2-OB1-23:13

D2-OB1-24:39

D2-OB5-13:27

D2-OB5-41:10

comienzo, le hacen falta algunos datos, la docente le corrige y le pregunta
- ¿por qué le hacen falta?,
luego se da cuenta de que se confundió en una de las diferencias y le dice a la niña que
“pilas con esas confusiones”.
Un niño trae la corrección de su tarea y la docente encuentra un error y le dice ¿por qué se
equivocó aquí? corrija
Le pregunta cómo le fue, el niño pregunta: ¿me quedó bien?, la docente revisa, de 4 tiene 3
bien, el niño le pregunta: ¿sólo está mal ese?, la docente dice “sí, qué hacemos entonces,
pilas, corríjalo”, el niño se pone a corregir.
La docente empieza a revisar la tarea de otro niño, que tiene mal el ejercicio, la docente le
explica : “qué pasa si al azul le quito el negro, no pueden ir estos; si al azul le quito el verde,
no pueden ir ni M ni T. No está entendiendo, qué está pasando, miremos haber”.

la docente llama por su nombre a un niño y dice qué colores deben ir acá el niño responde
y la docente pregunta ¿y porqué no me nombró el rojo? y el niño contesta: “por que ya está
en la intersección”.
Otro niño entrega su cuaderno y la docente le dice “¿por qué esa letra tan pequeñita?”

D2-OB8-14:20

Un niño se acerca a la docente y le pregunta: “¿está bien profe?” ella revisa y le dice “¿por
qué que me subrayó algo que no era?”… “pero está bien”

D2-OB8-23:07

Punto de mil ¿dónde está?
Al rato vuelve el mismo estudiante y le muestra a la docente. Ella dice “el punto de mil va
después del tercer cero” “¿por qué falta un cero?”
Docente: “ahora siempre debe haber un orden de las operaciones, que nos planea lo
siguiente… ¿qué resolvimos primero? Señor Herrada”
Niño: para...(silencio)
Docente: ¿qué se hace primero? tiene que generalizar…
Niño: para...(silencio)
Docente: pregunta al grupo ¿si entendieron o no entendieron?
Niños: si…
Docente: ¿cómo se hace esa asociación de los factores? ¿todos igual?
Niño: no, no todos por igual
Docente: ¿pero cuando no es igual? Entonces son de ¿diferente?

D3-OB6-16:45

D3-OB6-22:15
D3-OB1-33:55

manejo del error
Preguntas para retroalimentar o
guiar
Preguntas para retroalimentar o
guiar Preguntas para
retroalimentar o guiar (b)
Manejo del error
Ausencia de retroalimentación
por exigencia
Atención al estudiante:
Preguntas para retroalimentar o
guiar
Preguntas para retroalimentar o
guiar (b)
Preguntas para retroalimentar o
guiar (b)
Revisión de tarea
Preguntas para retroalimentar o
guiar
“Lenguaje inclusivo”
Retroalimientación correctiva
Preguntas para retroalimentar o
guiar
Preguntas
Para
obtener
conocimiento
Preguntas para retroalimentar o
guiar
Preguntas para retroalimentar a
docente
Preguntas para retroalimentar

Niño: manera…
Docente: “manera”, “ojo con eso, muy bien”
Categoría:
Ejecución
D1-OB3-09:40

D1-OB4-12:10
D1-OB4-23:45

D1-OB4-28:40
D2-OB9-12:03

D2-OB9-09:25
D2-OB9-10:16
D2-OB2-02:37

D2-OB3-36:54
D2-OB9-22:40

Llamado de atención

Subcategoría: Estrategias de enseñanza
Código analítico: Estrategia de confirmación (b) = aprobación - firma
Docente: ¿y la cuarta regla?
Los ejercicios grupales no
Niños “una raya colocada en sobre un signo romano lo multiplica por mil”. Unos niños no permiten hacer un seguimiento
contestan.
real del proceso individual.
Docente: “muy bien..” “una raya colocada en sobre un signo romano lo multiplica por mil”.
algunos niños se quedan callados
La Primera niña escribe como respuesta 3
Aciertos: Dominio de conceptos
Docente: “bien” “muy bien”
Habiendo dado un tiempo prudencial, la docente solicita a un niño que resuelva el primer Preguntas para centrar atención
ejercicio.
Ausencia de retroalimentación
El niño lo desarrolla, la docente le revisa y preguntando cada operación al grupo
Preguntas Para obtener
Al final dice: “¿si será ese el resultado?
conocimiento (a)
El grupo responde: “si”
La docente crea el problema con
Docente: “bien” “muy bien”.
datos creados por ellaLa docente revisa los cuadernos de los niños que entregaron sus cinco ejercicios, pero no ¿Improvisación?
les da ninguna retroalimentación en general.
La docente pregunta al grupo ¿cómo sacaron el antecesor? ¿para buscar el antecesor qué Estrategia de aprobación La
se hace?
docente
normalmente
Los niños responden “restar uno”... y la docente repite: “¿restar uno, cierto?”
retroalimenta por su nombre a los
“Se le resta uno” repite la docente
estudiantes que tienen alto índice
de
participación
y
nivel
Un niño entrega su cuaderno, la docente revisa y le dice “Muy bien” y firma el cuaderno
académico
Un niño entrega su cuaderno, la docente revisa firma el cuaderno y le dice
“Muy bien, hermano”
Recuerda que una niña se había acercado con el ejercicio realizado, la llama La docente busca motivar a los demás a
para que volverle a revisar a le confirma que está correcto.
hacer las tareas bien, al preguntar por la niña
que la hizo bien, pero no la felicita en público,
sólo le dice que está bien.
Un niño trae una parte del ejercicio correctamente hecho… la docente le dice: “si señor, Estrategia de aprobación + firma
Refuerzo positivo
ahora hágame el siguiente (conjunto)”
La docente le dice a un estudiante, pero en voz alta “coloque los signos que corresponde”
Estrategia de confirmación La
La profesora pregunta ¿258 es mayor o menor de 320?
docente utiliza las preguntas de
Unos niños responden: “es menor”.
un estudiante
para hacer una
La docente dice “es menor”… “entonces coloque el signos necesita”. “Recuerden que la retroalimentación
general
al
parte que está abierta debe ir hacia el número grande”
grupo

D3-OB8-04:49
D3-OB8-15:25

D3-OB8-22:25

D3-OB2-10:21
Categoría:
Ejecución
D1-OB2-04:37
D1-OB4-11:30

D1-EDO-35:55

D2-OB9-05:55

D2-OB9-06:55

D2-OB9-9:05

Docente: “señorita Évelin.. ¿qué tenemos que hacer entonces primero?”
Évelin: “Leer de nuevo el problema y hacer las operaciones”
Docente: “Luis Carlos entonces ¿cómo sería la respuesta?”
Luis Carlos: “las cosas le costaron 516.787 y le quedó 833.213”
La docente no hace ninguna reacción
La docente revisa las respuestas de los ejercicios hechos en el tablero sin dar ninguna
retroalimentación.
La docente señala a un niño ¿8.350.000 x 1?
Niño: 8.350.000 La docente hace un muy leve gesto de aprobación

Aprobación tácita
La mayor parte de las veces se
aprueba la respuesta con el “muy
bien”, otras veces la aprobación
se da al repetir la respuesta y
otras veces se aprueba al no
haber
retroalimentación
–
aprobación tácitaEstrategia de Retroalimentación
(tácita)

Subcategoría: Estrategias de enseñanza
Código analítico: Retroalimentación correctiva
Algunos estudiantes no levantan la mano y la docente dice:
“algunos niños no tienen mano izquierda”
La docente mira el desarrollo de las niñas en el tablero y le divce a una de ellas: “resuelva
primero lo del paréntesis”
La niña borra y vuelve a empezar..
Docente: “bien” “muy bien”
Cuadernos + códigos
Cuando encuentro algún error en el cuaderno, coloco un interrogante que le dice al niño que
algo pasó ahí, y que hay que volver a revisar, ellos ya saben qué significa el interrogante ya
que esos son códigos que uno desde el principio va acordando con ellos entonces uno
establece con los alumnos algunos códigos, ellos ya al mes o a los ocho quince días ya
saben, lo que la profesora quiere con esa señal, entonces uno con sus alumnos establece
una serie códigos que funcionan.
Un niño se aproxima para mostrar su cuaderno, la docente revisa los ejercicios y le pide que
corrija una respuesta, le aclara que las otras están bien
Una niña llama a la docente a su puesto. Ella le muestra su cuaderno y la docente le señala
un error.
La docente pregunta ¿cuál es el error ahí? y le dice a su compañera : “no me le cuente”
D: ¿si este es 257? ¿por qué este número?
¿cuál fue tu error?
La niña se da cuenta y corrige
A la vez la docente le indica “hágame bien los números”
Un niño entrega su cuaderno, la docente revisa y le dice “venga” esperando que se acerque

Retroalimentación correctiva
Retroalimentación correctiva

Corrección de la tarea y códigos
contrato didáctico

Retroalimientación correctiva
Interés del estudiante +
participación
Retroalimientación correctiva
Respeto al proceso de
compañero
manejo del error
Invitación al logro:

Retroalimientación correctiva

D2-OB9-10:03

D2-OB1-4‟59

“?el anterior de 900” es 809?. la misma docente dice “creo que no”… “Revísame este y este”
“ve y lo revisas”
Un niño entrega su cuaderno, la docente revisa y le dice ¿por qué me escribió 9.000? (era
900)
D:“quítele un cero”.
Entrega el cuaderno firmado y le dice “vaya y me le quita el cero, por fa”
La docente empieza a revisar la tarea. Se acerca al puesto del primer niño y empieza a
hacer las correcciones necesarias, explicándole lo que no debe ir y lo que le falta, le dice
que esté “pilas”.

D2-OB1-6‟52

Pasa al puesto del segundo niño, el cual no hizo la tarea.
La profesora le pregunta ¿por qué no la hizo? y escribe en el cuaderno “no hizo tarea”.
El niño no le da la razón de por qué no la hizo.

D2-OB3-2:50

Una niña pregunta que su compañera no escribió mouse sino ratón, la docente le contesta:
no hay problema, desde que tenga la tilde en la ó, no hay problema.

D2-OB5-31:20

La docente hace un diagrama de intersección entre los conjuntos y ella dice “hay personas
que hicieron este diagrama pero les quedó mal porque en ningún momento les pedí
intersección de estos conjuntos”, puede ser que lo haya hecho, pero no fue lo que le pedía
el ejercicio. Ahí está que yo quería saber cómo hacía el ejercicio, si lo hacía porque sabe o
porque así hicimos el anterior.

D2-OB6-11:40

Un niño muestra su tarea, la docente revisa, ve que alguna operaciones están bien pero otra
no y le pide “corrija por favor” “mejor hágalo con números y no con palabras”

D2-OB8-18:24

La docente levantando la mirada dice: ¿Quién no entiende?
Cerca de 4 niños levantan la mano.
La docente entonces dice ¿quién me le puede explicar a Sebastián?
o le explica en el tablero o le dice a otro compañero que sí entienda.
Ella pregunta quién no entendió entonces la profesora pone a un compañero o ella misma
les vuelve a explicar.
y los otros han servido de estímulo porque los animan, por que le dicen “va a decir que tal
cosa”, “que la respuesta da eso por que tal, y tal y tal cosa” entonces… concursos, líderes
que motiven y tratar de que el menos aventajado se le dé también la oportunidad de hablar
y da resultado, utilizar los puntajes y me llamaba la atención que una de las cosas que me
han dicho que más les gusta son los concursos.

D2-GFC-06:20
D3-EE9-P11
D3-EDO-18:59

manejo del error
Invitación al logro:
Retroalimientación correctiva
Estrategia de repetición
Actitudes
Control de tareas
manejo del error
Retroalimentación correctiva
Reporte de insuficiencia
Seguimiento individual:
Control de tareas
Retroalimentación – estrategia de
confirmación
Inclusión de otras asignaturas
Retroalimientación correctiva
La docente ha colocado un
ejercicio distinto a los que se
habían desarrollado para medir la
comprensión del ejercicio, varios
estudiantes caen en el trampa.
manejo del error
Retroalimentación correctiva
Seguimiento individual
Explicación entre compañeros
Hay estudiantes que en ningún
momento han pasado a revisar el
ejercicio por parte de la docente y
la docente ha estado en un
mismo puesto, esto dificulta que
pueda hacer seguimiento a
todos… no se percata de pasar
por los puestos.
Preguntas para retroalimentar
Concursos

Categoría:
Ejecución
D2-EE2-P11
D2-OB1-16:48

D2-OB1-23:13

D2-OB2-12:30
D2-OB2-16:05
D2-OB2-24:50

D2-OB8-16:30

Subcategoría: Estrategias de enseñanza
Código analítico: Ausencia de retroalimentación por exigencia
Ella a veces no me dice la respuesta sino “vaya y mire”
Está revisando otro cuaderno que en general está bien, faltan algunos datos, le explica
mostrándole el gráfico
Docente: ¿cuál es la respuesta?;
“Por favor complete lo que le hace falta y me lo muestra”
Le pregunta cómo le fue, el niño pregunta: ¿me quedó bien?, la docente revisa, de 4 tiene 3
bien, el niño le pregunta: ¿sólo está mal ese?, la docente dice “sí, qué hacemos entonces,
pilas, corríjalo”, el niño se pone a corregir.
La docente sigue calificando y los niños que aún les falta algún elemento, les dice “falta”
pero no les aclara cuál ni les explica.
Toma el cuaderno de otro estudiante le escribe “trabaje en clase” pero tampoco le dice nada
La docente anuncia que las primeras 10 personas que traigan hecho el ejercicio les
colocará excelente, algunos estudiantes traen su cuaderno pero tienen incompleto el
ejercicio y la docente les dice “Falta”
Otro niño muestra su cuaderno.. la docente dice “si, si, si… no.” Hay un error... “vaya y me
la hace”

D2-OB2-31:50
D2-OB3-18:30

La docente le pregunta a una niña por la falta de un elemento.
Otra niña pregunta sobre las formas en que se desarrolla el ejercicio y la docente responde
que sólo hay una manera

D2-OB3-20:36

Un niño dice “no entendí” y la docente dice “cómo así que no entendió” pero no hace nada
frente a ello, ya que se distrae con una pregunta de un niño.
Frente a esta situación la docente dice “cómo así que o entendió” y se distrae.

D2-OB6-00:21

Pasa a revisar el cuaderno de otro niño quien dice “profe yo tampoco la entendí” la docente
escribe en el cuaderno: no hizo tarea… y le dice ¿y por qué no preguntó?

Ausencia de retroalimentación
por exigencia
Falta de explicación
La docente espera que los
estudiantes busquen la respuesta
sin tener que decirles la solución.
Falta concretar llamado de
atención
Sólo escribe pero al niño no le
dice nada, lo cual puede no
generar real compromiso en le
estudiante.
Falta concretar llamado de
atención
Ausencia de retroalimentación
Sólo escribe pero al niño no le
dice nada, lo cual puede no
generar real compromiso en le
estudiante.
Revisión del ejercicio-tarea
Uso de preguntas para corregir
error.
Ausencia de retroalimentación
por exigencia
Falta de disposición a explicar
La docente sabe que hay un niño
que no entendió pero no llama al
niño para explicarle.
La docente no hace ninguna
explicación ni se interesa por el
niño que dijo no haber entendido.
Comunicación
deficiente
del
estudiante
al
no
solicitar
explicación

D2-OB6-29:50
Categoría:
Ejecución
D1-OB5-09:58
D1-OB5-11:13

D1-OB5-11:19

D1-OB6-22:55

Categoría:
Ejecución
D2-OB5-25:40

D2-OB5-41:40

La docente toma otro cuaderno, dice ”este esta mal” revíselo

Ausencia de
por exigencia

retroalimentación

Subcategoría: Errores de la enseñanza
Código analítico: Equivocación de la docente
Docente: “Para ello vamos a colocar el total ” ¿de qué?
Niño: De tod…
Docente: “muy bien” de todo lo que vende cada fama ¿cierto? ¿sí o no? y continúa..
Docente:: ”Ahora sí, ¿cómo estamos sumando vertical u horizontal?
Varios niños: Vertical
Docente: Vertical
Docente: “ahora sí ¿cuál es la fama que más vende? entonces vamos a sumar qué? ¿qué
cosa?
Un niño señala la horizontal…
Docente: Horizontal… porque aquí sí me va a dar el resultado de cuál es la fama que más
vende. Porque aquí le vamos a sumar cuánto vende ¿quién?
Niños: Don chucho.
Docente: ¿de qué ?
Niños: de pescado, res, cerdo, pollo (la profesora les va señalando)
Algunos niños no participan por que están copiando.
Docente: muy bien…
Docente: “vamos a recordarlos, medimos los 9 cm ”
La base del triángulo ¿cuánto es?
Niños: 9cm
Docente: hallamos la mitad de la base ¿cuánto es?
Niños: 4 y medio.
Ella hace de nuevo el triángulo en el tablero; para trazar los lados del triándulo mide 7 cm.
de altura siendo que esa es la dimensión de los lados y no de la altura

Error docente
La docente pregunta pero espera
bien la respuesta de los niños…
La docente está leyendo mal la
tabla… La profesora no sabía la
respuesta y por eso interrumpe
para hacer el ejercicio
Error de la práctica
La docente va hablando mucho
mientras lo niños van copian y
algunos por eso no participan
Se basa en la respuesta de uno o
dos que está siguiéndole.

Error docente en el cálculo
Falta de planeación

Subcategoría: Errores de la enseñanza
Código analítico: Ausencia de retroalimentación
La docente revisa el cuaderno tacha el ejercicio que está mal, hace visto bueno a dos
ejercicios, pero como faltan varios puntos escribe en el cuaderno “falta tarea”, la niña
pregunta ¿Por qué? y la profesora contesta que faltan varias cosas.
Revisa el cuaderno de una niña que tiene 6 respuestas correctas, la docente le dice “6
respuestas correctas no 8” y se lo devuelve pero sin ninguna nota.

La niña puede desmotivarse al no
valorarse al menos su esfuerzo.
ya le había puesto a otra niña con
6 respuestas la nota de 8.

D2-OB6-00:05

una niña que decidió hacerla con frutas… al final le dice “quedó mal hecha la tarea…” pero
no le coloca nota.

D2-OB6-01:20

D2-OB6-37:20

La docente revisa un cuaderno que tiene la mayor parte de los números bien pero sólo le
califica por mitad porque no le entiende los números y porque de dos operaciones que
planteó sólo le quedó una respuesta bien.
Docente: “Por mitad”
Revisa la tarea de otro niño, que al igual sólo ubicó los elementos pero sin hacerle
operaciones, por lo cual la docente sólo le escribe media tarea.
Un niño se acerca y muestra su ejercicio, la docente mira su cuaderno y le dice “está mal”

D2-OB8-25:40

La docente al finalizarse la clase dice: “mire haga esto, por favor” “999.999.999+1”

D2-OB6-01:45

Categoría:
Ejecución
D3-OB3-19:25

D3-OB3-20:15

D3-OB3-02:35

D3-OB4-18:46

La docente no termina de revisar
el ejercicio a la niña, sólo tenía un
error..
La docente no valoró al menos el
esfuerzo de la operación que hizo
bien el niño…
Pero
no
hay
ninguna
retroalimentación para el niño la
docente sólo dice está mal, pero
no
le
da
ninguna
retroalimentación para lograr la
corrección de la respuesta.
¿efecto pigmaleon?
La docente les da una pista más
para que desarrollen el ejercicio

Subcategoría: Errores de la enseñanza
Código analítico: Efecto Topaze
La docente dicta un ejercicio la niña
3 x (4+2)=
Docente: ¿y cómo se coloca el paréntesis?
La docente toma el marcador y le escribe el paréntesis y el signo igual.
Mientras la niña escribe en el tablero, la docente dice “silencio”
La niña escribe 3 x 4 + 3 x 2
Docente: Cuánto es ¿3 x 4?
Niña: 12
Docente: 12, muy bien.
La niña escribe mal el 1, docente lo borra, y le pide hacerlo de nuevo.
La niña vuelve a hacer mal, la docente toma el marcador y la misma profe lo hace
Docente: ¿qué dice la Propiedad conmutativa?
Varios niños quieren contestar.
La docente interviene: “tiene la palabra la señorita Tania”
Niña: que puedo cambiar los factores…y tener la misma respuesta.
Docente:”que el orden de los factores no altera el producto”
Docente: “Usted me va a decir los múltiplos de 9”
Niño: responde correctamente… excepto la última respuesta se queda pensando: “99 y

Efecto Topaze
La docente le hace los signos

Llamado de atención
Control de grupo
Efecto Topaze

Preguntas
conocimiento

Para

Efecto Topaze¿?
Efecto Topaze
La docente le

obtener

completa

la

D3-OB6-20:33

D3-OB9-08:25

Categoría:
Evaluación
D2-EE8-P11
D2-EE5-P13
D2-OB9-24:55

D2-OB4-31:30

cientoooo…”
La docente: “ocho”.. muy bien”
La docente revisa el ejercicio: “¿niña por qué no me señala esta operación?”
La niña dejó mal hecho el ejercicio
La docente: mal, es 61.

respuesta del niño.
Preguntas para retroalimentar o
guiar
Efecto topaze
Retroalimentación correctiva
Efecto Topaze

Docente: “ahora díganme ¿cuál es el mayor de los divisores entre 12 y 16”
Señala a un niño
Otro niño: 2 y 4
Niño: 1, 2 y 4
La docente dice “les pregunto ¿cuál es el máximo? entre 1, 2 y 4; pues 4”
Subcategoría: Estrategias de evaluación
Código analítico: Autocorrección
Uno se equivoca, pues, puede irlo a corregir sin problema.

autocorreccion

Si, porque la profesora va explicando y yo me voy calificando y me voy dando cuenta de mis
errores.
La docente inicia el desarrollo del ejercicio en el tablero…
“En ese caso comparemos ¿258 es mayor o menor de 320?”
Los niños responden: Menor
La docente escribe “<” pregunta ¿este signo está bien?
Los niños responden: “Sí”.
¿a quién le quedó bien?
Varios niños levantan la mano.
La docente dice: “muy bien, bajen la mano”
La docente termina la explicación y dice: las personas que no lo tengan así por favor
corrijan, los que ya lo tienen revisen que lo tienen todo.

D2-OB4-41:00

La docente termina de construir con el grupo la respuesta al último punto de la
tarea y les dice que “en este punto sólo 3 o 4 estudiantes acertaron, que los
demás deben corregirlo”.

D2-OB6-00:22

La docente indica que a quien le vaya revisando y tenga algo mal, debe irlo
revisando

Autocorrección + conciencia del
error
Estrategia de confirmación
La docente hace mucho énfasis
en que la persona se puede
equivocar pero que corrija pronto,
que el problema es quedarse en
el error.
Autocorrección
Refuerzo positivo
Corrección de la tarea La docente
se queda
disponible para ir
aclarando las dudas de los y las
estudiantes.
Declaración de respuestas correctas
La docente duró 40 minutos explicando el
ejercicio, lo cual es demasiado tiempo para una
sola actividad.
Debería hacer ejercicios más cortos para poder
cambiar de actividad fácilmente.
corrección de la tarea
En la mayor parte de la revisión de la tarea, la

D2-OB6-04:45

D3-OB5-49:42

docente no explica cómo se debe desarrollar el
ejercicio, lo hará al final de la revisión… esto
genera charla entre los estudiantes a quienes
no se les ha revisado el cuaderno
Un niño muestra su tarea con 8 operaciones y la docente aprueba algunos puntos pero se Invitación al logro:
demora otros minutos explicándole un error al niño ya que realizó una resta de dos la docente debate con el niño el
conjuntos que no tenían ningún elemento en común y firma su cuaderno como mitad de porqué su respuesta está mal.
tarea.
A la vez la docente le dice “arréglemelo”
La docente ve a un niño distraído a quien le dice “¿Luis Daniel me permite la corrección por
favor?”
Docente “Luis Daniel solito hace la corrección, por que cuando uno corrige solo se da cuenta
del error”

Categoría:
Evaluación
D1-OB1-32:15

D1-OB2-13:26

Subcategoría: Estrategias de evaluación
Código analítico: Tareas (clase-casa)
La docente indica la tarea: Escribir el signo mayor que (>) o menor (<) según corresponda:
Deja ocho ejercicios de la siguientes características:
8.897.601_____593.305
Docente “ahora como ejercicio, vamos a escribir los números hasta 100 en números
romanos, voy a hacer las dos primeras decenas y Ustedes continúan, para poder ejercitar
esto que hemos visto.”

D2-OB3-42:30

La docente recibe las hojas pero no explica el ejercicio sino que de una vez anuncia la tarea
para la próxima clase. El ejercicio se desarrolla después del descanso.

D2-OB3-43:13

La docente diseña un nuevo ejercicio en el tablero, con elementos de números, se demora
unos minutos, mientras lo diseña correctamente.

Categoría:
Evaluación

La
docente
promueve
la
conciencia del error para que el
estudiante pueda aprender desde
sus dificultades.

Subcategoría: Estrategias de evaluación
Código analítico: Intercambio de cuadernos

Ejercicios complementarios

La docente siempre deja tarea
ella reporta que es una forma de
hacer
que
os
estudiantes
practiquen lo visto en clase.
Innovación + ¿improvisación?
La docente formula un ejercicio
con números más sencillo para
reafirmarlo visto en el ejercicio.

D2-EDO-17:13

D2-OB3-00:05

D2-OB5-:22

D2-OB5-19:24
D2-OB5-33:50
D3-OB4-19:30

D3-OB5-19:45

Categoría:
Evaluación
D1-OB4-01:40

D1-OB4-09:55
D1-OB4-20:12

El trabajo de los estudiantes yo lo reviso casi todos los días, especialmente cuando dejo
tarea, me gusta revisarles uno por uno, el problema es que se me va media clase no más
revisando tarea y eso sin hacerles muchas correcciones; por eso a veces hacemos
intercambio de cuadernos, que también les ayuda a reconocer los errores de los demás y
pueden decirles en qué se equivocaron,
La docente inicia la clase recordando que había tarea de la clase anterior y le solicita al
grupo que intercambien el cuaderno con sus compañeros.

La docente inicia pidiéndoles a los(as) estudiante que intercambien el cuaderno para
calificar la tarea,
Los niños lo intercambian.
La docente termina de escribir en el tablero la respuesta y les dice “por favor comparen con
el cuaderno que están revisando y si está completo coloquen bien, si no X.
La docente les pide que sumen las respuestas correctas y lo escriban debajo de la tarea
junto con su nombre completo.
Docente: “si todo lo tiene bien, por favor le colocas al compañerito Visto OK.”
Niño: así haya hecho una mal.
Docente: Ay.. papito acabo de decir si lo hizo todo bien..!
La docente retoma el tema que venían trabajando ayer sobre m.c.m.; anuncia a los
estudiantes que van hacer un ejercicio de calificación de la tarea entre compañeros y les
solicita intercambiar sus cuadernos. y que van a ir dando las respuestas

Revisión de tareas de compañero
Honestidad

Revisión de tarea casa
Corrección de tarea de su
compañero.
Tarea
como
estrategias
postinstruccional
Estrategia
de
evaluación:
intercambio de cuadernos
Control de tareas
Revisión de tareas de compañero
Control de tareas
Variedad de actividades
Retroalimentación correctiva
Intercambio de cuadernos
Control de tareas

Subcategoría: Estrategias de evaluación
Código analítico: Concursos
Docente: Vamos a hacerlo ahorita oralmente y luego mentalmente.
Docente: ¿listo?
Docente: ¿8x8?
Niños en desorden: 30
Docente: “Exactamente”, mirando a uno de los niños que acierta.
Docente: “ahora vamos con las niñas” y llama a tres de ellas.
Docente “Ahora vamos a hacer los ejercicios en cuaderno”
Los niños dicen : ah…! (protesta)
Docente: “…y para el primero que termine tendremos una nota, para el primero que termine
en el cuaderno de matemáticas”

Concursos
Los ejercicios grupales no
permiten hacer un seguimiento
real del proceso individual.
algunos niños se quedan callados
Seguimiento individual
Actividades variadas
Ejercicios
complementarios:
Concursos
La docente sabe que quedaron
niños por pasar pero cambia de

D2-OB2-00:10
D2-OB2-24:50

D2-EDO-10:43

D3-EE1-P4

D3-EE6-P4

D3-EE8-P4

D3-EE9-P4
D3-EDO-09:07

La profesora los invita a que lo realicen rápido diciendo que al primero que se lo lleve bien
hecho le dará un premio.
La docente anuncia que las primeras 10 personas que traigan hecho el ejercicio les
colocará excelente, algunos estudiantes traen su cuaderno pero tienen incompleto el
ejercicio y la docente les dice “Falta”
Yo les pongo ejercicios en el tablero y que deben realizar en el cuaderno y luego los
resolvemos en el tablero, les hago concursos por grupos o individuales, por ejemplo que los
diez primeros que lleguen con los ejercicios resueltos; a la vez en lo posible siempre del
dejo tarea para que practiquen lo que hemos visto en clase.
Nos pone a hacer cálculo mental, nos pone a decir las tablas de multiplicar salteadas, el que
no las responda les pone I o así, nos hace también juegos.
Nos pone problemas para desarrollarlos en un tiempo que nos da.
Nos pasa el tablero y nos hace juegos y con ello uno va entendiendo mejor.
Cálculo mental y cabeza y cola, y nos puso a hacer los números romanos con fichas.
Los concursos el primero que lo haga gana
Cálculo mental, ejercicios individuales y grupales.
Ella nos pone un juego y si no entendemos una respuesta entonces paramos el juego y ella
explica el ejercicio y luego seguimos.
Ella nos explica, nos pone un ejercicio, nos hace un repaso y una evaluación y luego nos
hace la misma evaluación a ver si aprendimos.
Ella nos pone a trabajos en grupo, a pasar al tablero, unos ejercicios en el tablero, o
ejercicios en el cuaderno, o nos va preguntando y el que responda más rápido gana,
Yo pienso que la motivación y el gusto que tiene por la matemática ha sido por los
concursos, yo hago mucho el de „cabeza y cola‟, yo les traigo „rompecocos‟, entonces ellos
se motivan, yo pienso que uno de los elementos de la motivación es la competencia que se
crea…
Por ejemplo yo les digo: “voy a calificar los cuadernos de los 10 primeros”…

Categoría:
Evaluación

Subcategoría: Estrategias de evaluación

D1-OB4-06:41

Código analítico: Ejercicios complementarios
Docente: Ahora ya lo hicimos mentalmente ahora lo vamos a hacer en forma escrita…
vamos a pasar al tablero, a hacer los siguientes ejercicios..” a ver vamos a pasar al tablero”

D1-OB4-14:40

La docente propone una nueva ronda, alista los marcadores y va entregándolos a varios

actividad. (se contradice)
Concursos
Revisión del ejercicio-tarea
Ausencia de retroalimentación
Concursos
Ejercicios complementarios- clase
+ casa
Variedad de actividades
Reporte de insuficiencia
Variedad de actividades
Ejercicios complementarios
Concursos
Variedad de actividades
Ejercicios complementarios
Concursos

Variedad de actividades
Concursos
Concursos
Motivación

Lenguaje inclusivo
Ejercicios complementarios (En el
tablero participan estudiantes)
Seguimiento individual

D1-OB4-20:12

estudiantes que ella elige llamándolos por su nombre.
Docente “Ahora vamos a hacer los ejercicios en cuaderno”
Los niños dicen : ah…! (protesta)
Docente: “…y para el primero que termine tendremos una nota, para el primero que termine
en el cuaderno de matemáticas”

D1-EE1-P4

Juegos de agilidad mental. Hemos hecho juegos de mesa.
Nos hace evaluaciones individuales
y a veces en grupo.

D2-OB1-32:10

Terminado el gráfico empiezan con el ejercicio de diferencia entre conjuntos; le pide a un
niño que entiende más o menos que inicie el ejercicio y le pide a todos que lo ayuden.
Los niños están haciendo un ejercicio ideado por la docente para profundizar en la
comprensión del tema de complemento de conjuntos: escribir los elementos del conjunto
formado por las partes de la cabeza, utilizando el concepto de complemento de conjuntos.

D2-OB2-00:05

D2-OB4-35:45

D2-OB6-33:35
D2-OB8-09:15
D2-OB9-27:57

D2-OB1049:15

La docente para comprobar la comprensión de esta parte, les sugiere un nuevo punto de
sustracción de conjuntos para que lo realicen inmediatamente. Lo escribe en el tablero y les
dice que lo hagan pronto.
La docente anuncia las operaciones 8, 9 y 10.
La docente dice al grupo: “Copien esto, si ya terminaron de completar la recta” Los niños
van trabajando aunque se escucha mucha bulla de parte de algunos de ellos…
La docente anuncia el ejercicio # 4
La docente inicia el dictado de un problema:
“en un viaje por el país se recorrieron 1.351 kilómetros” (la palabra recorrieron se escribe
así, con doble r) ¿quiénes la escribieron así?
Muchos niños levantan la mano.
¿Está bien escrita por favor?
La docente anuncia la tarea:
Realizar las siguientes operaciones:
59+125+8=
Los niños dicen que está fácil y que los pueden hacer de una vez. y en efecto lo realizan de
una vez.
La docente les indica que lo deben hacer no por cifras sino tomando primero dos sumandos

Ejercicios complementarios
Actividades variadas
Ejercicios
complementarios:
Concursos
La docente sabe que quedaron
niños por pasar pero cambia de
actividad. (se contradice)
Elaboración de recursos
Ejercicios complementarios
Evaluaciones individuales
Variedad de actividades
Ejercicios complementarios
manejo del error
Ejercicio
complementario
La
docente no saca el ejercicio del
libro sino lo crea desde un
contenido de inglés que habían
visto: la partes de la cabeza
La docente coloca nuevos
enunciados para que los niños
resuelvan sin que ya hayan
terminado los anteriores, y sin
comprobar en el tablero que las
respuestas sean correctas en
todos, con la intención de
profundizar en la complejidad de
las operaciones. La docente dice
que es para que al menos para
que los que sepan poco lo sepan
bien, y los que hagan mucho
aprendan más.
La docente no utiliza teorización
de los contenidos matemáticos
(ej. está explicando propiedad
distributiva pero no lo teoriza sino
que de una vez asigna ejemplos)

D2-EDO-10:43

D3-OB2-20:59

D3-OB2-11:25

D3-OB2-50:13

D3-OB4-41:09

D3-OB7-12:27
D3-OB9-16:31

y luego el otro (propiedad distributiva de la adición).
Yo les pongo ejercicios en el tablero y que deben realizar en el cuaderno y luego los
resolvemos en el tablero, les hago concursos por grupos o individuales, por ejemplo que los
diez primeros que lleguen con los ejercicios resueltos; a la vez en lo posible siempre del
dejo tarea para que practiquen lo que hemos visto en clase.
Otra actividad en la corrección de tareas entre ellos al intercambiar los cuadernos o que
hagan la autocorrección de la tarea para que se den cuenta de sus propios errores, aunque
a los niños no les gusta mucho porque se han vuelto dependientes de la nota y si uno no les
pone una calificación ellos no la valoran.
Docente: “Ahora vamos a ver si quedó bien aprendida la lección: fila A, fila B, fila C, fila D.
La docente elige un estudiante de cada fila, les entrega un marcador a cada uno y dice:
Vamos a colocar las normas del concurso:
- Gana puntaje el que escriba la respuesta. correcta.
- Se le quita doble puntaje a quien le diga la respuesta a su compañero.
Docente: “quinta propiedad, miras el ejemplo, analizas y luego pregunto”
La docente escribe en el tablero:
7x0=
836 x 0=
57 x 0=
Los niños levantan la mano para hablar.
Docente: “Tarea: teniendo en cuenta los siguientes ejemplos aplicar cada una de las
propiedades... ”
Le dice a un niño: “Propieda, no, propiedad, terminado en d”
Docente: “vamos afianzando esto: tarea:
Encuentra el m.c.m. de los siguientes números”
Dicta tres ejercicios para realizar en casa.
La docente pasa al tablero a varias estudiantes a la vez al tablero y les dicta un operación
distinta para que la desarrollen D3-OB7-12:27
Docente: “mientras Ustedes trabajan en esos ejercicios aquí van a pasar tres personas para
desarrollar los ejercicios en el tablero”
La docente llama a tres niñas y les da un ejercicio distinto a cada una.

Categoría:
Evaluación

Subcategoría: Acciones correctivas
Código analítico: Desarrollo de tarea en el descanso

Concursos
Ejercicios complementarios- clase
+ casa

Variedad
Concurso

de

actividades:

Aclaración de objetivos
Variedad
de
actividades
Ejercicios complementarios

Ejercicios complementarios
Relación con otras asignaturas
Ejercicios complementarios

Ejercicios
complementarios(tablero)
Ejercicios
complementariostablero

D1-GFC-11:28
D1-GFC-14:47

D1-EE3-P11

D1-EDO-37:05

D2-OB2-31:06

D2-OB2-39:00
Categoría:
Evaluación
D1-OB2-21:00
D1-OB2-31:58
D1-GFC-06:43

D1-EDO-32:10

D1-EDO-34:45

Es que hay unos que se ponen a hacer las tareas en el salón y la profesora los pilla,
entonces la profesora los deja sin descanso, sin educación física o haciendo planas.
Si alguien no entiende la profesora vuelve a explicar, para que entienda mejor, si no
entiende lo regaña y vuelve a explicar y si no entiende lo deja sin descanso, o si es por no
hacer planas los pone a hacer planas a veces hasta 500 frases o no sale a descanso en un
mes.
La profesora dice que le pongan atención a lo que ella va a decir.
Los pasa al tablero a ver si entendieron, o si no los deja sin recreo.
si me equivoco me pone a hacer de nuevo el ejercicio.
Ellos saben que no pueden salir a descanso si el trabajo no está hecho, si quiere salir a
recreo, tiene que aprender a planificar, que tiene que utilizar el tiempo que hay en clase,
entonces quien no haya trabajado se queda en el recreo a hacerlo, de ahí que a veces se
pasa el recreo y yo sigo ahí esperando que termine el trabajo de clase.
Un niño trae su cuaderno por tercera vez, y la docente le dice: “si lo tiene mal le dejó sin
descanso por quitarle el turno a sus compañeros”, le revisa, está mal y le dice que lo haga
de nuevo en el descanso.
La docente advierte que sólo podrán salir al descaso quienes ya tengan revisado el ejercicio
de clase.

Desarrollo de tarea en
descanso
Re-enseñanza de conceptos

el

Desarrollo de tarea en
descanso
Llamado de atención
Desarrollo de tarea en el
descanso
Control de tareas

el

Desarrollo de tarea en el
descanso
La docente se asegura que cada
niño haya realizado el ejercicio.

Subcategoría: Valoración
Código analítico: Control de tareas
La docente va pasando por los puestos supervisando el trabajo.
Docente ”para la próxima clase miramos a ver si pasamos al tablero para ver cómo lo
han aprendido”
Ella revisa los cuadernos, pero a veces pone al auxiliar bachiller a revisarlos, pero a
nosotros no nos gusta que él nos revise el cuaderno porque califica mal los cuadernos,
si, por ejemplo, yo hice bien los números y las operaciones bien y no me colocó
excelente.
En clase se revisan los cuadernos, se dejan las tareas, se revisan las tareas, procuro
que siempre se revisen las tareas para todos los niños, si están de pronto en una clase
de arte, pues mientras ellos trabajan en eso, yo me siento, en ese momento y les reviso,
se los entrego y les digo <tal cosa le hizo falta> , reviso que esté completo, reviso
cuadernos completos para que copien lo que dejaron de hacer, una vez al mes
normalmente, coloco la fecha.
Cuando reviso el cuaderno, reviso cada ejercicio y lo reviso con ellos ahí para que ellos
vean que sí se revisó el cuaderno, porque a veces los niños hacen tareas que si no se
revisan se desmotivan y dejan de trabajar, eso hace que los niños vean que sí se revisa

Control de la tarea
Control de tarea: aviso
Revisión de tareas

Revisión de cuadernos

Ejercicios complementarios
Control de tareas

D2-OB1-6‟52

D2-OB1-9:52

D2-OB2-02:08
D2-OB2-02:37

el trabajo de lo que hicieron, y que ese trabajo que hicieron en su casa, sí se evaluó,
que bueno o malo pero se evaluó, para ellos es muy importante que el niño vea que sí
se revisaron las tareas.
Pasa al puesto del segundo niño, el cual no hizo la tarea.
La profesora le pregunta ¿por qué no la hizo? y escribe en el cuaderno “no hizo tarea”.
El niño no le da la razón de por qué no la hizo.
Inicia la revisión de una de la tarea de una de las niñas, la cual le dice que no entendió,
la docente mira rápidamente el cuaderno, le dice “ya miramos entonces” y pasa al
siguiente puesto.
Ningún niño se acerca con la tarea completa, la profesora empieza a llamar a los que
cree que ya han terminado. Empieza por Laura que aún no lo tiene listo.
Recuerda que una niña se había acercado con el ejercicio realizado, la llama para que
volverle a revisar a le confirma que está correcto.

D2-OB3-00:05

La docente inicia la clase recordando que había tarea de la clase anterior y le solicita al
grupo que intercambien el cuaderno con sus compañeros.

D2-OB5-32:40

Ejercicio de complemento: inician enunciando los colores X´ y X, la docente escribe en
el diagrama los elementos correctos confiando sólo en que algunos le siguen diciendo
los colores en voz alta.

D2-OB5-38:47

La docente dice “quienes tienen todas bien traigan su cuaderno” y los revisa y les coloca
la nota de 10.
Un niño ya viene con la nota de 10 y le dice la docente “yo soy quien coloco el 10”

D2-OB9-03:34

La docente se pase por el frente del tablero mirando que todos estén trabando en el
ejercicio.
Evaluación: Revisión de trabajos
Todos los días… en matemáticas yo explico el tema, ahora ejercicios, hacemos
concurso, revisamos…
Lo mismo las tareas siempre se corrigen en el tablero, hay intecambio de cuadernos.

D3-EDO-22:22

Seguimiento individual
Reporte de insuficiencia
Seguimiento individual:
Control de tareas
Control de tareas
manejo del error
Seguimiento individual
La docente busca motivar a los
demás a hacer las tareas bien, al
preguntar por la niña que la hizo bien,
pero no la felicita en público, sólo le
dice que está bien.
Revisión de tarea casa
Corrección
de
tarea
de
su
compañero.
Tarea
como
estrategias
postinstruccional
Control de tareas
La docente no realiza el ejercicio con
los estudiantes, pareciera que es
conciente que los niños están
cansados de hacer las mismas
operaciones.
Control de tareas + refuerzo
Aquí la docente sólo califica los
cuadernos con todos los ejercicios
pero hay algunos cuadernos que se
quedaron sin revisar.
Participación-orden
Control de tarea
Revisión de tareas
Control de tareas
Ejercicios complementarios
Intercambio de cuadernos

D3-OB4-33:50

Categoría:
Evaluación
D1-OB3-26:15
D1-OB3-29:15

D1-OB4-02:20

D1-OB4-17:34

D1-OB9-07:12

D1-OB9-10:20

Docente: “los que vayan terminando me muestran el cuaderno” ella va comprobando y
firmando los cuadernos.
Los niños van pasando, la profesora va firmando y diciendo muy bien… OK.. por cada
cuaderno firmado.

Algunos niños se quedan sin pasar a
revisar el cuaderno y la docente no
los supervisa.

Subcategoría: Valoración
Código analítico: Interés del estudiante + participación
La docente alista los marcadores y va entregándolos a varios estudiantes voluntarios
quienes levantan la mano y pasan al tablero para hacer ejercicios.
Docente da un ejercicio a otra niña,
Varios Niños hablan en voz alta … la docente no pone cuidado a esta bulla.
Al final de cada intervención la docente dice: Muy Bien..!
Docente: Vamos a hacer el cálculo mental
Docente: ¿3x3x3?
Los niños contestan en desorden
La Docente les dice “dijimos que mentalmente, no he terminado el ejercicio” 3x3x3
La docente llama otros tres niños mientras hay algo de bulla porque otros también quieren
pasar.
Un niño grita “profe…¿luego puedo pasar yo?”
La docente responde: “todos vamos a pasar”
Docente: “el año pasado llegamos hasta ahí y hablamos del nombre de las fracciones ¿se
acuerdan qué nombre les dábamos?” ¿este era un? (1/2)
Niño: un tercio.
Docente: No, señor…cuando partimos la unidad en dos.
Otro Niño: un medio - Docente: ¿cómo?
Niño: un medio
Docente: un medio… eso lo vimos el año pasado
Docente: “ejercicio en clase: escribir numéricamente estos fraccionarios… yo las voy a
escribir con letras y ustedes lo van a hacer con número” ¿listo?
Niño: listo (no todos contestan)

D1-OB9-19:40

Docente: entonces ¿qué concluimos con esto? ¿alguien me puede decir?
Los niños siguen escribiendo.

D1-OB9-20:15

La docente escribe: “Las fracciones mayores que la unidad tienen ¿qué?”
Nadie responde
Docente:¿mayor qué?

Hay
un
límite
entre
la
participación y el irrespeto al
proceso del estudiante... la bulla
desconcentra.
Falta de llamado de atención
Llamado a atención
Estrategia de aprobación
Desorden
Falta de llamado de atención
Lenguaje inclusivo
centrar atención
La docente se fija en la respuesta
de unos pocos estudiantes.
algunos se limitan a copiar

No todos contestan.. se convierte
en muletilla. Los niños responden
pocos y sin ganas… están
concentrados en escribir.
Los niños responden pocos y sin
ganas… están concentrados en
escribir.
Falta de participación
Regla

de

contrato

didáctico:

D1-EDO-13:25

D2-EDO-27:02

D2-OB4-16:10
D2-OB6-11:40
D2-OB5-6:48

D2-OB8-31:10
D3-OB2-11:15

D3-OB4-10:18

D3-EDO-23:05

Un niño tímidamente responde: Denominador
Docente: ya lo habíamos dicho… por favor atiendan y ahorita copiamos…
La docente lee en voz alta Las fracciones mayores que la unidad tienen ¿mayor que
Niño: numerador
Docente: Numerador
Cuando le pregunto a un niño y me responde otro, no desecho la respuesta porque eso me
significa que está pilas, que está en lo que está y que está participando así le quite la
palabra al otro, no lo desecho, pero yo le digo <muy bien pero deje que su compañero
también lo puede hacer>
Para evaluar hago distintas actividades, los concursos ya sea aquí en clase o en informática,
hago evaluaciones individuales o en grupo, los paso al tablero o simplemente les voy
revisando los procedimientos y los resultados en el cuaderno, deben tener bien los dos,
porque aunque otras compañeras piensan lo contrario, para mí si no tiene un buen resultado
o bien el proceso, no está bien el ejercicio, así el procedimiento esté bien, lógicamente le
valgo un poco más, pero no saca Excelente, porque las dos cosas son importantes.
Una niña dicta el primer enunciado del ejercicio, después dos niños lo dictan.
Algunos niños no se interesan por mostrar su trabajo en el cuaderno… charlan con sus
compañeros, trabajan lento e intentan copiar los que ya otros han hecho
La docente sondea los resultados del primer punto diciendo: “levante la mano quienes tiene
un cuaderno en el que este punto esté bien”
La docente reporta que sabe y le preocupa que algunos estudiantes no mostraron su
cuaderno y no es claro si entendieron o no, ya tampoco participaron al final en el momento
de cierre.
Docente: “quinta propiedad”… ¿sí les a parecido interesante esto de la multiplicación?
Niños: Uy… si profe (animados)
Docente: “lo importante es que no las vayas a confundir”.
Docente: “pasen a ese extremo los que no se han equivocado ni una vez… ya van
aumentando… un aplauso para los chicos”
Todos aplauden.
Docente: “pasen a ese extremo los que se han equivocado una vez”
Docente: “pasen acá los que se han equivocado dos veces”
Docente: “ y ahora los que se han perdido tres (todas)”
Quedan una niña y un niño en esta clasificación.
Procesos, participación, interés,… claro que son casi lo mismo, cumplimiento de sus
tareas, obviamente que la participación, trato que se analítico, los problemas, que le ponga
lógica a las cosas, que eso no llega así no más.

antes no la había dicho.
Debe cuidarse de permitirles
copiar mientras se explica
Interés
del
participación

estudiante

+

Respeto del proceso del otro
Interés
del
estudiante
participación

+

Interés del estudiante
Desinterés del estudiante
Evidencia
de
Dominio
de
conceptos
Falta de seguimiento individual
Desinterés del estudiante
Interés
del
participación

estudiante

Variedad de actividades
Felicitación + Refuerzo positivo
Dominio de conceptos: control

Interés del estudiante +
participación

+

