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Resumen 

 

 

 

La educación es un derecho fundamental en el territorio nacional,  refrendado en la 

Constitución Política Nacional (1991), y por ende el Estado Colombiano tiene  como 

obligación primordial desarrollar y darle al individuo un medio óptimo a través de la 

educación para la convivencia en esta sociedad moderna. La presente investigación tiene 

como objetivo comprender como se mejora la práctica en el aula de matemáticas  para el  

sexto grado  en la institución educativa departamental John F. Kennedy en fundación 

magdalena. Como consecuencia de este objetivo  se busca  incentivar a los compañeros 

docentes sobre el manejo de estrategias didácticas que permitan desarrollar en los  

educandos habilidades de pensamiento crítico y cognoscitivo necesarias para las realidades 

propias del entorno enfatizadas en el área de las matemáticas. La metodología utilizada se 

focalizó en los lineamientos de la investigación-acción bajo un enfoque Socio Critico. Los 

resultados de la investigación establecieron que el grupo de docentes recibieron talleres de 

formación a través  de pequeños grupos de discusión, realizando un  trabajo colaborativo, 

participativo y auto evaluativo.  Entre las conclusiones obtenidas en esta investigación se 

resalta que   con esta metodología se puede mejorar la práctica docente en el área de 

matemáticas,  visionando un mejor rendimiento académico entre los estudiantes del primer 

año de Básica Secundaria en el área de matemáticas. 

 

Palabras clave: Modelo basado en evidencia, Estrategia didáctica, práctica docente 



MODELO BASADO  EN  EVIDENCIAS  ESTRATEGIA PARA  MEJORAR      13 

 

Abstract 

 

Education is a fundamental right in the national territory, endorsed in the Colombian 

Political Constitution (1991), and therefore the State has as its primary obligation to 

develop and give the individual an optimal means through education for coexistence in this 

modern society. The teaching role motivates them to be active promoters of improvements 

in education for students. The objective of this research is to understand how to improve the 

practice in the mathematics classroom for the sixth grade at the John F. Kennedy 

departmental educational institution in Magdalena Foundation. As a consequence of this 

objective, the aim is to encourage the teaching colleagues to use didactic strategies that 

allow the students to develop the critical and cognitive thinking skills necessary for the 

realities of the environment emphasized in the area of mathematics. The methodology used 

was focused on the guidelines of the action research under a Socio Critical approach. The 

results of the research established that the group of teachers received training workshops 

through small discussion groups, performing a collaborative, participatory and self-

evaluative work. Among the conclusions obtained in this research it is emphasized that with 

this methodology the teaching practice in the area of mathematics can be improved, 

envisioning a better academic performance among the students of the first year of 

Secondary School in the area of mathematics. 

 

Keywords: Evidence-based model, didactic strategy, teaching practice
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 Introducción  

 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre del año 1948, formuló en su artículo 

26 como postulado principal el hecho de que toda persona tiene derecho a la educación y la 

Constitución Política de Colombia del año 1991 en el artículo 67 lo refrenda así. “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”. 

Por lo tanto, el estado  colombiano no ahonda esfuerzos para darles a los ciudadanos 

medios para que se formen y se desarrollen de una manera óptima y así garantizar una 

mejor convivencia en una sociedad moderna competitiva y creciente cuyas premisas 

principales están basadas en el conocimiento.  

 

En virtud de estos postulados este trabajo busca mejorar el acto docente para el área 

de matemáticas del grado sexto en la institución educativa Departamental John F. Kennedy 

a través de la formación de profesores en el modelo basado en evidencia, mediante  un 

proceso participativo y  un plan de acción que permita atender a los factores identificados 

en la fase de caracterización de los alumnos y que inciden en el bajo rendimiento escolar de 

las matemáticas en los estudiantes del grado sexto de la institución Educativa John F. 

Kennedy de Fundación-Magdalena.  Todo esto sin que se desconociera otros factores, como 

por ejemplo los de índole personal, falta de acompañamiento por parte de padres de 

familias, falta  de compromiso por parte del estudiante en sus labores académicas, además 

factores institucionales  como son: hacinamiento en las aulas, ambientes escolar 

desfavorable, permanencia por fuera del salón por mucho tiempo y los modelos  sociales  

del entorno como el libertinaje en los estudiantes. 
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La investigación inicialmente se centró en efectuar un diagnóstico para conocer la 

situación de los docentes del área de Matemáticas de Sexto en cuanto la utilización de  

estrategias que permitan el desarrollo de habilidades de pensamiento matemático, al 

terminar esta fase se formuló con los participantes del estudio la ejecución de talleres 

liderados por los docentes, con el fin de fortalecer  estrategias que contribuyan a mejorar su 

desempeño en el aula. 

La metodología utilizada en esta investigación, de acuerdo con Fontaines (2012), se 

basa en los lineamientos de la investigación-acción bajo un enfoque Socio Critico, donde 

los docentes auto reflexionan su práctica, a través de  la formación de grupos de discusión 

utilizando trabajo colaborativo, participativo y auto evaluativo, convirtiéndose estos  grupos 

de discusión en la  principal  técnica de la investigación; en complemento con la 

observación de Clases de los docentes del área de matemáticas del grado sexto de la IED JF 

Kennedy y entrevistas directas con los docentes del área.  

La investigación se desarrolla en cinco capítulos, presentados así:    

En el primer capítulo se manifiesta la problemática a investigar, y se plantean los objetivos 

del problema, también se presentan los componentes que justificaron la elaboración de esta 

investigación. 

En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico y el estado del arte, donde se hacen 

referencia aspectos teóricos y la temática que da lugar a la  indagación. 

 En el capítulo tres se describe la metodología utilizada señalando las técnicas e 

instrumentos relacionados  con cada objetivo de la investigación. 

El capítulo cuatro se establece los resultados y la discusión y finalmente en el capítulo 

cinco se presentan las conclusiones y recomendación pertinentes del trabajo.  
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Capítulo I.  

 

1.Lineamientos Base 

 

 

1.1. Planteamiento Del Problema 

 
Se tiene presente, que en la actualidad, la educación es el factor por excelencia para 

que el ser humano alcance  un óptimo desarrollo.  

El ser humano emite su importancia social al mostrar su rol competitivo adquirido 

en la educación,  que se cimienta en el desarrollo de las comunidades y el fortalecimiento 

cultural dándole puntos de apoyo necesarios para la inclusión en un mercado laboral cada 

vez más exigente y especializado. 

Y es por esa razón que la educación debe estar orientada a que el estudiante se 

apropie no solo de conceptos netamente académicos sino que también interiorice hábitos y 

valores que pueda conservar y utilizar para que el mismo pueda desarrollar un proyecto de 

vida que le permita tener éxito y reflejarse en un futuro que en estos tiempos es cada vez 

menos distante.    

Como da a entender (UNESCO 2017) en sus metas de desarrollo Para el 2030, que 

visiona que los educandos debe ser personas integrales que sean parte activa de la sociedad. 

Y lo expresa de la siguiente manera textual.  

“Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otros, mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 

igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible” 

 

Sin embargo, para que la educación pueda cumplir con este rol, se requiere que el  

estudiante obtenga una formación escolar de  calidad y no nos es difícil concluir que en la 
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I.E.D JHON F. KENNEDY de Fundación Magdalena los alumnos presentan un bajo 

rendimiento académico y por ende amplias falencias a nivel del aprendizaje 

Para poder inferir sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes Podemos tomar 

como muestra el rendimiento académico y el nivel de desempeño en pruebas académicas 

utilizando esta medida “Evidencia”,  pues ella se muestra como uno de los soportes más 

comunes estudiados para conocer el desempeño óptimo y de calidad en el marco educativo. 

Como Podemos referenciarlo Según la investigación (González, 2012, p.8). 

 

“En cuanto a los participantes con mejor desempeño en la prueba 

Saber Pro se encontró que tienen hábitos de estudio adecuados y 

hacen uso de técnicas de estudio con regularidad (sus puntajes solo 

se ubicaron en medio y alto 50 % cada uno). En contraste, los 

estudiantes con menor desempeño en las pruebas mostraron tener 

dificultad para adecuarse a las condiciones físicas del ambiente, 

planificar su trabajo y usar estrategias de trabajo para facilitar el 

proceso de aprendizaje (66.7 %).” 

En base a lo anterior  se nota que en las pruebas nacionales, como 

las Saber 5 grado, en el área de matemática de la I.E.D John F. 

Kennedy, al comparar los resultados de los años  2013-2014, se 

registra un aumento del 8% pero aun así el nivel obtenido es 

insuficiente, según el ISCE se pasó de un 68% en el 2013 a un 75% 

de progreso ISCE para el 2014. 

 

Con relación a los años  2015 – 2016, los resultados no son nada satisfactorios, de acuerdo 

con el MEN referente a los puntajes de los estudiantes se evidencia un resultado en el 2.015 

de 57% y en el 2.016 de 54%  un descenso significativo mostrando todavía un nivel global 

insuficiente de acuerdo a los resultados presentados por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación – ICFES. 

 

Estos resultados importantes  muestran que se debe tomar medidas como parte de 

este proceso; y así  generar estrategias que permitan mejorar de manera positiva esos 
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indicadores y establecer de manera proactiva y responsable procesos de formación para que 

la educación pueda cumplir con su rol de manera óptima acorde a los cambios actuales de 

la sociedad. 

 

En este punto es bueno referenciar a  (Zubiria, 2013, p 26). Quien afirma: 

“La definición de la que hemos partido de calidad de la educación, 

no la alcanzaremos si no hay un cambio profundo en los fines y 

contenidos y si no transformamos los sistemas mediante los cuales 

estamos formando a los docentes en las Normales y en las 

Facultades de Educación.” 

Por eso fortalecer el acto docente es un aspecto importante para aumentar la 

competitividad académica que permitirá darle herramientas no solo a los educadores sino a 

los educandos que necesitan de primera mano todas las mejoras posibles para 

desenvolverse de manera óptima durante todo su proceso estudiantil, que es en sí, es el 

objetivo principal de esta profesión. 

 

En este sentido la presente investigación se orienta a través  de la siguiente 

pregunta: 

¿De qué forma se mejora la práctica  docente, a partir del modelo basado en 

evidencia para el  sexto grado en matemáticas de la institución educativa departamental 

John f. Kennedy en fundación magdalena? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General.  

 

 

Comprender como se mejora la práctica docente, a partir del modelo basado en 

evidencia para el  sexto grado en matemáticas de la institución educativa departamental 

John f. Kennedy en fundación magdalena 

 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 

Caracterizar la práctica docente del  sexto grado para el área  de  matemáticas en  la 

institución educativa departamental John f. Kennedy en fundación magdalena 

. Elaborar a través de un proceso participativo con profesores, un plan de acción 

centrado en modelo basado en evidencia como estrategia para mejorar la práctica docente 

en el área  de matemáticas  para el  sexto grado  en la institución educativa departamental 

John f. Kennedy en fundación magdalena. 

Implementar el plan de acción centrado en modelo basado en evidencia como 

estrategia para mejorar la práctica docente en el área de matemáticas  para el  sexto grado  

en la institución educativa departamental John f. Kennedy en fundación magdalena. 

Reflexionar en torno a la transformación observada en los profesores de cara al 

modelo basado en evidencia como estrategia para mejorar la práctica docente en el área  de 

matemáticas  para el  sexto grado  en la institución educativa departamental John F. 

Kennedy en Fundación Magdalena. 
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1.3. Justificación 

 

 

Uno de los temas con más investigaciones realizadas a nivel educativo son los 

estudios orientados al rendimiento académico los autores no escatiman esfuerzos en utilizar 

diferentes y complementarios enfoques que son presentados en todas las latitudes del saber 

académico.  Pero aun así y con un tono de frustración, con todo ese cumulo de información, 

el tema se queda corto porque la realidad es implacable sobre este tema en el ámbito no 

solo local sino regional, nacional y sin temor a equivocarnos a nivel latinoamericano. 

La educación como proceso es un tema álgido porque uno de los problemas que 

conlleva a la frustración de no mejorar los rendimientos académicos, consiste en que  

aunque la condición humana es la misma, los procesos cognoscitivos  difiere de persona a 

persona pues no hay un modelo integral que beneficie a nivel educativo a todos por igual. 

Y en esa disyuntiva de buscar el mayor beneficio para todos, el hombre diseña, crea 

y mejora herramientas que permiten potencializar su condición humana, en consecuencia a 

lo anterior se justifica el hecho de utilizar herramientas apropiadas para potencializar el 

constructo de cualquier aprendizaje razón suficiente para pensar en utilizar estas 

herramientas a nivel académico y así mejorar la brecha educativa presentada en cada uno de 

los procesos estudiantiles.  

Erick Hoffer afirmo de manera explícita lo siguiente: “En una época de cambio 

radical el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo. Los que ya aprendieron se 

encuentran preparados para vivir en un mundo que ya no existe”. Esta importante 

reflexión nos obliga a replantear el papel de la docencia no como un proceso errático y 

estático sino un proceso vivo y en continuo movimiento, por lo tanto la sociedad y todo su 
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entorno reclaman para el docente mayor dinamismo y efectividad para la construcción 

académica de sus educandos. 

El papel imprescindible del docente capacitado y actualizado en sus estudios 

académicos, implica un docente de nivel superior con pleno conocimiento de su rol 

profesional por ende su producción educativa mostrara como evidencia alumnos formados 

con un rendimiento y valores  académico superiores acordes a las exigencias de la sociedad 

y por supuesto con la capacidad de transformar su entorno soportándolo con una visión 

creativa, investigadora y crítica (Cutimbo, 2008) 

Para el rol específico de la competencia matemática que es el tema base de nuestra 

investigación los estudiantes del grado sexto deben tener muy buenas habilidades de 

interpretación de enunciados, conceptos y procesos matemáticos que facilitaran una 

adecuada interpretación y solución de los problemas propuestos en la enseñanza de la 

materia.  

(Torres, 2013). Manifiesta que  

“Los educando deben tener claro lo que se pretende resolver, para 

así poder realizar con éxito lo que el problema matemático busca 

solucionar. Este es el alcance educativo moderno, que es el mismo 

alcance que la investigación busca obtener. El ayudar activamente a 

derribar la brecha entre el conocimiento y el estudiante, una brecha 

que parece cada vez más profunda, en una sociedad donde la 

información está cada vez más a la orden del día. 

 

En conclusión los educadores del nuevo milenio deben ser profesionales íntegros 

que orienten los procesos educativos  en todos los aspectos porque de allí se origina  la 

verdadera pedagogía, una pedagogía que se construye a diario que permita fomentar 

espacios nuevos para la didáctica, donde la enseñanza  utilice herramientas para 

potencializar el aprendizaje, donde el pensamiento crítico de todos los participantes en el 
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proceso sea el soporte base de los argumentos en el aula. Para el lector quizás resulte 

utópico el llegar a estas conclusiones, pero si continuamente se fomenta la formación de los 

docentes basado en evidencias encontradas para mejorar los rendimientos en el aula, no 

cabe duda que estaríamos enfrentándonos a una verdadera revolución educativa.  
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Capitulo II 

 

2. Marco de Referencia 

 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1.  La Calidad De La Educación. 

 

Según la RAE, la calidad es: 

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 

valor.” 

Y,  ¿Qué es educación de Calidad? 

“Entendemos que una educación de calidad es aquella que forma 

mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos 

de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus 

deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país.” 

(MEN, 2010) 

 

Por lo tanto una educación será de calidad cuando todos los elementos que 

intervengan en el proceso educativo estén orientados a obtener logros engranados para la 

consecución de mejores seres humanos. Es decir la calidad educativa se identifica como un 

producto de factores como lo son el factor intelectual, el factor cultural y el factor social.  

No solo el factor intelectual es sinónimo de educación de calidad y es en ese punto donde 

se deben crear nuevas identidades a nivel educativo.  

La escuela ha pagado un alto precio en la sociedad pues a ella se le ha impuesto una 

gran responsabilidad,  la señalan como la principal formadora de ciudadanos aptos para 

servirle a la sociedad y esta a su vez, por no ser la única responsable, no ha encontrado la 

manera de cumplir con esa misión donde realmente dista mucha de llegar a ser la principal 

accionista para ese fin interpuesto.    
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Como lo señala (Cutimbo, 2008): 

“De los Sistema educativos se han esperado aportes significativos 

como la de crear Identidad nacional, Mejorar el Bienestar de la 

población y su calidad de Vida, Propiciar la Movilidad Social, 

Mejorar la Oportunidad de Empleo de sus Egresados, Aumentar los 

Niveles de Ingresos, Formar Ciudadanos Democráticos, Extender la 

Cultura Universal, Formar Seres Humanos capaces de Resolver 

Problemas, Formar Personas Aptas para seguir estudiando, la de ser 

Función Reproductora y Legitimadora que inculque Ideologías, que 

legitime las diferencias sociales y de seleccionar a quienes pueden 

llegar a ser Clase Dominante”. (p.26) 

Tabla N°1. 

 Factores de calidad de la educación  

 

 Fuente: Mesía Maraví, Teodoro Rubén1, Medición de la Calidad de la Educación, Antología, Agosto 2007, 

Facultad de Educación, Unidad de Post Grado, UNMSM, Serie: Textos para la Maestría de la Educación, 

¿Y si ha fallado el sistema educativo colombiano cuáles serán las causas con más 

relevancia? 
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“El problema, otra vez, es la deficiente calidad de los profesores, la 

falta de pertinencia de lo que se enseña y, además, los bajos 

presupuestos territoriales para la educación. Después hablamos de 

tecnologías”. 

 

2.1.2. La Formación Docente Y La Calidad De La Educación. 

 

La Formación docente y la Calidad de la Educación deben forman una simbiosis 

perfecta, para generar un producto válido en el factor de producción intelectual.   La calidad 

de las instituciones educativas depende del resultado o rendimiento de los educandos y de 

la calidad de los procesos internos de la institución que permite un crecimiento docentes 

según el grado de formación adquirida.   

.La educación como proceso de enseñanza debe contar con la formación idónea de 

docentes que dominen su área, que sientan gusto por el arte de enseñar y permitan el 

desarrollo de competencias basada en modelos óptimos para el aprendizaje de sus alumnos. 

En el Plan de Desarrollo 2010 - 2014, el Plan Sectorial de Educación y el Plan 

Nacional de Formación Docente (PNFD), el Gobierno nacional presenta las bases para 

definir, gestionar e implementar acciones y proyectos que fortalezcan la formación de 

docentes pues es un reto para Colombia mejorar la calidad de la educación en todos los 

grados de escolaridad. Nuestro país está comprometido en la calidad educativa por eso 

promueve la formación docente complementaria, con el fin de garantizar la actualización y 

perfeccionamiento de docentes en servicio, pues se reconoce que el mejoramiento de la 

calidad de la educación inciden en el desarrollo de competencias de los estudiantes, y 

también permite la reflexión sobre estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje 

para los mismos. 
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2.1.3. Propósitos De La Formación Docente 

Como lo expresa (Cutimbo, 2008)  los propósitos de la formación docente, son: 

 

1) Aumentar la solidez en la formación disciplinaria 

2) Promover la adquisición de nuevas competencias que favorezcan el aprendizaje de los 

educandos mediante el dominio de prácticas de enseñanza eficaces 

3) Impulsar una formación docente integral que atienda simultáneamente el desarrollo de 

destrezas intelectuales, saberes y prácticas, así como la consolidación de valores 

humanistas 

4) Estimular la adopción de una actitud indagadora que consolide la habilidad para 

actualizarse continuamente de manera autónoma 

5) Fomentar la inclusión de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

práctica cotidiana de los maestros para usos académicos y administrativos 

6) Introducir reformas y nuevas regulaciones. Ello demanda la modificación de las reglas 

de formación, los estándares que certifican la práctica, o los modelos educativos que guían 

la enseñanza en el aula 

 

2.1.4. Conocimiento, Habilidades o Competencias de los estudiantes. 

 

Etimológicamente, el concepto de “competencia” y “competente” provienen del 

latín “competentĭa” y compĕtens, ‐entis, respectivamente. Según la RAE. Competencia 

Es: 

 

 1. (Del lat. competentĭa; cf. competir). 1. f. Disputa o contienda entre dos o más personas 

sobre algo. 2. f. Oposición o rivalidad.  
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Por lo tanto podemos discernir que competencia hace referencia a competencia 

como rivalidad o contienda y también como aptitud e idoneidad.  

Según (M.J. García‐San Pedro, 2010). Se puede ampliar las referencias de la 

palabra competencia ligados a:  

 

2.1.4.1.  Cualificación Profesional 

Término que se ha empleado para referirse a la capacidad general de desempeñar todo un 

conjunto de tareas y actividades relacionadas con un oficio y apoyadas en una certificación 

acreditativa. 

 

2.1.4.2.  Capacidad 

Son condiciones cognitivas, afectivas y psicomotrices fundamentales para aprender 

y denotan la dedicación a una tarea. Son el desarrollo de las aptitudes. La capacidad abre 

una dimensión prospectiva, hereda el sentido aristotélico de potencia, mientras que la 

competencia es acto, es decir actualización de los saberes en respuesta a una situación. 

 

Como modelo educativo, el desarrollo de las capacidades enfatiza la posibilidad de 

responder a un contexto de incertidumbre, desconocido. 

2.1.4.3.  Destreza 

Las destrezas son mediadoras entre las capacidades y las habilidades y su 

adquisición supone el dominio, tanto de la percepción frente a los estímulos como de la 

reacción eficaz para ejecutar la tarea. La eficacia y la flexibilidad son dos cualidades que 

las definen. 
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2.1.4.4.  Habilidad 

Consiste en cualidades que permiten realizar tareas y actividades con eficacia y 

eficiencia. 

2.1.4.5.  Actitud 

La actitud es una disposición afectiva para la acción y constituye el motor que 

impulsa al comportamiento en los seres humanos. Inducen la toma de decisiones y el 

despliegue de un determinado tipo de comportamiento acorde con las circunstancias del 

momento. 

Una de las dificultades para dar un concepto preciso sobre las competencias es las 

múltiples maneras de interpretación de conceptos como presentamos anteriormente, 

también es imperativo tener en cuenta que se debe que también influyen las opiniones 

centradas en el punto de vista del docente y en los resultados de los aprendices. 

 

2.1.5.  Fundamentos del Modelo Basado en Evidencia: Modelo de  Tareas 

2.1.5.1. Modelo Basado en Evidencia o Evidence Centered Design (ECD) 

La educación en el aula debe estar centrada en que los educando desarrollen hábitos 

de estudio que puedan ser aplicados para formar competencias académicas y así estar 

acorde con los países desarrolladlo. Según el (ICFES, 2007).  La metodología de diseño de 

especificaciones  basado en el modelo de evidencias es un marco para el desarrollo de 

pruebas planteado para hacer explícito lo que se mide en una evaluación y apoyar las 

inferencias hechas sobre el desempeño de los estudiantes con base en las evidencias 

derivadas de la prueba. Es decir una forma de saber si los educandos adquieren 

aprendizajes o no.  En el aula de clases tener una evidencia o una prueba del trabajo escolar 
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se remite a una calificación que demuestra los alcances académicos del alumno en forma 

positiva o de manera negativa.  

La formación utilizando (ECD) tiene como características el dialogo de saberes, 

gestionar la información y el compartir criterios que generan una respuesta a situaciones y 

problemas presentadas en las distintas áreas del conocimiento.  

 

2.1.6. ¿Qué tipo de evidencias son válidas para el proceso investigativo?  

 

2.1.6.1  Definición De Rendimiento Académico. 

Afirma (Sánchez, Ramón 2000),  

“El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos 

factores que actúan en la persona que aprende. Ha sido definido con 

un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. 

Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 

cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o 

perdidas, la deserción y el grado de éxito académico”. (p. 348) 

 

En otras palabras rendimiento académico es sinónimo de la evaluación del 

conocimiento adquirido en cualquiera de los niveles de escolaridad. Es una medida que 

permite inferir las competencias adquiridas por el estudiante sobre un tema específico y por 

ende permiten evidenciar las capacidades de este para responder a los estímulos educativos 

acordes a lo estudiado.  

El rendimiento académico está asociado a la aptitud. Sin embargo, cabe resaltar que 

el rendimiento académico también está asociado a diversos factores externos subjetivos 

como son como por ejemplo los de índole personal, falta de acompañamiento por parte de 

padres de familias, falta de compromiso por parte del estudiante, además factores 

institucionales  como son: hacinamiento en las aulas, ambientes escolar desfavorable, 
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permanencia por fuera del salón por mucho tiempo y los modelos  sociales  del entorno 

como el libertinaje en los estudiantes y  la  metodología y forma de evaluación empleada 

por los docentes en su quehacer pedagógico. 

 

2.1.7. ¿Qué tipo de actividades o tareas pueden recoger estos tipos de   evidencias? 

 

2.1.7.1. Las Evaluaciones 

La palabra evaluación en el sistema educativo va estar ligada siempre al término 

exámenes o pruebas. Y esto conlleva a que los estudiantes presenten cierta aversión ante 

estas palabras.  Sin embargo, la realidad debe ser otra porque las evaluaciones no deben 

contener ese espíritu de reprensión, sino  debe ser tratadas como una parte del procesos 

educativos que permite conocer que me hace falta para tener un conocimiento de calidad. 

 

En el proceso evaluativo en los estudiantes del IED John F Kennedy del grado 6 de 

educación básica secundaria en la asignatura de Matemáticas el proceso se hace de manera 

clásica. El alumno tiene previas (Exámenes sobre un tema específico), Se le  evalúan 

talleres (Trabajos Grupales en clases y actividades extra clases), se evalúa también la 

participación y comportamiento en clases, se evalúa con el ánimo de mejorar y optimizar la 

calidad de los aprendizajes en los estudiantes. Aunque en la actualidad esa razón se 

desvirtué y no sea aceptada con el fin que se promulga. 
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2.1.7.2. Definición De Evaluación. 

El concepto de evaluación era entendido como  una serie de exámenes o pruebas de 

conocimiento que se traducían en un número que o nota, que significaba que el estudiante 

sabía o había aprendido un contenido académico en particular. 

Pero gracias a las nuevas tecnología se empezaron a presentar muchos 

replanteamientos en el sistema educativo que por ende tenían consecuencia a las prácticas 

pedagógicas e influían en el concepto de evaluación. Por esa razón podemos argumentar 

que este proceso ha sufrido cambios y transformaciones considerables, aunque en nuestro 

contexto latinoamericano ese desarrollo ha sido errático y parsimonioso, es decir en 

algunos planteles se han empoderado de hábitos diferentes para evaluar y otros no han 

presentado ningún tipo de cambio importante en los últimos tiempos, dando una sensación 

a nivel general que no estamos encarando las realidades de los cambios a nivel pedagógico 

como se han venido presentado. 

En el ámbito internacional parece estarse desarrollando “la era de la evaluación”,  la 

cual se caracteriza por aplicar dicho proceso a diversas actividades sociales y empresariales 

para tomar decisiones óptimas según las necesidades históricas de cada sociedad. (Najarro, 

2009. p.194) 

2.1.8. ¿Cuál es el propósito de la evaluación?  

 

2.1.8.1. La Evaluación En El Ámbito Educativo 

Existen en la actualidad deficiencias en la forma de evaluar al alumno, esto se 

evidencia en que el alumno no le concede importancia a su proceso educativo sino que 

centra sus esfuerzos a la consecución de buenos resultados en la calificación obtenida 

reduciendo sus capacidades académicas a un valor especifico que no siempre es sinónimo 
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de educación de calidad, esto hace que se haya deformado el Sistema Educativo, ya que 

dada la importancia concedida al resultado, el alumno actúa como la premisa máxima de 

Maquiavelo “El fin justifica los medios”  y de allí se desprende convertir a la educación en 

un proceso mentiroso a nivel de formación 

Hay que reconocer que la evaluación no puede ser reducida a una simple cuestión 

metodológica, es decir a una técnica educativa, ya que la evaluación no tiene sentido por sí 

misma, sino como resultante del conjunto de relaciones entre los objetivos, los métodos, el 

modelo pedagógico, los alumnos, la sociedad y el docente, logrando con ello cumplir una 

función reguladora y de control en el Sistema Educativo.  Asimismo si se efectúa la 

modificación de las estrategias de evaluación podría contribuir, junto con otros medios, a 

avances en la democratización real de la enseñanza  (Murillo, 2013, P 69). 

2.1.9. ¿En qué contexto se va a utilizar este proceso investigativo?  

 
2.1.9.1. La Relación Docente Y Estudiante  

El docente es una parte primordial en el desempeño académico, pues es uno de los 

responsables que influye en la motivación y el gusto  del estudiante hacia su proceso 

formativo, como lo afirma (Aguilera, 1993). 

“La influencia del profesor sobre la motivación del alumno está 

mediatizada por distintos factores y de forma especial por la 

confianza que tiene en su competencia profesional para enseñar a 

todos sus alumnos (sentido de eficacia personal), así como en el 

conocimiento de técnicas específicas para actuar con niños de 

distinta capacidad, particularmente con los menos dotados.” (p.80) 

 

El docente  es la persona más influyente dentro del aula de clases, por lo  tanto el 

alumno estima y valora sus opiniones y ni hablar del trato que recibe de él.  Un niño 

ridiculizado ante sus compañeros, o un niño que reciba críticas por sus fracasos hacen que 
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el niño pierda autonomía e iniciativa pues está recibiendo mensajes negativos para su 

autoestima y esto hace que el niño se anule sistemáticamente, siendo esto perjudicial para la 

educación.   

En contraparte, un alumno a quien se le escucha, se le respeta y se le anima ante el 

fracaso, está recibiendo mensajes positivos para su autoestima y por ende un excelente 

canal de comunicación necesario para una calidad de educación óptima, pues se establecen 

relaciones empáticas llenas de confianza, el error es visto en clase como un proceso natural 

humano y allí se da lugar al proceso de preguntar de indagar y preguntar de satisfacer las 

necesidades humanas de aprender, necesarias para crear pensamientos constructivos.  

“La manera de hablar, el que los saluden, todo eso miran los 

muchachos. Ellos dicen „el profesor es amable, sonríe, es gracioso‟, 

ellos dicen „este profesor me cae bien o me cae mal‟ y creo que esto 

también influye en el rendimiento.” (Meneses, Morillo. 2012, p.17)  

El auto-concepto positivo de un niño depende en algunos casos dinteracciones 

positivas con otros y en este tema el concepto de los adultos significa mucho en sus vidas.  

 

Por lo tanto es menester de todo profesor tener hábitos de enseñanza que permitan 

dar un aprendizaje íntegro y en ese punto el estar capacitados permite conocer y vivenciar 

los valores que nutren las relaciones interpersonales que al establecerlas en los alumnos 

puede constituir un factor preponderante, especialmente para aquellos estudiantes que 

presentan ciertas carencias de índole socio-económica, cultural y familiar. 

 

2.1.9.2. Factores Que Afectan El Rendimiento Académico 

Los estudios del Rendimiento Académico son de vital importancia en nuestra 

sociedad, debido a lo necesario que son éstos para la formación integral personal 

universitaria, por eso cada vez se encuentran más procesos investigativos sobre este tema, 
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de manera procedente es menester describir y especificar todo los hallazgos encontrados 

respecto a los factores asociados al Rendimiento Académico, focalizándose en aquellos que 

tienen una incidencia  en los resultados y las calificaciones estudiantiles que es muy 

importante considerar cuando se diseñan estudios de este tipo. 

El Rendimiento Académico, por ser una  consecuencia de muchas causas se 

dificulta comprender la amalgama de los distintos factores y espacios en el tiempo que 

intervienen en dicho proceso. Los diversos aspectos que en conjunto forman el rendimiento 

académico se clasifican en componentes internos y externos. Y estos a su vez en sociales, 

cognitivos y emocionales, también se pueden clasifican en tres categorías: determinantes 

personales, determinantes sociales y determinantes institucionales (Sánchez, Oviedo 2011).  

Estas variables, ofrecen no solo información de carácter estructural y objetivo, sino 

también permiten conocer la percepción que tiene el estudiante con respecto a los factores 

que influyen en el rendimiento académico y referenciar como este impacta sobre sus 

resultados académicos.  

 

2.1.10. ¿Qué objetivo del programa va hacer evaluado?  

 

2.1.10.1.  Modelo Propuesto Para Enseñar Matemática A Niños De 6° Básica 

Secundaria 

El aprendizaje en el área de las matemáticas en los niños de sexto grado de 

educación básica secundaria debe centrarse en desarrollar habilidades como la 

clasificación, ordenación, abstracción, generalización, representación, argumentación y 

juicio crítico entre otros. Asimismo, que los niños entiendan el papel preponderante de 

insistir o persistir dándoles a entender que los errores son el paso fundamental para 

aprender, también es preponderante fomentar las actitudes como la aceptación de visiones 
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alternativas sobre el mismo aspecto, respetar y generar un espacio en el cual los maestros y 

los alumnos se atrevan a explorar nuevas maneras de solucionar los problemas. Quizás sea 

un objetivo muy alto pero las grandes transformaciones de la humanidad están soportadas 

bajo esos principios, pensar en grande para recibir en grande. 

 

2.1.11. ¿Cómo se va a evaluar el proceso?   
 

Evaluar por competencias necesariamente se deben asumir diferentes aspectos. 

 “Competencia” incluye conocimiento, comprensión, resolución de problemas, habilidades 

técnicas, actitudes y ética.  Por ejemplo, las observaciones del desempeño en el aula de un 

maestro de escuela pueden ser usadas para evaluar en un mismo evento su capacidad para 

conducir grupos, el conocimiento de la materia enseñada, los principios éticos, la 

planificación” (McDonald y otros, 2000, p. 52). 

 



MODELO BASADO  EN  EVIDENCIAS  ESTRATEGIA PARA  MEJORAR      35 

 

 Figura N° 1 .Enfoques de la evaluación por competencias: Fuentes para evaluar las competencias Fuente: 

Black y Wolf (Eds.) (1990) citado por Hager y otros (1994, p. 12) 
 

 

2.1.12. ¿Por qué considera el grupo investigador que este proceso utilizando el ECD, 

es una buena manera de evaluar a los estudiantes?  

Según Zaccagnini (2008) las prácticas educativas son la base de formar lazo de mediación 

entre el docente y educando como fuente de generar confianza y a la vez aprendizaje. La 

historia de las matemáticas puede ser usada de múltiples maneras, aunque su uso depende 

de la filosofía que se asuma (Ruiz 2003). 

 

Las matemáticas deben ser para el estudiante una base de conocer la historia como 

parte de la filosofía del conocimiento matemático en los estudiantes.  En la educación se 

trata de potenciar la búsqueda de soluciones alternativas y razonamientos diferentes a la 

hora de enfrentar una situación matemática. Falibilidad y diversidad se invocan en la 

formación matemática. Y asumirlas genera cambios importantes en la educación 
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2.1.13. ¿Qué tan auténtica es esta evaluación? 

Como expresa (Chevallard,1998)  quien define la capacidad que tiene el docente en 

transformar el saber que posee (científico) al saber posible de ser enseñado, el docente debe 

realizar una despersonalización de su conocimiento de tal forma de que los educandos se 

apropien de él. 

 

2.1.14. ¿Están familiarizados los estudiantes con este tipo de actividad?  

Manejar el proceso de Modelo basado en evidencias donde es de vital importancia las 

competencias presentadas en las actividades de este modelo de enseñanza es un proceso 

distinto al método tradicional. 

 

 La evaluación se hace de manera más natural, en el sitio donde se ejecuta y basada 

en diferentes facetas capaces de presentar y recoger la complejidad de las competencias.  

Este proceso  evaluativo corresponde a una evaluación más veraz, que permite una 

realidad pedagógica más acertada, este proceso encierra una variedad de enfoques sobre el 

proceso evaluativo todos vinculados a la cognición situada y al constructivismo social, 

centrándose principalmente en los educandos quienes deben conocen y están más 

enfocados a los objetivos, metodologías y resultados  (Biggs, 2005).  En contraposición a 

las ideas centradas en los resultados, base de la educación tradicional 
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Tabla 2: 

 Características de la evaluación auténtica. 

Fuente: M.J. García‐San Pedro (2010). 
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2.1.15. ¿Estrategia para Mejorar el desempeño de los estudiantes?  

De esta manera, el docente puede evaluar el trabajo del estudiante. Utilizando 

estrategias didácticas que involucran actividades y prácticas pedagógicas en diferentes 

momentos formativos, métodos y recursos en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje.” 

(Velazco y Mosquera 2010).  

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje. Según el autor 

las estrategias son los pasos que se dan para organizar la consecución de un logro en una 

actividad.  Pero una actividad requiere de una práctica razonables por parte del docente 

pues una finalidad sine-qua non es que la actividad sea dinámica que motivé a los 

estudiantes.  

 

2.1.16. La Matemáticas Como Ciencia 

 

2.1.16.1.Definiciones 

Las matemáticas o la matemática (del latín mathematĭca, y este del griego μαθηματικά, 

derivado de μάθημα, „conocimiento‟) es el estudio de las propiedades y relaciones entre 

entidades abstractas como números, figuras geométricas o símbolos. 

 

“Hasta el latín hay que marcharse para poder encontrar el origen 

etimológico del término matemáticas, ya que emana de 

“mathematicalis”. No obstante, esta palabra a su procede del 

griego, de “mathema”, que puede traducirse como “estudio de un 

tema”. 

La matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de 

los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con 

números, símbolos, figuras geométricas, etc. 
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A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, las matemáticas analizan 

estructuras, magnitudes y vínculos de los entes abstractos. Esto permite, una vez detectados 

ciertos patrones, formular conjeturas y establecer definiciones a las que se llegan por 

deducción.” 

Para este estudio y en base sobre los conceptos y definiciones presentados anteriores 

se argumenta que la matemática es el estudio de las relaciones entre cantidades, magnitudes 

y propiedades, y comprende también las operaciones utilizadas para deducir cantidades, 

magnitudes y propiedades desconocidas. 

 

2.1.17. Enfoques Y Teorías Del Aprendizaje De Las Matemáticas.   

 

A lo largo del tiempo se han utilizado prácticas educativas que redundan en una 

comprensión muy limitada sobre el área de las matemáticas, cada vez hay más adultos que 

hacen parte del club de los que no comprenden de manera óptima esta área del 

conocimiento y limitan su vida a definirla solo por operaciones básicas y no como una 

ciencia integral que está presente en todas la naturaleza. Como dijo Albert Einstein.  

“No existe el Azar, Dios no juega a los dados.”  Dando a decir que todo tiene una razón de 

ser y todo puede ser definido en enunciados matemáticos.  Uno de los grandes problemas 

por el que atraviesa el mundo con la enseñanza de la matemática, es que no ha podido 

desligarse de una metodología errática pues se fundamenta en conceptos y en procesos y le 

da muy poca cabida a la práctica, a la invención y a la reformulación, que podría despertar 

un poco más el interés del estudiante por la asignatura de matemáticas. 

Hablar de calidad en la educación matemática es necesario primero tener un 

conocimiento pleno de la esencia de ésta área y no menos importante cómo aprenden los 

estudiantes  esa esencia. Otra reflexión importante es incentivar a los profesores para que 



MODELO BASADO  EN  EVIDENCIAS  ESTRATEGIA PARA  MEJORAR      40 

 

transmuten sus procesos de enseñanza a una nueva visión y a una nueva forma de impartir 

lo que es la matemática. Si algunos de los postulados anteriores falla es muy probable que 

la enseñanza de esta materia siga presentando los mismos vicios y siga siendo una ciencia 

para unos pocos. 

Pero hay una creencia popular que dice que para romper con las reglas debes 

conocerlas muy bien, entonces empezamos este recorrido presentando los modelos que a lo 

largo de la historia se han presentado como los más apropiados para promover el 

aprendizaje de esta clase. Estos son los diferentes modelos educativos matemáticos y, los 

aspectos centrales de su postura cognitiva.  

 

2.1.18. El Modelo Tradicional En La Enseñanza De La Matemática 

 

Prevaleció en el currículo escolar durante la década de los sesentas y entrada la 

década de los setentas. Dentro de este modelo se agrupan las tendencias, que  poniendo el 

acento en los conocimientos acabados y cristalizados en las “teorías” consideran la 

resolución de problemas como un aspecto secundario dentro del proceso didáctico. La 

actividad matemática se pone entre paréntesis y sólo se toma en consideración el fruto final 

de la misma, en particular se ignoran las tareas dirigidas a elaborar estrategias de resolución 

de problemas y, por tanto, los problemas tienden a ser segmentados y descompuestos en 

ejercicios rutinarios. Es decir, los problemas o “ejercicios” están absolutamente 

determinados a priori por la teoría a la que sirven. (Murillo, 2013, p.45) 

 

2.1.18.1. El Modelo De Transición.  

Alcanza su máximo florecimiento a finales de la década de los setentas y principios 

de los ochentas en oposición a los extremos que exhibe el Modelo Tradicional. El Modelo 
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de Transición surge ante la necesidad de rescatar la actividad de resolución de problemas en 

sí misma y junto al fracaso absoluto de los estudiantes ante la dificultad de escoger el 

teorema adecuado o la técnica pertinente para resolver un problema. 

El Modelo de Transición tiende a identificar la actividad matemática con la 

exploración de los problemas, es decir, con las tareas que se realizan cuando todavía no se 

sabe gran cosa de la solución. Luego se ensayan algunas técnicas para comprobar a donde 

no puede llevar, se intenta aplicar éste o aquel resultado, se buscan problemas semejantes. 

Se caracteriza por conceder una preeminencia absoluta al momento exploratorio. Ello 

quiere decir que identifica “enseñar” y “aprender matemáticas”, con enseñar y aprender 

ésta actividad exploratoria. Según (Gascón, 1994) el Modelo Transición “pretende superar 

al conductismo clásico, coloca en su lugar una especie de “activismo” que no deja de 

constituir otra modalidad del psicologismo ingenuo fundamentada en una interpretación 

muy superficial de la psicología genética”. Desde esta perspectiva, el aislamiento y la 

descontextualización de los problemas que ya era preocupante en el modelo tradicionalista, 

no hace más que agravarse en el Modelo de Transición. (Murillo, 2013, p.45) 

 

2.1.19.  El Modelo Constructivista En La Enseñanza De La Matemática. 

Si algo comienza a estar claro hoy, precisamente, es la necesidad de romper con la 

idea ingenua, pero extraordinariamente extendida, de que enseñar es “fácil”, “cuestión de 

personalidad”, “de sentido común”, “de encontrar la receta adecuada”. Se debe terminar 

con esa práctica pedagógica de la mera transmisión, que concibe la enseñanza de la 

matemática como un producto ya elaborado que debe ser trasladado al estudiante mediante 

un discurso que “cure su ignorancia”. 
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La renovación de la enseñanza matemática no puede ser cuestión de simples 

retoques, sino que exige nuevas características y se enfrenta con las dificultades de un 

nuevo modelo. Si bien, tras varias décadas de esfuerzos innovadores no se ha producido 

una renovación efectiva, ello puede ser atribuido, precisamente a la falta de comprensión de 

la coherencia global de los diferentes modelos propuestos y no a la ausencia de un nuevo 

modelo capaz de dar respuesta a las dificultades encontradas. 

Ante el problema central de la psicología de la enseñanza de la matemática de 

proveer de una teoría que facilite la intervención en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

los investigadores ven con buenos ojos el constructivismo como una propuesta alterna. Los 

estudiosos toman el constructivismo como un marco teórico que guía el desarrollo de las 

actividades que facilitan al estudiante una construcción progresiva de conceptos y 

procedimientos matemáticos cada vez más abstractos. (Murillo, 2013, p.45) 

 

2.1.20.  Metodología De La Enseñanza De Las Matemáticas 

Enseñar las Matemáticas no es una tarea fácil pues como todo conocimiento 

humano existen innumerables maneras de hacerlo, por lo tanto se puede deducir que la 

enseñanza puede presentar ciertas dificultades  en el aspecto metodológico de la enseñanza 

de las Matemáticas existe un papel preponderante la actitud de los profesores que 

incentivan con sus métodos el aprendizaje del estudiante  

Los profesores que centran su atención en la búsqueda de estrategias que generen y 

mantengan el interés y gusto por aprender matemática crean una relevancia importante en 

su aprendizaje, pues la calidad que posean las experiencias en este tema determinaran la 

formación de actitudes de aceptación o rechazo y la interiorización de ideas sobre la 

utilidad de la matemática. 
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La docencia en el área de Matemáticas vincula que el educador deba tener una 

visión objetiva y clara sobre la necesidad cambiantes del mundo y por tanto debe 

reflexionar sobre los axiomas generales que soportan el aprendizaje de la Matemática en el 

curso básico de la básica secundaria el Sexto.  Todos los docentes están en la necesidad de 

realizar un proceso exhaustivo de análisis que les permita tener un conocimiento válido, 

profundo y pertinente de su nivel de conocimientos matemáticos y sicopedagógicos, así 

como también su actitud personal hacia la matemática, pues si la experiencia demuestra que 

la tendencia generalizada es que el estudiante sienta rechazo a la asignatura de las 

matemáticas, el profesor como guía debe demostrarle con todo su potencial docente que 

está equivocado. 

El docente debe considerar no solo aferrarse al método de la clase magistral como 

único medio de transmisión del conocimiento, pues desaprovecha otros métodos que 

pueden constituir un cambio en el aprendizaje.  Un punto valido y desaprovechado en la 

actualidad por el docente es la falta de aplicación de técnicas grupales, para aprovechar de 

manera eficiente el entorno del aula y el contacto con otros sujetos que tienen en común los 

mismos objetivos y motivaciones. 

Asimismo, otra atenuante ante la problemática de la enseñanza de la matemática, lo 

constituye la manera de presentar la temática de la asignatura, muchas veces se presenta de 

manera fragmentada y no como una secuencia lógica que se deriva de axiomas, postulados, 

teoremas y demostraciones, si no que se presenta como algo sin relación alguna y cada vez 

con un mayor grado de dificultad.  Por eso en muchos casos el estudiante se frustra al 

entender solo la complejidad de la asignatura. 

De esto se deriva el paradigma que la metodología empleada debe estar guiada por el 

mecanicismo, es decir el aprendizaje es producto del esfuerzo y sacrificio del estudiante, 
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quien aprender los procedimientos si y solo si refuerza su aplicación con una gran cantidad 

de ejercicios. Sin contar que es común observar docentes que utilizan los mismos ejercicios 

y problemas |período tras período, en la mayoría de los casos son copias de algún libro que 

el profesor guarda como un secreto, no se puede incentivar la creatividad en un ambiente en 

el que la falta de creatividad del estudiante es producto de la creatividad del docente. 

Hay que considerar también que cuando el docente emita sus clases también debe 

haber un tiempo para que el estudiantado exprese sus ideas, criterios y puntos de vista en 

las temáticas abordadas, es decir, que la metodología no se convierta en una barrera donde 

no puedan desarrollar habilidades comunicativas en el área de matemáticas. 

Otro factor a considerar es la cantidad de estudiantes en cada salón de clases, porque 

casi siempre es mayor al adecuado. Lo que impide que los docentes puedan implementar en 

el desarrollo de sus clases una serie de metodologías por que el espacio físico del aula se lo 

impide, lo que conlleva a que opte por organizar la clase de manera tradicional, los 

estudiantes en filas y él impartiéndola de manera magistral. 

2.1.21.  La Didáctica En La Enseñanza De Las Matemáticas. 

Las principales corrientes didácticas en el aprendizaje de las matemáticas son las 

siguientes (Murillo, 2013, P 53-55): 

 

2.1.21.1.  El Estructuralismo.  

Corriente que surge como la solución al problema del aprendizaje siguiendo la 

estructura misma del sistema de conocimiento de las matemáticas. Es decir, una estructura 

axiomática cerrada y bien estructurada. Este enfoque fue conocido como la matemática 

moderna, basado en el método deductivo que parte de la observación de los principios 

generales para caracterizar las situaciones particulares. Según la psicología del aprendizaje 
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el individuo cuando aprende generaliza los hechos concretos para obtener conclusiones y 

luego clasificarlas. 

 

2.1.21.2.  El Mecanicismo. 

Para esta tendencia pedagógica las matemáticas son un conjunto de reglas que los 

estudiantes deben aprender para luego aplicarlos a problemas. Los cuales son los ejemplos 

que el profesor resuelve aplicando las reglas que acaba de enseñar. 

 

El papel del educando consiste en memorizar las reglas y fórmulas para luego 

ejercitar utilizando problemas afines a los ejemplos ya resueltos. Una de las deficiencias de 

esta corriente didáctica es que el alumno desarrolla habilidades para memorizar, 

impidiéndole el logro de competencias críticas y analíticas en resolución de problemas. 

 

El condicionamiento operante es el vínculo del conductismo con el mecanicismo, ya que 

éste se basa en la repetición de ejercicios hasta que el estudiante logre la memorización de 

las reglas y fórmulas que debe utilizar para resolver los problemas. 

 

2.1.21.3.  El Empirismo 

Para el empirismo la Matemática se convierte en una herramienta utilizada con la 

finalidad de resolver problemas concretos del contexto cercano al estudiante, es decir que la 

utilidad inmediata debe ser el factor motivante en el proceso de aprendizaje; sin embargo, 

carece de profundidad para formar conceptos y abstracciones por lo que el educando está 

privado de desarrollar su creatividad. 
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2.1.21.4.  El Realismo. 

Surge de las ideas del método inductivo, es decir, partir de los hechos concretos 

para construir modelos generales, básicamente plantea la reinvención de las Matemáticas 

por el estudiante, en base a su realidad circundante. A diferencia de la corriente empirista 

enfatiza en los procesos de aprendizaje y su sistematización. 

 

Así mismo, es la que más se aproxima a los propósitos de mejoramiento del aprendizaje de 

las matemáticas. 

2.1.22.  Modelo Propuesto Para Enseñar Matemática A Niños De Sexto Grado Básica 

Secundaria. 

 

El aprendizaje en el área de las matemáticas en los niños de sexto grado de 

educación básica secundaria debe centrarse en desarrollar habilidades como la 

clasificación, ordenación, abstracción, generalización, representación, argumentación y 

juicio crítico entre otros. Asimismo, que los niños entiendan el papel preponderante de 

insistir o persistir dándoles a entender que los errores son el paso fundamental para 

aprender, también es preponderante fomentar las actitudes como la aceptación de visiones 

alternativas sobre el mismo aspecto, respetar y generar un espacio en el cual los maestros y 

los alumnos se atrevan a explorar nuevas maneras de solucionar los problemas. Quizás sea 

un objetivo muy alto pero las grandes transformaciones de la humanidad están soportadas 

bajo esos principios, pensar en grande para recibir en grande.  

 

2.2. Estado Del Arte 

 

La calidad humana ha permitido que a través de los tiempos nuestros antepasados hayan 

tenido la imperiosa necesidad de comunicarse y de transmitir sus conocimientos adquiridos 
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ya sean por su experiencia propia o a través de la experiencia de los demás.   Las 

civilizaciones que fueron formándose fueron forjándose gracias a que los integrantes de ella 

pasaban toda la información necesaria para la subsistencia de generación en generación, 

debido a esto no es difícil intuir que así fueron creándose el embrión que diera vida las 

primeras escuelas humanas  inicialmente como talleres donde se enseñaba un arte o un 

oficio necesario para la comunidad a unos pocos  y después unos sitios exclusivos para 

aprender liderados por la iglesia que en su afán de enseñarles la palabra de Dios a las 

personas se dio a la tarea de edificar los primeros sitios destinados a la enseñanza que 

después pasaron a llamarse escuelas.  Por eso no es difícil pensar que el primer libro 

impreso en la imprenta de Gutenberg, fuera la biblia, pues la iglesia tomo el liderato para 

culturizar los pueblos a los que tenía dominio.  

A pesar del proceso evolutivo de la enseñanza y del desarrollo histórico de la 

humanidad, las variaciones que ha sufrido el aprendizaje en materias como las matemáticas 

ha variado muy poco aun con una era prominente de desarrollo tecnológico, la enseñanza 

en la actualidad sigue impartiéndose como hace muchas décadas, los resultados de los 

educandos modernos muestran un desarrollo no acorde al crecimiento de la sociedad y es 

por esos que como investigadores se hace necesario tomarse a la tarea de documentarse 

bien para aportar puntos de reflexión que puedan cumplir con la totalidad de los objetivos 

propuestos en este documento. 

Por lo tanto se presentan a continuación una muestra de investigaciones realizadas 

en torno a las diferentes puntos de vista que permitan conocer mejor la didáctica, la 

influencia, el rendimiento y el dominio de la educación en el área de matemáticas para que 

a través del modelo basado en evidencias podamos formar a los docentes de la IED John F 
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Kennedy que enseñan a los niños del grado sexto, Dichas investigaciones fueron 

clasificadas en los siguientes contextos.  

 

Antecedentes internacional, nacional y local. 

 

2.2.1. Antecedentes Internacionales. 

 

En el año 2000, Douglas A Grouws y Kristin J. Cebulla. Publicaron un folleto 

titulado “MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATEMÁTICAS”, su publicación 

de la Academia Internacional de Educación, Bruselas Bélgica. Este material fue preparado 

originalmente para el Manual de Investigación sobre el Mejoramiento del Desempeño del 

Estudiante, editado por Gordon Cawelti y publicado en 1999. 

El manual se basa en la idea de que, con el fin de ser exitosos, los esfuerzos para 

mejorar la instrucción deben estar cimentados en el conocimiento existente acerca del 

aprendizaje y la enseñanza efectivos. 

Específicamente, el folleto fue diseñado para ayudar a los docentes y 

administradores escolares en la evolución de su trascendental papel de liderazgo, al 

proporcionarles una fuente de información autorizada y basada en la investigación sobre la 

enseñanza y el aprendizaje efectivos. 

Las prácticas sugeridas en el folleto reflejan una mezcla de estrategias emergentes y 

otras usadas ya durante mucho tiempo. Los autores resumen la investigación que sustenta 

cada práctica, describen como puede aplicarse la investigación en el salón de clases y 

formulan una lista de los estudios más importantes que fundamentan la práctica. 
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En el 2003, Coral González Barbera, presenta la memoria para optar al grado de 

doctor en la Universidad Complutense de Madrid, llamada “FACTORES 

DETERMINANTES DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA”. Los objetivos que fueron presentados en la investigación eran. 

Determinar una función o ecuación que permita, en función de ciertas variables, clasificar y 

diferenciar a los alumnos en base a su rendimiento académico.  También se estimó 

establecer perfiles o grupos de rendimiento en función de una serie de variables que se 

consideran asociadas a él. Y plantear propuestas de intervención para prevenir y disminuir 

fracaso escolar acorde con los resultados obtenidos. 

Del 2008, referenciamos a la tesista Cutimbo Estrada Pilar Mónica, que presento y 

sustento la tesis de grado “INFLUENCIA DEL NIVEL DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO DE PUNO” para recibir el título de Magister en 

educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima-Perú. Dicha 

investigación  describe  y explica la relación y el grado de influencia entre capacitación 

docente, sus dimensiones Desarrollo personal, Desarrollo Social y Desarrollo Profesional 

con el rendimiento académico. Llegando a la conclusión que efectivamente hay una alta 

correlación positiva entre los aspectos investigados sobre el docente y el rendimiento 

académico. 

En el 2011 La Universidad Autónoma de Nuevo León- México. Presenta la tesis 

Doctoral “FACTORES QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL 

NIVEL SECUNDARIO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN”, Presentada por Elsa Laura 

Reynoso Cantú. Dicha investigación tiene como objetivo estudiar las limitaciones y 

obstáculos que para el desarrollo sustentable implica una educación secundaria con bajo 
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aprovechamiento escolar, determinando que factores del medio familiar, escolar y del 

alumno inciden en el aprovechamiento escolar de secundaria de la entidad 

También es importante presentar que en el año 2015 La Universidad Nacional de 

Educación a distancia de España presenta la tesis doctoral. “RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA OBLIGATORIA Y SU 

RELACIÓN CON LAS APTITUDES ANTE EL ESTUDIO” Del licenciado Luis Octavio 

Solano Luengo. El trabajo es fruto de la reflexión personal del autor frente a las 

conclusiones de trabajos consultados; también de la experiencia como profesor de 

adolescentes y, por último, de la necesidad de verificar con la investigación, lo que intuía 

desde la práctica profesional. Analizar la relación existente entre las Aptitudes Mentales: 

Razonamiento Verbal, Aptitud Numérica, Razonamiento Abstracto, Razonamiento 

Mecánico, relaciones Espaciales, las Actitudes y Técnicas de estudio con el Rendimiento 

académico de los escolares de 2º y 4º curso se la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

en Física y Química, Lengua, Ciencias Sociales, Matemáticas y Tecnología-informática. 

 

Y de este año 2017 referenciamos el folleto “LA EDUCACIÓN 

TRANSFORMA VIDAS”, publicado por la Organización de las 

Naciones Unidas Para la Educación, La Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) Y su tema central son las metas de la agenda 2030. El 

mundo cuenta con una nueva y audaz Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, aprobada por la comunidad internacional en 

septiembre de 2015 y cuyo objetivo es erradicar la pobreza de aquí a 

2030 mediante 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Estos ambiciosos Objetivos fueron aprobados por unanimidad por los 193 Estados 

Miembros de las Naciones Unidas, que son los principales responsables de cumplirlos. La 

educación se recoge en un objetivo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 , consistente en 

“garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
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aprendizaje permanente para todos”, pero es fundamental para el logro de todos los demás 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2.2.2. Antecedentes Nacionales. 

 

En el Año 1.999. El instituto colombiano para el fomento de la educación superior, 

ICFES, en su publicación Aprender a Investigar, presento El módulo 5. “EL PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN”. El autor Mario Tamayo y Tamayo. Estas publicaciones tienen 

como finalidad enseñar que Investigar es un proceso largo y complejo, que comprende 

diversas dimensiones y etapas formativas, algunas de las cuales comienzan, o deben 

comenzar a desarrollarse, desde los primeros años de vida. Para el grupo de autores del 

programa, Aprender a Investigar no se reduce al estudio y dominio de la metodología 

general de la investigación científica implica el desarrollo de diversas dimensiones. 

Del año 2.012. Referenciamos también la tesis de grado. “ELEMENTOS 

PROBLEMÁTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VICENTE 

ABADÍA”. Del autor. Fabio Gómez Moreno. Presentada a la Universidad Nacional de 

Colombia.  Allí el autor logra establecer de manera conjetural las causas que generan bajo 

rendimiento en el área de matemáticas así.  Alto número de estudiantes por grupo, alto 

número de estudiantes con necesidades educativas especiales, poco manejo de nuevas 

tecnologías en educación de los docentes, poco manejo y aplicación de estrategias 

pedagógicas modernas en la institución, poco poder adquisitivo de los padres de familia, 

bajos niveles de formación académicos de los padres de familia, alta descomposición del 

núcleo familiar, alta exposición a factores de riesgo (delincuencia, pandillismo, 

drogadicción). 
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En el año 2013. Salió la edición N° 2 de la revista Ruta Maestra de la Editorial 

Santillana y de esa revista se destacaron para esta investigación el artículo central.  

“EVALUACIONES EXTERNAS DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL: USOS Y 

ABUSOS; FUNCIONES Y DISFUNCIONES” de Juan Manuel Moreno Olmedilla  y 

“CONTRIBUCIÓN DE LAS PRUEBAS SABER AL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA” de Margarita Peña Borrero. 

“El primer artículo  nos brinda como conclusión que 

disponer de evidencia no gana batallas sobre políticas 

públicas, pero la falta de evidencia a veces las pierde. En el 

caso de la educación, los procesos necesarios para 

aprovechar esa evidencia ahora disponible son lentos e 

inciertos, y los riesgos de abuso muy considerables. Pero aun 

así, los estudios rigurosos de evaluación externa del 

desempeño estudiantil son la principal vía que tenemos para 

mejorar sostenida, estratégica y sistemáticamente la 

educación, sobre todo desde la perspectiva de los sectores 

sociales más vulnerables y desfavorecidos para quienes la 

educación pública es a su vez la única esperanza de futuro”. 

 

El segundo artículo, la autora nos presenta ¿Qué evalúan las pruebas saber, pruebas 

que se hacen en nuestro país y buscan medir la calidad de la educación básica, además la 

autora también nos explica cómo se diseñan las pruebas utilizando el Modelo basado en 

evidencias y cómo se presentan los resultados de esas pruebas. 

Y  por último a nivel nacional se profundizo más sobre el tema de las pruebas saber 

con la “GUÍA DE INTERPRETACIÓN Y USO DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

SABER 3°, 5° Y 9°”. Publicación realizada en el 2.016. Por el Instituto Colombiano para el 

Fomento de Educación Superior ICFES y cuya finalidad principal es orientar a los 

docentes, directivos docentes, otros profesionales de los establecimientos educativos y a las 

secretarías de educación del país en la lectura e interpretación del reporte de resultados de 
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las pruebas Saber 3°, 5° y 9°, y proporcionar herramientas que permitan mejorar el 

desempeño de los estudiantes. 

 

2.2.3. Antecedentes Locales 

 

En el 2.013. La gobernación de Córdoba presento “PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA, AJUSTE CURRICULAR SEGÚN ALINEACIÓN Y ECD (MODELO 

BASADO EN EVIDENCIAS)”. Su autor Eris Macea Álvarez. Puso en práctica el Modelo 

basado en evidencias para ajustar el currículo, las competencias generales y especificas del 

departamento, esta información fue vital para nuestra investigación ya que permitió conocer 

mejor en la práctica el ECD (MODELO BASADO EN EVIDENCIAS) (Modelo Basado en 

Evidencias). 

En el 2.014. Los docentes Ketty Herrera y Reinaldo Rico, presentaron el artículo 

“EL CLIMA ESCOLAR COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA 

CONVIVENCIA EN LA ESCUELA”. Dicho artículo nos sirvió de apoyo porque los 

autores nos mostraron como se caracteriza el clima escolar en la Institución Educativa 

Distrital (IED), como base para el mejoramiento de la convivencia en las escuelas del 

Distrito de Barranquilla. Los resultados de la investigación indicaron que se percibe un 

clima escolar bueno (68,7% estudiantes y 70% docentes y directivos). Un 97.1% de los 

estudiantes considera que lo que los motiva a ir a la escuela es su deseo de aprender y que 

se trata de un escenario para obtener un mejor futuro (86%). El 78% de la muestra 

considera que la escuela le proporciona tranquilidad y un 78% la concibe como un lugar 

para compartir entre pares. La información cualitativa obtenida de observaciones y 

entrevistas indica que la interacción presenta escenarios de irrespeto que conducen a la 
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generación de conflicto escolar, tales como irrespeto, enfrentamiento entre pares, egoísmo, 

ofensas verbales, apodos, burlas y agresiones físicas, hurto, extorsión, amenaza y daño en el 

bien ajeno. Esta información nos sirvió de soporte para mejorar los procesos de 

caracterización de los estudiantes de 6to. Grado de la IED J.F. Kennedy. 

En el 2.014. Se presentó la tesis de grado. “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

MEDIADAS CON TIC PARA FORTALECER APRENDIZAJE AUTÓNOMO DE LA 

MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE 9° DEL IDDI NUEVA GRANADA”. Por los 

tesistas Johana Mayoral y Edison Suarez, presentada a la Universidad de la Costa CUC. 

Esta investigación aporta  elementos que contribuyen con la adquisición de una de las 

metas que busca la educación actual, lograr la gestión autónoma del aprendizaje en el área 

de matemáticas a través de las TIC por parte de los estudiantes, tratando de que éstos 

puedan emplear en forma estratégica los recursos educativos puestos a su disposición; de 

igual forma, a pensar con sentido crítico y a tomar decisiones por si mismos teniendo en 

cuenta varios puntos de vista, tanto en el ámbito moral como el intelectual. 

En el 2.016. Presentaron los tesistas José Castillo y Yair Torregroza, la 

investigación llamada “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA 

ARGUMENTATIVA EN MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE 6º A TRAVÉS 

DE LOS REDA.” Investigación presentada a la Universidad de la Costa CUC. La 

investigación nos permitió entender el diseño de  una estrategia didáctica que favoreció el 

desarrollo de la competencia argumentativa en matemáticas en las estudiantes de 6º del 

Colegio Distrital Marie Poussepin mediante el uso de los recursos educativos digitales 

abiertos. REDA, para ello, los investigadores utilizaron un proceso investigativo 

vislumbrado desde un enfoque mixto, el cual combinan aspectos relevantes de la 

metodología cualitativa y de la cuantitativa. 
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Y en el año 2.016. Se presentó a la Universidad de la Costa CUC, la tesis de grado 

“DOMINIO CONCEPTUAL SOBRE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO, 

UNA NECESIDAD DEL DOCENTE DE MEDICINA”. Por los tesistas Álvaro del Castillo 

e Hilario Hernández.  Quienes tuvieron como objetivo en esa investigación fortalecer el 

dominio conceptual de los docentes universitarios, de medicina, sobre estrategias didácticas 

para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Mediante la metodología de 

investigación acción combinada con elementos de la investigación cuantitativa como la 

aplicación de un pre test y pos test para abordar el problema. 
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Capitulo III 

 

3. Desarrollo Metodológico  

 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

 

 

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, fundamentado 

en la teoría investigación-acción; y se identifica con Fontaines (2012), quien señala que los 

estudios cualitativos están dedicados a develar las tramas o redes que subyacen en las 

relaciones humanas y tienen como finalidad comprender qué sucede, cómo y por qué, pero 

desde la perspectiva de sus actores.     

Elliot (1986). Proporciona un argumento que  

Confirma la importancia de la investigación acción en este tipo de 

investigación,  pues el afirma que esta trata de un proceso de análisis 

y cambio de una situación experimentada como problemática y sus 

causas; basados en esta investigación, la problemática son los bajos 

rendimientos académicos presentados por los estudiantes del grado 

6to en el área de Matemáticas de la IED J.F. Kennedy. 

 

 

 

3.2.  Paradigma Socio critico  

 

En toda investigación, un paradigma es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas 

y procedimientos que definen cómo hay que hacer ciencia; son los modelos de acción para 

la búsqueda del conocimiento. 

Los paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, modelos o reglas a seguir por 

los investigadores de un campo de acción determinado (Martínez, 2004). 

 

El paradigma socio-crítico de acuerdo con Arnal (1992) impregna la idea de que la 

crítica es una ciencia social que no es únicamente empírica ni tampoco interpretativa; sus 
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hallazgos se originan, de los estudios comunitarios y de la investigación participante y su 

objetivo primordial es el de incentivar cambios sociales al dar respuestas a problemas y 

situaciones particulares y específicas originarias en las comunidades, y con alta 

participación de los miembros que pertenecen a ella. 

Por lo tanto este paradigma está fundamentado en un carácter autorreflexivo; donde 

lo más importante es que el conocimiento se forma por intereses que hacen parte de las 

necesidades del colectivo; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se 

consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación 

social.  

Utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada 

quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo; para ello se propone la 

crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la 

comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la 

crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción 

sucesiva de la teoría y la práctica. (Alvarado, 2008) 

El paradigma socio-crítico al ser aplicado al campo educativo nos muestra: 

Una visión general de la realidad educativa; 

Un Dialogo de saberes para democratizar el conocimiento  

 

3.3. Metodología  

 

En este apartado vamos a presentar los pasos necesarios para la consecución de los 

objetivos propuestos en esta investigación, se detallan las actividades de manera 

sistemática, empírica y critica. 
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El proceso de investigación-acción, concebido por Elliot (1986), enriquecido por 

García (2016), presenta las siguientes etapas: Diagnostico y planificación, acción, 

observación y reflexión, las cuales se presentan en el siguiente esquema. (Ver siguiente 

Página) 

Figura 1.Etapas de la investigación- acción, basadas en el modelo de Elliot.  

 

 

Fuente: Los Autores 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

 

La investigación por su naturaleza y características estableció como técnica 

fundamental, la técnica de pequeños grupos discusión; pues, de acuerdo con Gil (1993), 

esta es una técnica de investigación cualitativa apropiada para investigación- acción, ya que 

permite el desarrollo de talleres de formación, preparado por los mismos miembros del 

grupo, y encaminados a la problemática de la investigación; en este caso la técnica y los 

instrumentos se relacionaron de la siguiente manera. 

 

Tabla N°3 

Objetivo 1-Tecnica e Instrumento  

 

  Fuente: Los Autores 

Tabla N°4 

Objetivo 2-Tecnica e Instrumento  

 

Fuente: Los Autores 

Objetivo Específico  1 Técnica  Instrumento 

Caracterizar la práctica docente del  sexto 

grado para el área  de  matemáticas en  la 

institución educativa departamental John f. 

Kennedy en fundación magdalena

 Cuestionario 
Entrevista Semi-

estructurada 

Objetivo Específico  2 Técnica  Instrumento 

Elaborar a través de un proceso participativo 

con profesores un plan de acción centrado en 

modelo basado en evidencia como estrategia 

para mejorar la práctica docente en el area de 

matemáticas  para el  sexto grado  en la 

institución educativa departamental John F. 

Kennedy en fundación magdalena 

Pequeños Grupos 

de Discusión

Matriz Hipotesis 

de Accion
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Tabla N°5 

Objetivo 3-Tecnica e Instrumento 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla N°6 

Objetivo 4-Tecnica e Instrumento 

 

Fuente: Los Autores 

La metodología de esta investigación contempla como aspectos importantes, los 

siguientes momentos: 

1. La caracterización de la práctica docente utilizando la entrevista directa, resaltando los 

hallazgos en torno a la evaluación. 

2. Elaboración conjunta del plan de acción para mejorar la práctica docente efectuada en 

pequeños grupos de discusión donde se presentaron buenos aportes para mejorar el 

rendimiento académico 

Objetivo Específico  3 Técnica  Instrumento 

Implementar el plan de acción centrado en 

modelo basado en evidencia como estrategia 

para mejorar la práctica docente en el area de 

matemáticas  para el  sexto grado  en la 

institución educativa departamental John f. 

Kennedy en fundación magdalena.

Pequeños Grupos 

de Discusión

Talleres de 

Formación

Objetivo Específico  4 Técnica  Instrumento 

Reflexionar en torno a la transformación 

observada en los profesores de cara a el 

modelo basado en evidencia como estrategia 

para mejorar la práctica docente en el área  

de matemáticas  para el  sexto grado  en la 

institución educativa departamental John f. 

Kennedy en fundación magdalena.

Pequeños Grupos 

de Discusión

Herramientas 

Virtuales de 

Comunicación. 

(SKYPE)
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3. Implementación del plan de acción basado en la información encontrada en la matriz 

basada en evidencias. 

4. Reflexionar en torno a la transformación observada en los profesores de cara al modelo 

basado en evidencias 

 

3.5. Participantes 

  

 

Los participantes colaboradores de este proyecto investigativo son los docentes del área de 

Matemáticas del IED John F. Kennedy del municipio de Fundación-Magdalena.  

 

Los profesores son licenciados en educación básica con énfasis en matemáticas con más de 

5 años de experiencia docente y nombramiento estatal que garantiza el apropiamiento de 

los modelos pedagógicos institucionales. En el área de matemáticas. 

Los promedios de edad de los profesores oscilan entre 28-55 años. 

Para efectos de esta investigación serán llamados Docente 1, Docente 2 y Docente 3. 

 

3.6. Etapas de Desarrollo 

 

 

 

3.6.1. Etapa 1. Caracterización. 

Se inició esta etapa formando un grupo pequeño con los docentes de Matemáticas de la IED 

JF. Kennedy, y de manera  objetiva se toma la información que se conoce, y puede ser 

utilizada como evidencia. Pruebas saber 5.0. (2016) y pruebas objetivas matemáticas grado 

6to. (2017), después de leer la información se presenta un diagnóstico de la misma, acorde 

a la  formulación de los objetivos iniciales (mejoramiento del rendimiento académico), acto 

seguido se caracteriza mediante entrevistas personales y observación directa a los docente 
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de la IED JF Kennedy que pertenecen al área de Matemáticas de los grados sextos. Para 

fortalecer esta etapa se realiza un taller de sensibilización en ECD (MODELO BASADO 

EN EVIDENCIAS).  

3.6.2. Etapa 2. Plan de Acción 

En esta etapa se busca establecer los campos de acción desde los cuales se abordan las 

diferentes acciones que conllevan a posibles soluciones de la problemática de estudio, aquí 

hacemos la presentación de diferentes talleres sobre el mejoramiento de la labor docente 

que tienen incidencia con lo hallado en la metodología basada en evidencias y que 

repercute en el desempeño académico de los niños de 6to grado del  IED JF Kennedy.  
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Tabla N°6.1 

 Hipótesis de Acción (1 Parte) 

 

Fuente: Los Autores 

2 Horas 
Sensibilizacion de 

Docentes

La sensibilización de los 

docentes sobre la 

importancia del Modelo 

Basado en Evidencias 

como practica educativa 

que permita ser de 

reflexion para mejorar los 

rendimientos academicos 

de los estudiantes de 6° 

del IED JF Kennedy

Sensibilizar a los 

docentes de 6° de la IED 

JF Kennedy, area de 

Matematicas, sobre la 

necesidad de conocer el 

MBE y aplicarlo como 

estrategia que permita 

desarrollar un 

pensamiento mas 

reflexivo para mejorar los 

rendimientos academicos 

de los estudiantes

Motivar a los docentes a 

aplicar esta herramienta a 

su labor diaria y asi 

mejorar los indices 

academicos de la 

institucion

Formacion colaborativa 

por parte de los 

profesores de 6to grado 

del area de Matematicas 

del IED JF Kennedy. 

Para con la autoreflexion 

puedan adquirir 

conciencia sobre la 

necesidad de aplicar la 

estrategia MBE

Docentes Investigadores- 

Docente 1,2 y 3

TIEMPO 

Conocer cuales son las 

fortalezas y las 

debilidades a nivel 

docente en el area de 

Matemáticas en el grado 

6to.

CARACTERIZACION

Analizar los resultados 

obtenidos por los 

estudiantes en las 

pruebas saber 5.0 (2016) 

y Pruebas objetivas del 

colegio (2017)-

Elaboracion y analisis del 

Formato Modelo Basado 

en Evidencias

Tener una caracterizacion 

acertada sobre las 

fortalezas y las 

debilidades de los 

docente en el area de 

Matematicas del grado 

6to. y asi poder  

estructurar un plan de 

acción

Formacion colaborativa 

por parte de los 

profesores de 6to grado 

del area de Matematicas 

del IED JF Kennedy, 

para analizar los recursos 

evidencia: Pruebas saber 

5.0 (2016) y Pruebas 

objetivas del colegio 

(2017) y Diligenciamiento 

del Formato Modelo 

basado en Evidencias

Docentes Investigadores 4 Horas

CAMPOS DE 

ACCION

HIPOTESIS DE 

ACCION
ACCION

RESULTADO 

ESPERADO (LOGRO)

ACTIVIDADES Y 

RECURSOS
RESPONSABLE
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No. 5. ¿Cómo Evaluar 

de manera integral en 

Matemáticas ?

Que los profesores del IED JF Kennedy del area de 

matematicas del grado 6to. Conozcan como puedan 

mejorar los procesos de evaluacion en matematicas y 

generen en los niños ese cambio de actitud frente al 

tema de las evaluaciones no como un generador de 

nota, sino como un instrumento para mejorar el 

conocimiento.

Taller 

plenaria

No. 4. ¿Como resolver 

problemas matematicos?

Que los profesores del IED JF Kennedy del area de 

matematicas del grado 6to. Conozcan como pueden 

de manera didactica enseñarles a los niños del grado 

6to como pueden resolver problemas matematicos 

para  mejorar el desempeño en la enseñanza del area 

de matematicas.

Taller 

plenaria

Estrategia Objetivo

No. 1. Modelo Basado 

en Evidencias una 

estrategia pedagogica 

para mejorar los 

rendimientos academicos

Que los profesores del IED JF Kennedy del area de 

matematicas del grado 6to. Conozcan el modelo 

basado en evidencias y como este modelo puede ser 

una herramienta importante para mejorar los 

rendimientos de los estudiantes en las asignaturas 

dictadas 

Actividades

Taller 

plenaria

No. 2. Mejoramiento del 

desempeño en la 

enseñanza del area de las 

matematicas. 

Que los profesores del IED JF Kennedy del area de 

matematicas del grado 6to. Conozcan las acciones 

adicionales necesarias para mejorar el desempeño en 

la enseñanza del area de matematicas.

No. 3. Las Matematicas 

aplicadas en las TICS

Que los profesores del IED JF Kennedy del area de 

matematicas del grado 6to. Conozcan como deben 

aplicar las TIC´s de manera correcta para  mejorar el 

desempeño en la enseñanza del area de matematicas.

Taller 

plenaria

Taller 

plenaria

3.6.3.  Etapa 3. Capacitaciones 

 

Uno de los aspectos más importantes de esta investigación es contar con un grupo 

de discusión y con ese grupo fortalecer la investigación y desarrollar  los talleres, la técnica 

de investigación acción permite que el grupo se preparare a través de talleres de formación, 

generando sinergia que permita hacer un plan de acción todo esto gracias a un trabajo 

colaborativo, participativo, auto evaluativo, todas estas características de una investigación 

acción de acuerdo con Pereyra (2008). 

 

 3.6.3.1. Talleres de Formación Docente. (Preliminares). 

Los días 4 y 5 de Diciembre se presentaron los siguientes talleres de formación. 

Tabla N°7. 

Programa de Capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Los Autores. 
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 3.6.4. Etapa 5. Reflexiones. 

 

 

Con estos talleres se pretendió sensibilizar a los profesores sobre el tema Modelo Basado en 

Evidencias (ECD (MODELO BASADO EN EVIDENCIAS))  y temas importantes y 

relevantes que puedan mejora la caracterización docente evidenciada en esta investigación, 

la investigación permitió conocer algunos puntos a mejorar en la actividad docentes del 

IED JF Kennedy en el área de Matemáticas del Grado 6to.  

Como aspectos relevantes de esta investigación se obtuvo que al momento de  formar un 

equipo de trabajo con los docentes se fomentó y fortaleció el espíritu colaborativo y se creó 

una sinergia para que la investigación acción respondiera a las posibles causas de la 

problemática planteada, se evidenciaron estos puntos claros en el proceso: 

a) Que los profesores de Matemáticas de los grados Sextos del IED JF Kennedy se 

capaciten en el ECD (MODELO BASADO EN EVIDENCIAS) y que este concepto pueda 

convertirse en una herramienta para mejorar la calidad educativa de la institución;  

b) Identificar la etapa inicial de toda investigación acción como elemento esencial que parte 

de un diagnóstico y que según Paglilla (2006), permita actividades bien planificadas; por lo 

que en este taller de sensibilización se logra formar pequeños grupos de discusión para 

cumplir el plan de acción que se describe en el anterior enunciado. 

Al utilizar el ECD (MODELO BASADO EN EVIDENCIAS) con los profesores, 

estos pudieron evidenciar falencias en aspectos como manejo de recursos tecnológicos, 

falta de herramientas que permitan mejorar su proceso educativo y también la necesidad 

imperiosa de hacer que las clases sean más motivantes para los alumnos, Por eso en la  

ejecución de esta etapa se hace la presentación de diferentes talleres sobre el mejoramiento 

de la labor docente para que esta tenga incidencia con lo hallado en la metodología basada 
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en evidencias y que pueda repercutir  en el desempeño académico de los niños de 6to grado 

del IED JF Kennedy. Es muy importante recalcar que inicialmente se hizo unos talleres 

preliminares pero es necesario reforzar esta labor el próximo año, según lo acordado con el 

tutor de la Tesis Prof. Reinaldo Rico. 
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Capitulo IV 

4.Resultados 

 

4.1. Caracterización de los Alumnos 

 

 

En este apartado se busca tener un acercamiento más profundo con los niños, conociendo y 

reflexionando sobre los aspectos más preponderantes de su corta vida.  Es menester 

caracterizar inicialmente los alumnos, porque en la investigación se necesita  tener 

evidencias del rendimiento académico y sus componentes para desarrollar con mayor 

asertividad el Modelo Basado en evidencias. 

Según (Bermúdez, 2011), Referencia a los niños de sexto grado así:  

“ Normalmente los escolares de este grado tienen como promedio de 

edad de 10 a 12 años, han dejado de ser, en gran medida, los 

“pequeñines” de la escuela y de la casa, para irse convirtiendo de 

forma paulatina en sujetos que comienzan a tener una mayor 

participación y responsabilidad social. 

 

Comienzan a tener mayor incidencia en los asuntos del hogar, en el cumplimiento 

de las tareas familiares más elementales y cotidianas; realiza tareas con cierta 

sistematicidad. 

Ya no solo es capaz de realizar su aseo personal, sino que si tiene más hermanos 

pequeños velan y actúan en cierta forma, comunicándoles formas de conducta, patrones y 

hábitos elementales, tanto personales, como en relación a las actividades de la casa y 

sociales en general. 

En dependencia de la lejanía de su casa de la escuela, se traslada solo hacia ella.  

Manifiestan rechazo ante el excesivo tutelaje de los padres e, incluso de los maestros. 
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Por lo común tienen una incorporación activa a las tareas de los pioneros en el 

movimiento de exploradores y otras actividades de la escuela; ya salen solos con otros 

compañeros y participan en actividades de grupo organizados.  Todo esto hace posible el 

aumento de la independencia personal y a la responsabilidad personal ante las tareas. 

Por otra parte existe un enriquecimiento tanto cuantitativo de las relaciones 

interpersonales de los alumnos entre sí, aspecto a tener en cuenta para su desarrollo 

positivo. 

Muestra conducta de autocontrol y de autorregulación de sus conductas y ejercicios; 

sobre todo en situaciones fuera de la escuela, juego y encomiendas familiares y otras. Sin 

embargo en ocasiones estas posibilidades de autocontrol no se hacen potentes en la 

realización de las tareas docente. 

Desde el punto de vista afectivo emocional comienza a adoptar una conducta que se 

pondrá claramente de manifiesto en la etapa posterior: la adolescencia. 

En ocasiones se muestra inestable en las emociones y afectos cambiando 

bruscamente de una etapa a otra, producto a una efectividad que está abogando un nivel de 

desarrollo. 

Al realizar la autovaloración de su posición en el grupo, se observara una mayor tendencia 

a la sobrevaloración de su posición que al conocimiento de esta, lo cual se da, con mayor 

frecuencia en los alumnos que en su grupo. 

Un aspecto que caracteriza a los niños de sexto grado radica en que en esta edad 

comienza a identificarse consecuentemente muchas veces con personas, personajes etc., 

que constituyen modelos o patrones. 
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A diferencia de sus congéneres más chicos experimentan un aumento notable en las 

posibilidades cognoscitivas, en sus funciones y procesos psíquicos, lo cual sirve de base 

para que se hagan más altas las exigencias para su intelecto. Ahora es capaz de hacer 

deducciones, juicios, formular hipótesis y consideraciones en el plano interno y además en 

un alto nivel de abstracción. 

El desarrollo anatomofisiológico y el psicológico que experimentan los alumnos 

hace necesario un tratamiento especial por parte del maestro, que no puede ver a los 

educandos como niños pequeños del primer ciclo, pero tampoco como adolescentes; que 

debe actuar con cautela y tacto para influir favorablemente para lograr una adecuada y 

armónica formación en el terreno moral, emocional, e incluso físico de la personalidad de 

sus escolares”.  

4.1.1.  Caracterización de los Alumnos de grado 6to del IED JF Kennedy  a nivel 

Social. 

Los estudiantes de grado 6to del IED J.F. Kennedy son niños y niñas en edades que 

oscilan entre los entre los 11 y l4 años de edad, de estrato socio-económico 1 y 2 la mayoría 

y una parte minoritaria estrato 3, la mayoría viven en los barrios periféricos del municipio 

de Fundación, departamento del Magdalena, los niños viven en un porcentaje superior a la 

mitad en hogares disfuncionales, con madre y sin padre o con madre y padrastro; otro 

porcentaje minoritario están a cargos por familiares de 2 o 3 grado de consanguinidad, 

muchos de estos niños viven en casas donde habitan más de 2 familias, compartiendo 

espacios vitales en las viviendas.  La economía de las familias de estos estudiantes la gran 

mayoría proviene de ingresos en oficios informales de la economía fundanense 

(mototaxismo, empleados de tiendas de barrio, meseros y/o ayudantes de restaurantes, 

auxiliares en peluquerías, lavado de ropa, oficios varios en casas de familia y demás), 
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algunas otras familias cuentan con negocios propios de comida y otros servicios o 

productos estacionarios o informales en la población. 

En cuanto el nivel de estudio de los padres de familia o acudientes de los 

estudiantes, pocos terminaron los estudios secundarios y de media vocacional, por lo 

general los padres de los alumnos cursaron hasta la mitad los estudios secundarios, indicio 

que pone al descubierto que  los niños tienen poca ayuda en sus casas para realizar tareas y 

actividades académicas propuestas en la institución sobre cualquier área y en especial por el 

tema investigativo, el área de matemáticas.  

Un factor que se convierte en algunos casos un problema para las actividades 

escolares es la perdida de los cuadernos utilizados para las labores académicas ya que por la 

ubicación de sus viviendas en épocas de invierno deben sortear las inundaciones 

provocadas por el rio Fundación que ocurre generalmente 3 y 4 veces en el transcurso del 

año. 

Algunos estudiantes también presentan en su diario vivir el tener que recorrer largos 

caminos a pie para llegar al colegio y muchas veces se alimentan de la ración diaria de 

desayuno y almuerzo que proporciona el colegio ya que en sus casas muchas veces no hay 

el dinero necesario para brindarles las tres comidas diarias. 

A pesar de las dificultades presentadas los niños son emocionalmente sanos, en sus 

ratos libres aprovechan para ir a canchas rudimentarias ubicadas en sus barrios a jugar 

futbol u otros deportes con sus compañeros de barrio.  Aun con todas esas vicisitudes los 

niños en su mayoría ven en el estudio como una posibilidad de forjarse un futuro mejor. 
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4.1.2.  Pruebas Saber 5.0. Caracterización de los Resultados de los alumnos de grado 

6. IED John F Kennedy. 

Uno de los propósitos de las políticas públicas en nuestro país es brindar a sus 

asociados una educación competitiva y acorde a las esferas mundiales (Peña, 2013)  y uno 

de los indicadores que cuenta el país como evidencia para injerir conclusiones en base a ese 

objetivo son las pruebas estandarizadas que se aplican periódicamente en todas las 

instituciones educativas. 

En Colombia, las pruebas SABER, que se vienen aplicando desde comienzos de la 

década de los noventa, han servido para orientar las políticas de mejora impulsadas por el 

Ministerio de Educación Nacional y, paulatinamente, se están convirtiendo en una 

herramienta de diagnóstico para que las instituciones educativas conozcan sus fortalezas y 

debilidades y, a partir de ello, definan o ajusten sus prácticas para fortalecer los 

aprendizajes de sus estudiantes 

 

4.1.2.1. ¿Qué evidencias puedo identificar en las pruebas Saber 5.0 en el área de 

matemáticas? 

 

Tabla N°8. 

Competencia y Componentes evaluados en las pruebas Saber 

 
Fuente: Contribución de las pruebas saber al mejoramiento de la calidad educativa Margarita Peña Borrero. 
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4.1.2.1.1. ¿Cuáles son los valores bases de la prueba? 

Figura N°2. Interpretación de Resultados, establecimientos educativos  
 

  

Fuente: Guía Corta Anual de Resultados para IED 

 

Figura N°3. Resultados Generales Prueba Saber 5.0 Años 2.013-2. 

 Fuente: ICFES 
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Figura N°4. Resultados Generales Prueba Saber 5.0 Promedio del Colegio Año 2014 

  
 
frente al país Fuente: ICFES 
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Figura N°5. Resultados Prueba Saber 5.0. Referente Índice Sintético de Calidad Educativa. 

Año 2016 – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICFES 

 

 

 



MODELO BASADO  EN  EVIDENCIAS  ESTRATEGIA PARA  MEJORAR      75 

 

4.1.2.2. ¿…Y Como les fue a los niños en las pruebas Saber 5.0 del año 2.016? 

Nota para los lectores: Se parte de la premisa que para poder evidenciar a los niños 

de sexto grado se tiene que utilizar la evidencia más próxima al grado lectivo presente, es 

decir las pruebas saber 5.0. Realizadas por los niños el año anterior. Esto ocurre porque en 

este año no existe tal evidencia a nivel nacional para ese grado de escolaridad. 

Desafortunadamente las evidencias muestran resultados no muy alentadores, 

inicialmente el ICFES nos muestra un comparativo de los resultados de los años  2013-

2014,  donde se analiza que hay un aumento en cada uno de los índices en los resultados 

insuficientes, pues se pasó del 68% al 75%.  

 

En el índice mínimo del 24% pasamos al 18%. 

En el nivel Satisfactorio pasamos del 8% al 7%  y solo el 1% de los alumnos está en 

el índice avanzado.  

Más o menos en cifras de 150 alumnos en promedio así estaría conformada la 

distribución de los estudiantes: 

Tabla N°9.  

Resultados Prueba Saber 5.0 Comparativo 2013-2014 En Cifras.  

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

2013 2014

Insuficiente 68% 101 75% 112

Minimo 24% 36 18% 26

Satisfactorio 8% 11 7% 11

Avanzado 1% 2 1% 2

150 150
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Ahora se analiza el Referente Índice Sintético de Calidad Educativa-ISCE, que es 

una la herramienta que apoya  el seguimiento del progreso del colegio, a través de ella, los 

miembros de la comunidad educativa podrán identificar de manera objetiva, cómo está la 

institución y cuál es el  camino a seguir para mejorar en los aspectos medidos. 

 

De acuerdo con el resultado de las pruebas Saber 5.0, aplicadas por el ICFES, en los 

puntajes de los estudiantes se evidencia un resultado así: 

 

1. Progreso: Muestra que tanto ha mejorado la institución con relación con el año 

anterior.  

En el año 2.015 se observa un 57% de estudiantes en el nivel insuficiente y en el 

año 2.016 un 54%, se referencia una leve mejoría en ese nivel, también se observa 

un aumento de 10% de los alumnos en el nivel satisfactorio, es considerable, pero 

todavía se muestran unos resultados muy deficientes a nivel colegio en esa área.   

 

Tabla N°10.  

Resultados Prueba Saber 5.0 Comparativo 2015-2016. Progreso En Cifras.  

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

2015 2016

Insuficiente 57% 86 54% 81

Minimo 36% 54 32% 48

Satisfactorio 5% 8 12% 18

Avanzado 1% 2 2% 3

150 150
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2.Desempeño: Refleja el puntaje promedio que los estudiantes obtuvieron en las pruebas 

saber del año anterior para matemáticas y lenguaje.  Para primaria, los resultados de la 

prueba de 3° y 5°; para secundaria, los de 9°; y  para media, los de 11°. 

La escala de valores es de 100 a 500, siendo 500 el puntaje promedio más alto 

posible, el colegio en las pruebas 5.0 obtuvo un promedio de 277.  Obteniendo valor de 

55.4% 

3. Eficiencia: corresponde a la proporción de alumnos que aprueban el año escolar y pasan 

año siguiente, esta variable se calcula con la tasa de aprobación que tenemos en el plantel, 

es decir, el porcentaje de alumnos que aprueban el año escolar y pasan al siguiente.  

El colegio tiene una tasa de aprobación del 97% 

4. Ambiente escolar: Corresponde a la evaluación de las condiciones propicias para el 

aprendizaje en el aula de clase. 

Para el caso de la Institución Municipal John F. Kennedy de Fundación 

departamento del Magdalena, se tiene un 53% de ambiente en el aula y un 48% de 

seguimiento al aprendizaje. 

Por lo tanto cabe manifestar que la institución educativa John F. Kennedy, en los 

procesos de desempeño que evalúan las pruebas saber, evidencia un bajo promedio 

y el índice sintético de la institución educativa es:  

 

Procesos 0,53, Desempeño 2,11, Eficiencia 0,97, Ambiente Escolar 0,75 = 4,36; 

estos son los resultados de los educandos que son promovidos al grado 6º de básica 

secundaria para continuar su proceso de formación académica.   
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Con la apreciación de estos promedios en los diferentes componentes evaluados, se puede 

analizar que los estudiantes del ciclo de básica son promovidos con unas falencias o una 

serie de problemas que generan un bajo rendimiento en matemáticas.  

 

4.1.3. Pruebas Objetivas 2.017 Área de Matemáticas, Alumnos de 6to IED JF 

Kennedy. 

 

Para (Soubiron, 2013).  

 

“Las pruebas de múltiple opción u objetivas se componen de un 

conjunto de preguntas claras y precisas que requieren por parte del 

alumno, una respuesta breve, en general limitadas a la elección de 

una opción ya proporcionada. El término objetivas hace referencia a 

las condiciones de aplicación de la prueba así como al tratamiento y 

posterior análisis de los resultados pero ello no implica una mayor 

objetividad en la evaluación del rendimiento del estudiante”. 

 

En la IED J.F. Kennedy, elaboramos 4 pruebas objetivas en el año lectivo, con el 

ánimo de que los estudiantes estén familiarizados con este tipo de pruebas y así prepararlos 

con las pruebas saber según el grado que corresponda, también otro objetivo es que 

reflexionen sobre los aspectos que en el aprendizaje de su institución generen más valor 

agregado, a sus vidas, a la sociedad y a su futuro, cuya meta debe centrarse a seguir sus 

estudios a nivel superior 

 

 

4.1.3.1. ¿Qué evidencias puedo identificar en las pruebas objetivas 2.017 en el área de 

matemáticas grado 6to?  

 

Según la malla curricular del IED J.F. Kennedy en el área de matemáticas se 

pretende obtener diferentes logros de acuerdo a los periodos de estudio. Las pruebas 

objetivas están definidas para reconocer competencias en los siguientes aspectos. 
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 Formulación, tratamiento y resolución de problemas matemáticos. 

 La modelación matemática. 

 La Comunicación en matemáticas. 

 Razonamiento matemático. 

 La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 

En el Primer periodo el logro de nuestra malla curricular es: 

Reconocer, realizar y formular de manera precisa y eficiente problemas de la vida 

cotidiana donde se involucra las operaciones aritméticas del conjunto de los números 

naturales. 

      En el Segundo Periodo el logro que se desea alcanzar en la malla curricular es: 

Resolver y formular problemas utilizando propiedades fundamentales de la teoría de 

números. 

En el Tercer Periodo el logro que se desea alcanzar en la malla curricular es: 

Identifica la fracción como parte de un conjunto de números fraccionarios y decimales 

aplicando los procesos en la solución de problemas relacionados con los números 

fraccionarios y decimales 

En el cuarto Periodo el logro que se desea alcanzar en la malla curricular es: 

Identifica, usa los números enteros en diferentes contextos, los representa de diversa forma 

y establece relaciones, define las operaciones básicas con estos números; formula, 

argumenta y pone a prueba hipótesis que permite planteamientos y solución de problemas 

dentro de los números enteros. 
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En la Siguiente página se presenta todos los temas que están en la malla curricular y 

son la base para las pruebas objetivas por periodo en la institución. 

Teniendo en cuenta los resultados en las pruebas censales que evalúa el ICFES y 

analizando el ISCE, los educandos del grado quinto en las pruebas del año 2.016 

presentaron unos resultados muy deficientes. Esos mismos niños del año pasado cursaron 

en el presente año 2.017 el grado Sexto, para este año las metas de mejoramiento de la 

institución estaban presupuestadas para obtener una calificación de 4,27, pero los resultados 

no fueron nada satisfactorios pues la  institución obtuvo un resultado de 3,93. 

Ahora si analizamos los resultados internos de los estudiantes con relación a las 

pruebas objetivas, el campo no es nada alentador los niños no saben comprender, 

interpretar y resolver problemas en el área de matemáticas, es más parece como si también 

no contaran con una metodología de estudio acorde al aprendizaje ya que los temas que se 

presentan en las pruebas objetivas no distan mucho al tiempo de enseñanza de los temas en 

el aula. 

A continuación presentamos gráficamente el comportamiento de las pruebas 

objetivas en cuanto a las asignaturas del área de matemáticas como también del periodo y 

los alumnos que ganaron o perdieron la prueba. 
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Figura  N°6. Malla curricular IED J.F. Kennedy Área Matemáticas.  

  
Fuente: Institución 
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4.1.4. Caracterización de los alumnos a nivel académico. 

 

Figura N°7.  

Resultados Prueba Objetiva Aritmética IED JF Kennedy Sede 16 de Julio. Año 2017 

 

 

Fuente: La Institución. 

 

Figura N 8.  

Resultados Prueba Objetiva Geometría IED JF Kennedy Sede 16 de Julio. Año 2017 

 

Fuente: La Institución. 
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Figura N°9.  

Resultados Prueba Objetiva Estadística IED JF Kennedy Sede 16 de Julio. Año 2017 – 

 

 

Fuente: La Institución. 

 

Figura N°10.  

Resultados Prueba Objetiva Aritmética IED JF Kennedy Sede Principal. Año 2017 – 

 

Fuente: La Institución 
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Figura N°11. Resultados Prueba Objetiva Geometría IED JF Kennedy Sede Principal. Año 

2017 
 

 

 Fuente: La Institución. 

 

Figura N°12. Resultados Prueba Objetiva Estadística IED JF Kennedy Sede Principal. Año 

2017 
 

 

 

 Fuente: La Institución. 
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4.2.  Caracterización Docente 

 

 

Esta experiencia fue muy enriquecedora pues muy pocas veces los docentes de la 

institución habían tenido la oportunidad de reunirse y de presentar puntos de vista de 

manera sincera sobre el aspecto del bajo cumplimiento de las metas asignadas en el colegio 

en cuanto a rendimiento académico y en especial sobre el área de Matemáticas, el proceso 

llena de satisfacción a los docentes partícipes y a los docentes investigadores, pues la 

comunidad que participo en el proceso es generadora de acciones que benefician a toda la 

comunidad estudiantil que tiene incidencia.   

Por lo tanto en este apartado se presentan cuáles fueron las opiniones presentadas 

por los docentes del área de matemáticas de 6to grado, con base al tema “Mejoramiento del 

desempeño en la enseñanza del área de Matemáticas”. Se hicieron 11 afirmaciones 

presentadas en esa publicación y lo que se desarrollo fue que el docente evidenciará el 

cumplimiento o no cumplimiento de cada afirmación y que tareas o tarea ejecuta o ejecutan  

para que la evidencia presentada sea una evidencia aceptada y apropiada según la 

afirmación presentada. 

Todo este proceso fue nutrido y en consecuencia obtuvo mucha reflexión que 

permitió preparar unos talleres preliminares con el ánimo de concientizar a los compañeros 

docentes en como si se mejora la autoformación también se mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes.  En consecuencia al trabajo realizado se presenta a los 

lectores las siguientes evidencias. 

Se inició esta etapa formando un grupo pequeño con los docentes de Matemáticas de la IED 

JF. Kennedy, y de manera  objetiva se toma la información que se conoce, y puede ser 

utilizada como evidencia. Pruebas saber 5.0. (2016) y pruebas objetivas matemáticas grado 
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6to. (2017), después de leer la información se presenta un diagnóstico de la misma, acorde 

a la  formulación de los objetivos iniciales deseables de alcanzar mejorar el rendimiento 

académico mediante la formación de los docentes basado en el método basado en 

evidencias. Para fortalecer esta etapa se realiza un taller de sensibilización en ECD 

(MODELO BASADO EN EVIDENCIAS).  

 

4.2.1.1 Taller de Sensibilización en el Modelo Basado En Evidencias 

 

ECD (MODELO BASADO EN EVIDENCIAS). Es una metodología que permite 

construir evaluaciones sustentadas en criterios objetivos, que generan información válida, 

confiable y explícita sobre lo que los estudiantes saben y saben hacer en el marco de un 

propósito y de un objeto de evaluación particular. 

El proceso consiste en formular una afirmación  y encontrar evidencias suficientes 

para darle viabilidad o no a la afirmación 

Definición de las tareas que debe desarrollar el evaluado, de manera que estas se 

constituyan en evidencias que den cuenta de las competencias, conocimientos, o 

habilidades que se quieren medir 

4.2.1.2. Conceptos Temáticos y Afirmaciones 

Concepto 1. Hay también una correlación positiva entre el tiempo total dedicado al 

estudio de las matemáticas y el desempeño general en esta disciplina 

Afirmación 1. El tiempo en el aula de clases para la enseñanza de la asignatura es el 

adecuado. 
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 Tabla N°.11  

Formato Modelo Basado en Evidencias. Respuesta de Docentes del IEDF. Kennedy  

Área Matemática. 6to. 2017. Docente 1. Docente. 2. Docente 3. 

 

 

Fuente: Los autores. 

SEDE

GRADO SEXTO PERIODO IV

COMPETENCIAS General COMPONENTES Interdisciplinal

AFIRMACIONES EVIDENCIAS

1. Si. Porque se Trabaja de Acuerdo a las normas (Decreto 

1850) de 1996. 

3. Si porque se adecua a la norma

3. Que el profesor que da matematica le den las tres asignaturas 

del area de matematicas y la disposion de las 5 horas semanales

2. La norma es explicita, se trabaja basada en programacion, 

distribucion del horario de las asignaturas o areas

2. Se debe aumentar por lo menos la intensidas en esta 

asignatura para fortaleccer mas esta competencia en esta area

TAREAS

CONCEPTOS 

TEMATICOS

IED JHON F KENNEDY

Hay también una correlación positiva entre el tiempo total dedicado al estudio de las matemáticas y el desempeño general en esta 

disciplina

1. Proponer de que estas asignaturas se les aumente una hora 

mas para trabajarla en bloque

El tiempo en el aula de clases 

para la enseñanza de la asignatura 

es el adecuado



MODELO BASADO  EN  EVIDENCIAS  ESTRATEGIA PARA  MEJORAR      88 

 

Concepto 2. Enfoque Significativo 

Afirmación 2. El docente le da mayor énfasis a las ideas matemáticas que a los 

conceptos, pues las ideas se construyen basados en ideas anteriores. Los conceptos no 

 

Tabla N°.12  

Formato Modelo Basado en Evidencias. Respuesta de Docentes del IEDF. Kennedy  

Área Matemática. 6to. 2017. Docente 1. Docente. 2. Docente 3. 

 

Fuente: Los autores. 

Concepto 3. Aprender nuevos conceptos y habilidades mediante la solución de 

problemas 

Afirmación 3. El docente presenta a los estudiantes problemas numéricos con el ánimo de 

que desarrollen la actitud para desarrollarlos 

Tabla N°13  

Formato Modelo Basado en Evidencias. Respuesta de Docentes del IEDF. Kennedy  

Área Matemática. 6to. 2017. Docente 1. Docente. 2. Docente 3. 

 

Fuente: Los autores. 

SEDE

GRADO SEXTO PERIODO IV

COMPETENCIAS Especifica COMPONENTES Disciplinar

AFIRMACIONES EVIDENCIAS

1. Se le da prioridad a la competencia argumentativa según la 

necesidad de los estudiantes

3. Se le da importancia a las dos e igualmente a las 

competencias no tematicas

3. Diferentes actividades y estrategias para fomentar las 

competencias matematicas, conocer sus ideas y el lenguaje 

conceptual usado por los estudiantes

2. Teniendo en cuenta el modelo pedagogico; se proyecta , 

seguna las afirmaciones, expresadas por los educandos

2. Proyectar mas que sean los educandos que expresen sus 

argumentos,partiendo de un puesto de vista critico

1. Tallleres para concientizar a los educandos de la importancia 

de argumentar conceptos e ideas

TAREAS

El docente le da mayor enfasis a 

las ideas matematicas que a los 

conceptos, pues las ideas se 

construyen basados en ideas 

anteriores. Los conceptos no

IED JHON F KENNEDY

CONCEPTOS 

TEMATICOS
Enfoque Significativo

SEDE

GRADO SEXTO PERIODO IV

COMPETENCIAS Especifica COMPONENTES Transdisciplinar

AFIRMACIONES EVIDENCIAS

1. Si se presentan actividades con el fin de que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades para solucionar ejercicios o 

problemas de esa indole

3. Si. Con cada tematica se plantean problemas para que el 

estudiante resuelva en clases y desde su casa

3. Presentar diferentes metodos y estrategias para resolver 

problemas matematicos, teniendo asi, el estudiante diferentes 

maneras de resolver el problema como se les sea mas facil

2. El docente expide talleres relacionads a resolver ejercicios 

numericos pera fortalecer la competencia de resolucion de 

2.Seguir fortaleciendo esta habilidad en los estudiantes, con 

trabajos extensivos

IED JHON F KENNEDY

CONCEPTOS 

TEMATICOS
Aprender nuevos conceptos y habilidades mediante la solucion de problemas

TAREAS

El docente presenta a los 

estudiantes problemas numericos 

con el animo de que desarrollen la 

actitud para desarrollarlos

1. Crear en el estudiante habitos para poner en practica los 

conceptos, orientados por el docente y asi desarrollar su 

capcidad intelectual en el desarrollo del proceso de aprendizaje
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Concepto 4. Oportunidades para la invención y la practica 

Afirmación 4. El docente balancea sus clases de manera que no sea solo clases 

rutinarias donde se presentan los conceptos matemáticos y demás, sino que también existen 

momentos para inventar y descubrir nuevas ideas y también nuevas maneras de hacer las 

cosas 

Tabla N°.14  

Formato Modelo Basado en Evidencias. Respuesta de Docentes del IEDF. Kennedy  

Área Matemática. 6to. 2017. Docente 1. Docente. 2. Docente 3. 

 

Fuente: Los autores. 

Concepto 5. Aprendizaje Colaborativo 

Afirmación 5. El docente deja trabajar a sus educandos en grupos pequeños donde 

complementen sus saberes y exista trabajo colaborativo para descubrir procesos y 

respuestas a problemas de orden matemático 

Tabla N°.15  

Formato Modelo Basado en Evidencias. Respuesta de Docentes del IEDF. Kennedy  

Área Matemática. 6to. 2017. Docente 1. Docente. 2. Docente 3.

Fuente: 

Los autores. 

SEDE

GRADO SEXTO PERIODO IV

COMPETENCIAS Especificas COMPONENTES Transdisciplinar

AFIRMACIONES EVIDENCIAS

1. Si se le da la oportunidad al estudiante para que sea mas 

creativo, invente ejercicios basado en los conceptos vistos

3. A veces si, cuando la tematica lo amerita, los temas que 

son dificiles de innovar

3. Investigar, crear, innovar, con las diferentes tematicas.

2. Se trabaja basasdo diempre con relaccion a exponer lo 

referente al tema

2. El docente debe proyectar que sean los educandos los que 

realicen sus indagaciones proyectadas a aprender

TAREAS

El docente balancea sus clases de 

manera que no sea solo clases 

rutinarias donde se presentan los 

conceptos matematicos y demas, 

sino que tambien existen 

momentos para inventar y 

descubrir nuevas ideas y tambien 

nuevas maneras de hacer las cosas

IED JHON F KENNEDY

CONCEPTOS 

TEMATICOS
Oportunidades para la invencion y la practica

1. Crear en el estudiantte el habito de analizar y comprender 

ejercicios para su solucion

SEDE

GRADO SEXTO PERIODO IV

COMPETENCIAS Especificas COMPONENTES Transdisciplinar

AFIRMACIONES EVIDENCIAS

1. Si se trabaja en grupos de estudio donde a cada grupo se 

les dan las orientaciones y se deja aun estudiante mas 

avanzado como guia

3. Si, ya que nuestro modelo pedagogico en uno de us 

componentes de la preparacion de clses incentiva a la 

actividad en grupo como proceso prioritario

3. Fortalecer el trabajo colaborativo con redes tecnologicas 

intercolegiales

2. Se realizan trabajos engrupos donde los mas aventajados 

son ayudante para los demas atrasados, en la solucion del 

problema

2. Seguir fortaleciendo los grupos de trabajo para motivar a los 

demas educandos

IED JHON F KENNEDY

CONCEPTOS 

TEMATICOS
Aprendizaje Colaborativo

TAREAS

El docente deja trabajar a sus 

educandos en grupos pequeños 

donde complementen sus saberes 

y exista trabajo colaborativo para 

descubrir procesos y respuestas a 

problemas de orden matematico

1. Fortalecer grupos de trabajo y concientizar al estudiane de la 

importancia del trabajo en grupo
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Concepto 6. Discusión con toda la clase 

Afirmación 6. El docente incentiva y Ayuda a crear un ambiente en el cual los 

estudiantes se sientan cómodos compartiendo ideas y discutiendo sobre los métodos y 

conceptos matemáticos de cada uno. 

Tabla N°.16  

Formato Modelo Basado en Evidencias. Respuesta de Docentes del IEDF. Kennedy  

Área Matemática. 6to. 2017. Docente 1. Docente. 2. Docente 3. 

 

Fuente: Los autores 

Concepto 7. El Sentido Numérico 

Afirmación 7. El docente incentiva a los estudiantes a hacer cálculos mentales para 

desarrollar su sentido numérico 

Tabla N°.17  

Formato Modelo Basado en Evidencias. Respuesta de Docentes del IEDF. Kennedy  

Área Matemática. 6to. 2017. Docente 1. Docente. 2. Docente 3. 

Fuente: Los autores. 

SEDE

GRADO SEXTO PERIODO IV

COMPETENCIAS Generales COMPONENTES Transdisciplinar

AFIRMACIONES EVIDENCIAS

1. Si se da la oportunidad y así se aprovechan los espacios 

aunque se muestra poca participacion de los educandos

3. Si, el modelo pedagogico en uno de sus componentes tiene 

la retroalimentacion y socializacion

3. Crear nuevos espacios donde ellos interactuen y socializen, 

compartan ideas y experiencias

2. Muy poco se desarrolla esta tematica. La mayoria de clase 

son pxpuesta por el tutor y poca la participacion de los 

estudiantes

2. Fomentar en los estudiantes su sentido critico, su base 

argumentativo en las clases expuestas

TAREAS

El docente incentiva y Ayuda a a 

crear un ambiente en el cual los 

estudiantes se sientan cómodos 

compartiendo ideas y discutiendo 

sobre los métodos y conceptos 

matemáticos de cada uno.

IED JHON F KENNEDY

CONCEPTOS 

TEMATICOS
Discusion con toda la clase

1. Fomentar en el estudiante la critica, la reflexion de su 

quehacer diario aplicando las matematicas

SEDE

GRADO SEXTO PERIODO IV

COMPETENCIAS Especificas COMPONENTES Disciplinar

AFIRMACIONES EVIDENCIAS

1. Si las hago basado en las capacidades intelectuales de los 

educandos se presentan actividades complementarias como 

talleres utilizando calculo mental

3. Si. Se realiza ya que nuestro modelo pedagogico en uno de 

sus componentes plantea desafios y el caso particula de las 

matematicas, se plantean problemas y operaciones de calculo 

mental

3. Las actividades se plantean siguiendo el modelo pedagogico 

y estas ayudan a la competencia matematica de los estudiantes, 

sin dejar de lado los demas

2. Con la aplicación de trabajos ya sean grupales, individuales 

para trabajar la resolucion de problemas, los educandos se 

ven inmersos en el uso de calculo mental

2. Trabajar con el uso de modulos para reforzar mas esta 

habilidad en los educando y mejorar esta competencia en 

matematicas en educandos y profesores

IED JHON F KENNEDY

CONCEPTOS 

TEMATICOS
El Sentido Numerico

TAREAS

El docente incentiva a los 

estudiantes a hacer calculos 

mentales para desarrollar su 

sentido numerico 

1. Las actividades complementarias para reforzar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el calculo mental en el area de las 

matematicas
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Concepto 8. Utilización de Objetos 

Afirmación 8. El docente usa con frecuencia materiales manipulables durante la 

instrucción matemática, para dar a los estudiantes la experiencia manual que les ayude a 

construir significados útiles para los conceptos matemáticas que están aprendiendo. 

 

Tabla N°.18  

Formato Modelo Basado en Evidencias. Respuesta de Docentes del IEDF. Kennedy  

Área Matemática. 6to. 2017. Docente 1. Docente. 2. Docente 3. 

 

Fuente: Los autores. 

SEDE

GRADO SEXTO PERIODO IV

COMPETENCIAS Especificas COMPONENTES Interdisciplinar

AFIRMACIONES EVIDENCIAS

1. En algunas actividades se utilizan materiales para 

complementar los conceptos que se tienen en los temas, la 

escasez de este tipo de materiales limita este proceso de la 

manipulacion de estos materiales

2. Se usa muy pocos elementos para lograr una mejor 

orientacion del proceso de enseñanza, por no tener un 

departamento definido del area. Se usa lo poco que se tiene

3. Si. Se utilizan materiales como juegos geometricos 

(Escuadra, compas, regla) y materiales del entorno

3. Un laboratorio matematico para el desarrollo de las 

competencias y volver el saber matematico manipulabre y 

entendible a los estudiantes con diferentes problemas que 

simulen la vida cotidiana

2. Crear un deparamento o laboratorio Matematico donde el 

docente cuente con adecuadas herramientas para un mejor 

labor y motivacion de los estudiantes

TAREAS

IED JHON F KENNEDY

CONCEPTOS 

TEMATICOS
Utilizacion de Objetos

1. Un plan de accion para construir un departamento de 

materiales didacticos para el desarrollo matematico y de otras 

materias
El docente usa con frecuencia 

materiales manipulables durante 

la instrucción matemática, para 

dar a los estudiantes la 

experiencia manual que les ayude 

a construir significados útiles 

para los conceptos matemáticas 

que están aprendiendo.
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Concepto 9. Uso de Herramientas Tecnológicas 

Afirmación 9. El docente estimula el uso de herramientas tecnológicas 

(Calculadoras, Tablets, Demás) durante la instrucción matemática, para dar a los 

estudiantes la experiencia que les ayude a construir significados útiles para los conceptos 

matemáticas que están aprendiendo. 

 

Tabla N°.19  

Formato Modelo Basado en Evidencias. Respuesta de Docentes del IEDF. Kennedy  

Área Matemática. 6to. 2017. Docente 1. Docente. 2. Docente 3. 

 

Fuente: Los autores. 

Concepto 10. Relaciones Personales 

Afirmación 10. El docente muestra empatía hacia sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE

GRADO SEXTO PERIODO IV

COMPETENCIAS Generales COMPONENTES Disciplinares

AFIRMACIONES EVIDENCIAS

1. En algunas ocasiones se les permite el uso de calculadoras, 

de acuerdo al tema a desarrollar, ya que no debemos ser 

ajenos al desarrollo tecnologico

2. Se cuenta con algunos elementos tecnologicos para 

trabajar con los estudiantes, pero no se cuenta con el espacio 

fijo dode se pueda trabajar mas eficaz

3. Si se utilizan herramientas tecnologicas dotadas por el 

colegio y otras provistas por los estudiantes (Calculadora, 

Celulares, Tablets, etcs…)

3. Se debe mejora la parte electrica de las instalaciones, 

adecuar la sala de informatica, Contar con un laboratorio de 

matematicas con equipos tecnologicos

2. Contar con un espacio fijo dentro del colegio con una aula de 

tecnologia con un internet de alta calidad donde los estudiantes 

puedan consultar sus trabajos con eficiencia

IED JHON F KENNEDY

CONCEPTOS 

TEMATICOS
Uso de Herramientas Tecnologicas

TAREAS

1. Mejorar la infraestructura de la sala de internet y que los 

computadores y tablets permanezcan en un lugar especifico, 

donde el estudiante las pueda manipular

El docente estimula el uso de 

herramientas tecnologicas 

(Calculadoras, Tablets, Demas) 

durante la instrucción 

matemática, para dar a los 

estudiantes la experiencia que les 

ayude a construir significados 

útiles para los conceptos 

matemáticas que están 

aprendiendo.
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Tabla N°.20  

Formato Modelo Basado en Evidencias. Respuesta de Docentes del IEDF. Kennedy  

Área Matemática. 6to. 2017. Docente 1. Docente. 2. Docente 3. 

Fuente: Los autores. 

Concepto 11. Evaluaciones Académicas 

Afirmación 11. El docente maneja diferentes maneras de evaluar las competencias y los 

conocimientos adquiridos por sus alumnos 

 

Tabla N°.21  

Formato Modelo Basado en Evidencias. Respuesta de Docentes del IEDF. Kennedy  

Área Matemática. 6to. 2017. Docente 1. Docente. 2. Docente 3. 

 

Fuente: Los autores. 

SEDE

GRADO SEXTO PERIODO IV

COMPETENCIAS Especificas COMPONENTES Disciplinar

AFIRMACIONES EVIDENCIAS

1. Si ya que uno de los conceptos que se tienen es que se 

debe oreintar con paciencia, respeto y cariño hacia los 

estudiantes y dejar fuera el respeto y la confianza

2. La relacion docente es normal ya que cuando se presenta 

una buena relacion entre las partes los educandos se sienten 

con mas confianza para aprender

3. Si pero guardando ante todo el respeto 3. Incentivar los valores y el sentido de pertenencia mediante 

proyectos ya sean de aulas o institucionales

2. Seguir fortaleciendo lazos de una relacion de confianza entre 

la comunidad docente y el estudiantado

IED JHON F KENNEDY

CONCEPTOS 

TEMATICOS
Relaciones Personales

1. Orientar a los estudiantes en el concepto del respeto, 

responsabilidad en todas las actividades academicas

El docente muestra empatia hacia 

sus estudiantes.

TAREAS

SEDE

GRADO SEXTO PERIODO IV

COMPETENCIAS Especificas COMPONENTES Transdisciplinar

AFIRMACIONES EVIDENCIAS

1. Si. El docente realiza actividades de conceptos, los cuales 

deben ser sustentados por los estudiantes

3. Si se evaluan mediante las pruebas objetivas y la parte 

actitudinal, evaluaciones exenta y tambien el lenguaje 

conceptual

3. Diseñar el proceso evaluativo desde diferentes componentes 

reconociendo que todos somos diferentes y adquieren los 

conocimientos desde diferentes canales(Auditivos, Visual, 

Sensitivo)Propios del MBE

2. Se usa la que nos exigen según el sistema de evaluacion 

interno de la IED basado en la exigencia del MEN

2. Que las evaluaciones se hagan como exige la ley, partiendo 

que es formativo para los educandos

1. Fomentar en el estudiante la capacidad para desarrollar en 

ellos el pensamiento critico y reflexivo

IED JHON F KENNEDY

CONCEPTOS 

TEMATICOS Evaluaciones Academicas

TAREAS

El docente maneja diferentes 

maneras de evaluar las 

competencias y los 

conocimientos adquiridos por sus 

alumnos
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4.3. Plan de Acción 

 

 

En esta fase correspondió reflexionar sobre las evidencias encontradas en la primera 

etapa de la investigación, esta etapa que llamamos etapa de diagnóstico,  tiene como 

objetivo primordial crear espacios para la libre comunicación, para el verdadero dialogo de 

saberes, también es permitido la discusión y reflexión con los docentes en los mejores 

términos y siendo utilizada como herramienta de sensibilización para que los participantes 

puedan comprender la imperiosa necesidad de rediseñar y reestructurar la actividad 

académica, pues es una necesidad ineludible para mejorar todas las situaciones encontradas.  

Como dice la frase célebre que es atribuida a Einstein  “La definición de la locura es 

hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”. de aquí es que 

surge un plan de acción estructurado bajo el consenso de todos los docentes que dictan la 

asignatura Matemáticas a los niños del grado sexto de la IED J.F. Kennedy, con el ánimo 

de realizar actividades que permitan desarrollar las competencias necesarias para mejorar 

los rendimientos académicos en la asignatura antes mencionada, después de un debatir se 

estableció diseñar un programa de capacitaciones que cuente con la ejecución de Cinco 

talleres, Cuatro talleres en el área de matemáticas con el ánimo de fortalecer las 

competencias en la parte docente para mejorar el rendimiento académico de los niños del 

grado 6to de la IED JF Kennedy,  y un taller exclusivo para presentar, trabajar y vivenciar 

el (ECD (MODELO BASADO EN EVIDENCIAS)) Modelo Basado en Evidencias. 

Cada taller liderado por un docente quien inicialmente dio a conocer al colectivo 

cuales son las estrategias didácticas más apropiadas para lograr el desarrollo de cada una de 

estas habilidades acordes a ese tipo de aprendizaje, y así se le da viabilidad a la segunda 

fase de la investigación acción que es la puesta en marcha de un plan de acción para atender 
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al problema identificado, con la participación de los docentes organizados en pequeños 

grupos y bajo la orientación de los investigadores para dinamizar el proceso siguiendo la 

dinámica de la investigación acción propuesta por Elliot. Quien manifiesta que toda 

investigación acción requiere de una fase de sensibilización y de ejecución de acciones 

encaminadas a solucionar la problemática con la participación activa de todos los actores 

del proceso de formación. 

El plan de acción se ejecutó por medio de la ejecución de los talleres sobre las 

competencias y estrategias que mejoran el rendimiento académico en el área de 

matemáticas de los niños del grado sexto de la IED JF. Kennedy atendiendo a las 

conclusiones se sugiere que pueden ser necesarias las capacitaciones preliminares para El 

Mejoramiento en el desempeño en la enseñanza del área de Matemáticas, Las Matemáticas 

aplicadas en las Tics, y como resolver problemas matemáticos. 

Un taller aparte al tema de las matemáticas es el de Modelo Basado en Evidencias 

por tanto, los talleres tuvieron orientados hacia el uso de estrategias pedagógicas que 

buscan potencializar estas habilidades. 

En primera instancia se ejecutó la etapa de sensibilización sobre el modelo basado 

en evidencias por parte de los investigadores, dirigido al grupo de docentes participantes 

con el fin de concientizarlos sobre la necesidad de mejorar la práctica pedagógica en 

función de ayudar a los educandos a mejorar sus rendimientos académicos y como esta 

estrategia permite mejorar nuestra actividad académica y así cumplir con ese objetivo. 

La profesora Ruby, empezó explicando sobre los objetivos y la justificación de la 

investigación de este trabajo a los profesores participantes, Además resalto la importancia 

de una investigación acción y de su técnica de formación de pequeños grupos de discusión, 

para lograr un plan de acción encaminado a solucionar la problemática de este estudio 
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seguido de los preliminares sobre el modelo basado en evidencias y como esta herramienta 

puede ayudar a mejorar la calidad educativa en todos sus aspectos. 

En este clímax de expectativa, continúo el profesor Carlos, con la socialización de 

las evidencias encontrada con relación a acciones que mejoran el desempeño académico en 

el área de matemáticas. Esta charla tuvo un propósito bien claro y definido el cual consistió 

en resaltar el papel que cumplen las competencias en el proceso de formación de todo 

profesional, además profundizo en que hay que desarrollar nuevas habilidades y utilizar 

nuevas estrategias didácticas que contribuyan a desarrollar las habilidades propuestas para 

los niños de 6to grado de la IED JF Kennedy. 

En medio de la presentación se observó un creciente interés de los docentes 

participantes, por el desarrollo de la temática dirigida por los investigadores de este estudio, 

se les presentó a los participantes la propuesta de conformación de grupos para la 

realización de talleres relacionados con las habilidades de pensamiento crítico.  Los 

docentes participantes se mostraron motivados e interesados y consideraron formar parte de 

los grupos de discusión y preparar los talleres relacionados con estas habilidades de 

pensamiento. Estas actividades realizadas se centraron en la utilización de estrategias 

didácticas que permiten el desarrollo de las competencias del pensamiento crítico, 

manifestaron los participantes que todo esto es una necesidad del docente para contribuir en 

el proceso de formación de los estudiantes, además propusieron que estas actividades 

relacionadas con su labor docente deberían hacerse de manera constante y permanente dado 

que de acuerdo a los nuevos cambios y retos que nos muestra el diario vivir, el hombre 

debe estar preparándose para enfrentarlos. 
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Al finalizar la charla, los participantes recibieron un formato de modelo basado en 

evidencias donde se presentaban algunas afirmaciones de tipo didáctico y los profesores 

debían presentar que evidencia validaba o no la afirmación según la manera de trabajo en el 

aula de clases.  

Los investigadores también hicieron una reflexión sobre la oportunidad y riqueza 

pedagógica del proyecto, proponiendo un plan de acción que se centra en el desarrollo o 

ejecución de taller liderado por los docentes participantes y por docentes externos que con 

toda la experticia del caso pueden darnos como profesores del IED JF Kennedy, pautas de 

acción para mejorar la calidad educativa de la institución. 

 

4.4. Fase de Capacitación 

 

4.4.1. Talleres de Formación Docente. (Preliminares). 

Los días 4 y 5 de Diciembre se presentaron los siguientes talleres de formación. 

Taller N°1.Modelo Basado En Evidencias Ecd (Modelo Basado En Evidencias). 

Fecha: 04/12/2017 

Objetivos: Que los profesores del IED JF Kennedy del área de matemáticas del 

grado 6to. Conozcan el modelo basado en evidencias y como este modelo puede ser una 

herramienta importante para mejorar los rendimientos de los estudiantes en las asignaturas 

dictadas. 

Actividades a Desarrollar:  

1. Modelo Basado en Evidencias. Concepto. 

2. Competencias. 

3. Matriz Basada en Evidencias. 

4. ECD (MODELO BASADO EN EVIDENCIAS) como recurso en la actividad Docente. 
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Materiales de Apoyo: MATRIZ del modelo basado en evidencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=_LzWDxYKjvw 

Innovación educativa basada en la evidencia (IEBE) 

https://www.youtube.com/watch?v=DZRiftuyPFw 

Diapositivas Presentadas en los Talleres. 

Diapositiva 1 Taller N°1 

 

.Fuente: Los Autores 

 

Diapositiva 2 Taller N°1 

 

 

. Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

TALLER N°1. MODELO BASADO EN EVIDENCIAS

1. Concepto.

2. Competencias.

3. Matriz Basada en Evidencias.

4. MBE Como recurso en la Actividad Docente.

TALLER N°1. MODELO BASADO EN EVIDENCIAS

1. Concepto.

2. Competencias.

3. Matriz Basada en Evidencias.

4. MBE Como recurso en la Actividad Docente.

https://www.youtube.com/watch?v=_LzWDxYKjvw
https://www.youtube.com/watch?v=DZRiftuyPFw
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1. CONCEPTO.
Tomado de: AJUSTE CURRICULAR SEGÚN ALINEACION YMBE.-ERIS MACEA ALVA

• Es una metodología para diseñar y estructurar pruebas, la cual 

permite determinar de manera clara y precisa lo que se pretende 

medir con ella.

• Asegura la validez, confiabilidad y objetividad.

• Permite contar con un fundamento sólido para las distintas 

inferencias que se hagan con base en los resultados obtenidos 

en la prueba)

 

Diapositiva 3 Taller N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 Diapositiva 4 Taller N°1.  

 

2.- COMPETENCIAS
Tomado de: AJUSTE CURRICULAR SEGÚN ALINEACION YMBE.-ERIS MACEA ALVA

Argumentar: Acciones que realiza una persona, con el propósito de fundamentar o
sustentar un planteamiento, una decisión o un evento.

La argumentación implica explicitar los por qué de un planteamiento, articular
conceptos o teorías para justificar afirmaciones, hacer demostraciones
matemáticas, vincular premisas para sustentar conclusiones y establecer
relaciones de causalidad.

Proponer: Acciones que realiza una persona, con el propósito de plantear alternativas
de decisión o de acción y de establecer nuevas relaciones o vínculos entre eventos
o perspectivas teóricas. La proposición implica plantear alternativas de solución a
problemas, establecer regularidades y generalizaciones, plantear hipótesis,
elaborar diseños y establecer tendencias de funcionamiento de un sistema.

 

Fuente: Los Autores 
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3.-MODELO BASADO EVIDENCIAS MBE
Tomado de: AJUSTE CURRICULAR SEGÚN ALINEACION YMBE.-ERIS MACEA ALVA

3.-MODELO BASADO EVIDENCIAS MBE
Tomado de: AJUSTE CURRICULAR SEGÚN ALINEACION YMBE.-ERIS MACEA ALVA

 

 

Diapositiva 5 Taller N°1.  
 

 

2.- COMPETENCIAS
Tomado de: AJUSTE CURRICULAR SEGÚN ALINEACION YMBE.-ERIS MACEA ALVA

Un Saber-hacer en contexto; es decir, la articulación y uso de saberes, de

formas

de razonar y proceder para comprender situaciones o solucionar problemas.

Interpretar: Acciones que realiza una persona con el propósito

de comprender una situación en un “contexto” específico.

La interpretación implica dar cuenta del sentido de un texto, proposición,

problema, evento, gráfica, mapa, esquema o símbolo. Igualmente, permite

reconocer los argumentos propios de un referente teórico.)

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

. Diapositiva 6 Taller N°1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Afirmaciones: Son enunciado sobre lo que se espera que hagan los evaluados en 
relación con el dominio a evaluar.

Requiere:

• Coherencia con el propósito.

• Claridad sobre lo que se quiere decir de la población evaluada con base en las 
respuestas a la prueba.

Evidencias : Descripción de conductas o productos observables que apoyan las 
afirmaciones, permiten inferir si el evaluado se ha apropiado o no de las 
conocimientos, habilidades o competencias sobre el Dominio evaluado.

Requiere:

• Que cada afirmación tenga como mínimo una evidencia.

• Estar ligadas a uno o más productos observables.

AFIRMACIONES Y EVIDENCIAS EN EL MBE

Afirmaciones: Son enunciado sobre lo que se espera que hagan los evaluados en 
relación con el dominio a evaluar.

Requiere:

• Coherencia con el propósito.

• Claridad sobre lo que se quiere decir de la población evaluada con base en las 
respuestas a la prueba.

Evidencias : Descripción de conductas o productos observables que apoyan las 
afirmaciones, permiten inferir si el evaluado se ha apropiado o no de las 
conocimientos, habilidades o competencias sobre el Dominio evaluado.

Requiere:

• Que cada afirmación tenga como mínimo una evidencia.

• Estar ligadas a uno o más productos observables.

AFIRMACIONES Y EVIDENCIAS EN EL MBE

 Diapositiva 7 Taller N°1.  
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Diapositiva 8 Taller N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Diapositiva 9 Taller N°1. 

 

DISEÑO DE ESPECIFICACIONES BASADO

EN EL MODELO DE EVIDENCIAS (DBE)

Es una metodología que permite construir evaluaciones sustentadas en criterios

objetivos, que generan información válida, confiable y explícita sobre lo que los

estudiantes saben y saben hacer en el marco de un propósito y de un objeto de

evaluación particular.

Es una familia de prácticas de desarrollo de pruebas diseñado para hacer explícito lo 

que se mide y apoyar las inferencias hechas con base en las evidencias 

derivadas de la prueba

Es un marco para el desarrollo de pruebas que intenta asegurar la validez, alineando 

los procesos y los productos de las pruebas con los objetivos de las mismas

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Diapositiva 10 Taller N°1.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 
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Taller N°2. Mejoramiento del Desempeño en la Enseñanza del Área de Matemáticas 

Fecha: 04/12/2017 

 

Objetivos: Que los profesores del IED JF Kennedy del área de matemáticas del 

grado 6to. Conozcan las acciones adicionales necesarias para mejorar el desempeño en la 

enseñanza del área de matemáticas. Investigaciones presentada por la Oficina internacional 

de educación, organización que hace parte de la UNESCO y elaborada por los profesores 

Douglas Grows y Kristin J Cebulla 

 

Actividades a Desarrollar:  

1. Oportunidades para aprender. 

2. Aprender Nuevos Conceptos. 

3. Apertura a la Solución de Problemas. 

4. El Sentido Numérico. 

5. El Uso de Tecnologías. 

 

Materiales de Apoyo: MATRIZ del modelo basado en evidencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhlfs-bw 

https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhlfs-bw
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Diapositivas Presentadas en los Talleres. 

Diapositiva 1 Taller N°2 

 

.Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

Diapositiva 2 Taller N°2. 

 

 

TALLER N°4. MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO 

EN LA ENSEÑANZA DEL AREA DE MATEMATICAS

1. Oportunidades para aprender.

2. Aprender Nuevos Conceptos.

3. Apertura a la Solución de problemas.

4. El Sentido Numérico.

5. El Uso de Tecnologías

.

 

Fuente: Los Autores 
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1. OPORTUNIDADES PARA APRENDER.
Tomado de:  Mejorar el desempeño en Matemáticas. DOUGLAS GROWS Y KRISTIN J.CEBULLA.

Programar para aprender sin limites | Antonio Garcia Vicente TEDxYouth@Valladolid

https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw&t=573s

1. OPORTUNIDADES PARA APRENDER.
Tomado de:  Mejorar el desempeño en Matemáticas. DOUGLAS GROWS Y KRISTIN J.CEBULLA.

Programar para aprender sin limites | Antonio Garcia Vicente TEDxYouth@Valladolid

https://www.youtube.com/watch?v=9hUjhIfs-bw&t=573s

Diapositiva 3 Taller 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
 

Diapositiva 4 Taller N°2. 

2. APRENDER NUEVOS CONCEPTOS.
Tomado de:  Mejorar el desempeño en Matemáticas. DOUGLAS GROWS Y KRISTIN J.CEBULLA.

¿CÓMO ENTRENAR EL CEREBRO Y CREAR SUPER-HUMANOS?: INGENIERIA DE UN FUTURO | Yakup Kakur | 

TEDxUPP https://www.youtube.com/watch?v=Kh0YNAtj69o

 

Fuente: Los Autores 
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3. APERTURA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
Tomado de:  Mejorar el desempeño en Matemáticas. DOUGLAS GROWS Y KRISTIN J.CEBULLA.

Me gustan los problemas | José Ángel Murcia | TEDxYouth@Murcia

https://www.youtube.com/watch?v=agiRtqE9WDk&t=578s

3. APERTURA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
Tomado de:  Mejorar el desempeño en Matemáticas. DOUGLAS GROWS Y KRISTIN J.CEBULLA.

Me gustan los problemas | José Ángel Murcia | TEDxYouth@Murcia

https://www.youtube.com/watch?v=agiRtqE9WDk&t=578s

Diapositiva 5 Taller N°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fuente: Los Autores 

 

Diapositiva 6 Taller N°2 

4. EL SENTIDO NUMÉRICO.
Tomado de:  Mejorar el desempeño en Matemáticas. DOUGLAS GROWS Y KRISTIN J.CEBULLA.

Sumar y multiplicar -- las matemáticas de la vida: Juan Violán at TEDxCanarias

https://www.youtube.com/watch?v=G8a5kRq_q9Q

 

. Fuente: Los Autores 
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5. EL USO DE TECNOLOGÍAS
Tomado de:  Mejorar el desempeño en Matemáticas. DOUGLAS GROWS Y KRISTIN J.CEBULLA.

Innovación en el aprendizaje de las matemáticas | Daniel González de Vega | 

TEDxGranViaED https://www.youtube.com/watch?v=yxrKMtXU_co&t=829s

5. EL USO DE TECNOLOGÍAS
Tomado de:  Mejorar el desempeño en Matemáticas. DOUGLAS GROWS Y KRISTIN J.CEBULLA.

Innovación en el aprendizaje de las matemáticas | Daniel González de Vega | 

TEDxGranViaED https://www.youtube.com/watch?v=yxrKMtXU_co&t=829s

Diapositiva 7 Taller N°2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Diapositiva 8 Taller N°2 

 

. Fuente: Los Autores 
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Taller No. 3. Las Matemáticas aplicadas en las TICS 

Fecha: 05/12/2017 

 

Objetivos: Que los profesores del IED JF Kennedy del área de matemáticas del 

grado 6to. Conozcan cómo deben aplicar las Tics de manera correcta para  mejorar el 

desempeño en la enseñanza del área de matemáticas. Actividades a Desarrollar:  

 

1. Las Tics y su aplicación en el aprendizaje. 

2. Las cuatro preguntas claves en el manejo de la enseñanza. 

3. El futuro de la Enseñanza según las TICS. 

 

Materiales de Apoyo 

Tres competencias básicas para el futuro | Pablo Heinig | TEDxCordoba 

https://www.youtube.com/watch?v=cQVg1LfmGhE 

 

Los nuevos retos de la educación | César Bona | TEDxBarcelona 

https://www.youtube.com/watch?v=LcNWYNp2MSw 

https://www.youtube.com/watch?v=cQVg1LfmGhE
https://www.youtube.com/watch?v=LcNWYNp2MSw
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Diapositivas Presentadas en los Talleres. 

Diapositiva 1 Taller N°3 

 

Fuente: Los Autores 

 

Diapositiva 2 Taller N°3 

TALLER N°3. LAS MATEMATICAS APLICADAS EN 

LAS TICS

1. Las Tics y su aplicación en el aprendizaje

2. Las Cuatro preguntas claves en el manejo de 
la enseñanza.

3. El futuro de la enseñanza según las TICS

.

 

. Fuente: Los Autores 
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1. LAS TICS Y SU APLICACIÓN EN EL APRENDIZAJE
Tomado de: Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas Real Pérez, Mariano, CEP de Sevilla 

(Sevilla

Las tecnologías de la información y la comunicación forman parte de 
nuestra vida cotidiana y debemos saber aprovechar su potencial en 
cada contexto. 

No podemos decir que en el aula de matemáticas utilizamos las TIC por 
el simple hecho de que el alumno permanezca delante del 
ordenador. Debemos plantearnos unos objetivos, una nueva forma 
de enseñar los contenidos, una nueva forma de evaluación, en 
definitiva, una nueva metodología con la que sacarle el mejor 
partido posible a las TIC.

)

1. LAS TICS Y SU APLICACIÓN EN EL APRENDIZAJE
Tomado de: Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas Real Pérez, Mariano, CEP de Sevilla 

(Sevilla

Las tecnologías de la información y la comunicación forman parte de 
nuestra vida cotidiana y debemos saber aprovechar su potencial en 
cada contexto. 

No podemos decir que en el aula de matemáticas utilizamos las TIC por 
el simple hecho de que el alumno permanezca delante del 
ordenador. Debemos plantearnos unos objetivos, una nueva forma 
de enseñar los contenidos, una nueva forma de evaluación, en 
definitiva, una nueva metodología con la que sacarle el mejor 
partido posible a las TIC.

)

Diapositiva 3 Taller N°3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

Diapositiva 4 Taller N°3 

 

1.- PRIMER INTERROGANTE: 

¿SON LAS MISMAS HERRAMIENTAS TIC LAS QUE DEBEMOS UTILIZAR EN EL

PROCESO DE ENSEÑANZA QUE EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS?
Tomado de: Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas Real Pérez, Mariano, CEP de Sevilla (Sevilla)

La experiencia evidencia que no. Ambos procesos son distintos y, por tanto,
necesitan distintas herramientas. ¿Qué herramientas son las más
adecuadas para utilizar en cada uno de los procesos?

¿Existen herramientas TIC que puedan utilizarse en ambos procesos?

¿Las herramientas que se utilizan son específicas para matemáticas?,

¿El uso de herramientas TIC facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje?...

Son muchas las preguntas que surgen en torno a esta temática y que invitan
a reflexionar sobre el proceso que seguimos o que podríamos seguir a
diario en el aula con nuestros alumnos/as y los caminos a los que les
invitamos a seguir.

)

 

. Fuente: Los Autores 
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Diapositiva 5 Taller N°3. 

2.- SEGUNDO INTERROGANTE: ¿CÓMO DEBEMOS UTILIZAR LAS TIC EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA?
Tomado de: Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas Real Pérez, Mariano, CEP de Sevilla (Sevilla)

Las TIC en esta parte del proceso, van a requerir que el/la profesor/a

tenga adquiridas una serie de competencias profesionales, no

solamente en el uso de la herramienta que corresponda a cada

momento, sino más importante aún, en la metodología que va a

utilizar y que será la que haga que el proceso alcance el o los objetivos

que se haya planteado inicialmente.

 

Fuente: Los Autores 

 

Diapositiva 6 Taller N°3 

2.- TERCER INTERROGANTE: ¿CÓMO DEBEMOS UTILIZAR LAS TIC EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS/AS?
Tomado de: Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas Real Pérez, Mariano, CEP de Sevilla (Sevilla)

Como indicábamos al principio, lo primero que necesitamos es conocer al alumno

o alumna para saber qué conocimientos de los que ya poseen podemos

utilizar como recurso para facilitar el proceso de aprendizaje. ¿Qué recursos

TIC puede conocer nuestro alumnado que nos facilite el proceso de

aprendizaje? En ocasiones ellos mismos llegan a sorprendernos.

En Internet y en repositorios educativos específicos podemos encontrarnos

herramientas que pueden ayudar al alumnado en el proceso de aprendizaje y

para las que no se necesita un conocimiento profundo de informática. Además,

con una simple búsqueda en Internet podemos encontrar numerosas de estas

herramientas, además de indicaciones sobre su uso y opiniones de profesores que

las han utilizado.

 

. Fuente: Los Autores 
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Diapositiva 7 Taller N°3. 

4.- CUARTO INTERROGANTE: ¿DEBEMOS ENSEÑARLE AL ALUMNADO EL USO DE LAS TIC 

CUANDO ENSEÑAMOS MATEMÁTICAS?
Tomado de: Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas Real Pérez, Mariano, CEP de Sevilla (Sevilla)

Como educadores, debemos tener siempre presentes que estamos
formando personas con un fin claro: integrarlos como individuos
activos en la sociedad en la que vivimos. En esa sociedad, las TIC
están presentes a cualquier lugar al que miremos como recurso de
esa sociedad, al igual que lo está la cultura, los idiomas, el entorno, la
naturaleza,... En definitiva, todo aquello que la enriquece y la hace ser
la sociedad que es y que en estas últimas décadas se viene
denominado la “sociedad de la información”. Entonces ¿Cómo se
integra todo esto? Vamos a seguir un pequeño ejemplo. Imaginemos
que entramos en un aula en el que cada alumno dispone de un
ordenador o disponen de un ordenador para cada grupo de 3 ó 4
alumnos.

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Diapositiva 8 Taller N°3. 

CONCLUSIONES
Tomado de: Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas Real Pérez, Mariano, CEP de 

Sevilla (Sevilla)

Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es un tema que nos

puede conducir a miles de reflexiones y a pensar en gran cantidad de aplicaciones informáticas

que podrían tener cabida en este saco. Aquí hemos expuesto algunas pinceladas pero existen

cuatro puntos que deben quedar bastante remarcados:

.- Estamos educando personas para que formen parte activa de la sociedad en la que viven

y, en esa sociedad las TIC están presentes y cada vez van a estarlo más.

.- Existen aplicaciones específicas que, desde el punto de vista matemático son una

maravilla, pero no intentamos que nuestros alumnos sean expertos matemáticos o informáticos.

.- Las TIC en general son una herramienta que facilitan el proceso de enseñanza y

aprendizaje de las matemáticas, pero su uso en el aula requiere una metodología adecuada, un

cambio metodológico notable.

.- Es cierto que algunos/as alumnos/as pueden desenvolverse con las TIC mejor que nosotros,

no por ello debemos sentirnos inseguros en el aula cuando las manejemos ya que lo que 

pretendemos

no es enseñarles a manejar las TIC, sino que las manejen para que aprendan matemáticas.

 

Fuente: Los Autores 
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Diapositiva 9 Taller N°3. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Taller N°4. ¿Cómo resolver problemas matemáticos? 

Fecha: 05/12/2017 

Objetivos: Que los profesores del IED JF Kennedy del área de matemáticas del grado 6to. 

Conozcan cómo pueden de manera didáctica enseñarles a los niños del grado 6to como 

pueden resolver problemas matemáticos para  mejorar el desempeño en la enseñanza del 

área de matemáticas. 

 

Actividades a Desarrollar:  

1. ¿Qué y porque de los problemas Matemáticos? 

2. Estrategias para Resolver problemas Matemáticos. 

Materiales de Apoyo: 
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Matemática: del diccionario al Principito | Alejandro Kocsard | TEDxRosario 

https://www.youtube.com/watch?v=lTYegDJDPt4 

 

Me gustan los problemas | José Ángel Murcia | TEDxYouth@Murcia 

https://www.youtube.com/watch?v=agiRtqE9WDk 

 

Diapositivas Presentadas en los Talleres. 

. Diapositiva 1 Taller N°4. 

FORMACION DE PROFESORES EN EL MODELO BASADO EN

EVIDENCIAS. UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL

RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA DE MATEMÁTICAS

DEL GRADO SEXTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY EN FUNDACIÓN

MAGDALENA.

  
Fuente: Los Autores 

 

Diapositiva 2 Taller No. 4 

TALLER N°4. ¿CÓMO RESOLVER 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS?

1. ¿Qué y porque de los problemas 

Matemáticos?

2. Estrategias para Resolver 

problemas Matemáticos.

.

 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lTYegDJDPt4
https://www.youtube.com/watch?v=agiRtqE9WDk
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Taller N°5. ¿Cómo Evaluar de manera integral en Matemáticas? 

 

Diapositiva 3 Taller N°4                                         Diapositiva 4 Taller N°4 

.  Fuente: Los Autores 

Diapositiva 5 Taller 4 
 Diapositiva 5 Taller N°4.Fuente: Los 

Autores 

  

Diapositiva 6 Taller N°4. 

  

Fuente: Los Autores 
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Fecha: 06/12/2017 

 

Objetivos: Que los profesores del IED JF Kennedy del área de matemáticas del 

grado 6to. Conozcan como puedan mejorar los procesos de evaluación en matemáticas y 

generen en los niños ese cambio de actitud frente al tema de las evaluaciones no como un 

generador de nota, sino como un instrumento para mejorar el conocimiento. 

 

Actividades a Desarrollar:  

1. Aspectos que dan origen a una evaluación integral 

2. Algunas técnicas de recopilación de información 

3. Metodología utilizada para realizar la evaluación integral 
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Diapositivas Presentadas en los Talleres. 

Diapositiva 1 Taller N°5. 

 

 

. Fuente: Los Autores 

 

 

 

Diapositiva 2 Taller N°5. 

 

TALLER N°4. LAS MATEMATICAS APLICADAS EN 

LAS TICS

 

Fuente: Los Autores 
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Diapositiva 3 Taller N°5 

 

1. LAS TICS Y SU APLICACIÓN EN EL APRENDIZAJE
Tomado de: Las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas Real Pérez, Mariano, CEP de Sevilla 

(Sevilla

 

. Fuente: Los Autores 

 

 

Diapositiva 4 Taller N°5 

 

Fuente: Los Autores 
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Diapositiva 5 Taller N°5 

 

Fuente: Los Autores 
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4.5.  Reflexiones conjuntas en los talleres 

 

 

A nivel investigativo este es uno de los puntos más importantes de toda la 

investigación, el poder reflexionar, sentarse y remembrar cada uno de los espacios o 

momentos que se han presentado en este proceso es sin lugar a dudas uno de los momentos 

más álgidos de todo este proceso y  algo gratificante para los investigadores es comenzar el 

proceso dando referencias sobre la importancia del Modelo basado en Evidencias, como 

una herramienta pedagógica importante, un recurso que a nivel docentes no se utiliza y es 

un método poderoso para poder discurrir sobre qué puntos hay debilidades en el proceso y 

como al conocer la carencia podemos centrarnos de una manera objetiva en una acción 

reparadora.  

Gracias a esta metodología y al desarrollo de los talleres encontramos unas falencias 

que nos permiten desarrollar puntos de acción necesarios para efectuar cambios que 

mejoren el rendimiento académico de los estudiantes de Matemáticas del grado 6° del IED 

JF Kennedy en Fundación-Magdalena.  

Reconocemos como investigadores la gran falencia que presentan los docentes de 

Matemáticas de la institución en el  uso de tecnologías como son los computadores para la 

enseñanza de la matemática, se tiene el paradigma que los computadores son exclusivos 

para las clases de Sistemas y Computación de la Institución, pero gracias a los talleres se 

pudo reflexionar que es una opción viable también para la enseñanza y apropiación de 

pensamiento matemático, los computadores son un recurso matemático por excelencia y lo 

tenemos subvalorado en el colegio, el utilizarlo un poco más en las clases de matemáticas 

elevaría el interés y la atención a la clase lo que redundaría en un estudiante más motivado, 

situación que se evidenció en la investigación.  
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Es muy importante también reconocer que en la actualidad la presentación de los 

temas en el área de matemáticas, el estudiante expresa la mala idea de que no hay relación 

alguna de un tema presentado con otro ya visto, Porque en su tracto el estudiante  ve a la 

matemática como una materia más del cumulo de asignaturas vista a través de su proceso 

formativo.  Por eso es importante y se evidenció en los talleres, que es válido para una 

óptima comprensión en la materia que se presente la relación existente en cada uno de los 

temas y es una opción favorable a la asignatura darle a entender al estudiante que en la 

matemática se relaciona conceptos y así se crea un gran sistema matemático,  

Los docentes podrían recurrir a ir más allá en la enseñanza y empezar a cambiar los 

antiguos modelos de enseñanza grupal y empezar a pensar en cómo hacer para que el 

alumno pueda encontrar sus propios puntos de interés y  relacionarlos de manera coherente 

al mundo de las matemáticas, esto se podría hacer al explorar aspectos más representativos 

y prácticos de esta materia como son los problemas matemáticos, jugar con los números y 

empezar a fortalecer el sentido numérico. 

Un habito que debe ser inculcado a cada uno de los docentes del área de 

Matemáticas, es  el de fomentar una mayor disposición hacia las TICS y a manejar 

programas educativos virtuales pues permitirán crecer la docencia tanto a nivel docente 

como a nivel estudiante. 
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4.5.1.  Transformación observada en los docentes (Reflexiones) 
 

 

 

4.5.1.1. ¿Qué incidencia ha tenido esta investigación para los investigadores y para el 

grupo de docentes? 

 Este proceso investigativo ha permitido valorar la importancia de buscar y manejar 

evidencias que permitan reflexionar sobre supuestos para el desarrollo de la calidad 

educativa, por lo tanto para el grupo participante del proceso es una incidencia notable que 

aparece debido a la investigación realizada.  

Otro aspecto importante es el apoyo a través de los demás compañeros para la 

resolución de problemas, parece que fuera una evidencia no acorde al fundamento 

profesional docente, pero es un punto de cambio que se evidencio en el proceso. Aunque el 

grupo de docentes tiene excelentes relación interpersonales, muy poco tiempo y espacio se 

le brinda a la oportunidad de compartir un dialogo de saberes entre el cuerpo docente sobre 

el tema académico y el espacio que se presentó gracias a la investigación, demostró que es 

un aspecto fundamental para la consecución de las metas en el aspecto de calidad 

académica 

 

4.5.1.2. ¿Qué cambios se perciben en los investigadores y el grupo de docentes 

participes de la investigación, después de efectuado el proceso investigativo? 

Un aspecto que compartimos todos los partícipes de la investigación es la 

favorabilidad de crear grupos de trabajo y hacer el ejercicio utilizando ciertos parámetros 

como lo son: Dialogo asertivo y por ende el dialogo de saberes, al utilizar esta guía para 

crear el grupo de trabajo se llegó a la conclusión que los docentes deben apropiarse de las 

Tics, como medio para apoyar la labor docente. 
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Se deben utilizar herramientas que permitan aprender a resolver problemas 

matemáticos en la escuela y fortalecer el proceso de buscar evidencias educativas que 

permitan descubrir debilidades o fortalezas de la actividad docente. 

 

4.5.1.3. ¿Cómo actuaria el equipo participe de la investigación en un futuro a la 

luz de los resultados obtenidos y del aprendizaje que se ha experimentado? 

 

Los resultados obtenidos dejan la enseñanza que se deben buscar evidencias que 

permitan medir o evaluar requerimientos, esto es lo primero que efectuaría el equipo para 

un futuro, también se deben formar equipos de trabajo para que se genere sinergia y se 

deben aceptar mediante un dialogo asertivo entre saberes todas las ideas, comentarios y 

expresiones que se presenten en el grupo formado. 
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Capitulo V.   

 

5. Discusión 

 

 

La investigación ha generado una serie de diferentes apreciaciones y reflexiones, 

todas con el ánimo de que el proceso educativo presente  mejoras en cuanto al papel que 

desempeñan los docentes.  Actualmente algunas de estas apreciaciones, evidencias,  

aspectos críticos, merecen ser discutidos, otros solo aspectos presentados que merecen ser 

tratados sin el mayor detenimiento y en otros casos nos muestran limitaciones que pueden 

ser manejadas en futuras investigaciones. 

 

En consecuencia, iniciamos este tema poniendo de manifiesto el rendimiento 

académico de los estudiantes de grado 6 del IED JF Kennedy, pues es menester el tener  

consciencia que debido a la globalización, la informática y los avances tecnológicos en 

cuanto a tecnología y comunicaciones los aprendizajes han impuesto un ritmo de cambio 

muy exigente en todos los aspectos educativos. Sin embargo y sin ánimo de criticar pero si 

poner al orden los grandes problemas sociales que presentan las sociedades latinas, se hace 

evidente que esos procesos hacen que los educandos queden rezagados, la poca utilización 

de los recursos tecnológicos y en algunos casos la ausencia de los mismos hacen que la 

brecha los distancie más a nivel nacional sin mencionar otras esferas sociales.  

 

La investigación descubre que hay un bache entre el modelo propuesto para enseñar 

matemáticas a los niños y el trabajo docente participes de la investigación, pues este no 
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desarrolla habilidades como la clasificación, ordenación, abstracción, generalización, 

representación, argumentación y juicio crítico entre otros.  

Asimismo, la investigación permitió verificar los postulados propuestos  de la 

investigación de Ketty herrera y Reinaldo Rico, el clima escolar como elemento 

fundamental de la convivencia en la escuela, pues los hallazgos en la caracterización de los 

alumnos de la investigación presentaron aspectos que fueron manejados en dicho artículo. 

Enfrentamiento entre pares, egoísmo, ofensas verbales, apodos, burlas y agresiones físicas, 

hurto, extorsión, amenaza y daño en el bien ajeno. 

 

Estamos de acuerdo  que el estado colombiano hace esfuerzos por mejorar los 

indicadores educativos, pero de nada sirven esos esfuerzos si no hay políticas sociales 

claras que mejoren los aspectos negativos que influyen en el rendimiento educativo de los 

niños. Para destacar. El hacinamiento de estudiantes en las aulas de clases y la  falta de 

capacitación sobre temas actuales al personal docente, entre otros 

 

Los resultados investigativos indicaron que es necesario reflexionar profundamente 

sobre estos aspectos y además cuestionar como se pueden desarrollar herramientas 

concretas que sirvan para orientar a las organizaciones educativas en la auto-gestión y la 

auto-formación para el cambio, pero en muchos casos se consideran estos aspectos casi 

imposibles de tratar cuando se es digno de discutir la política pública que enuncia el deseo 

de que Colombia sea uno de los países más educados en América Latina, pero existen 

problemas sociales que permiten el incumplimiento de esos deseos gubernamentales.  
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Procesos de aprendizaje como este (Estudios en Post-grado) deben ser ofrecidos de 

manera masiva a los docentes, se debe creer en la oportunidad de crecimiento en el país y 

esos votos de fe deben darse con procesos reales,  gracias a procesos educativos como el 

que lideran diferentes universidades donde se aprenden conocimientos como el de esta 

investigación que permiten ahondar en modelos educativos para ser más competitivo con 

los niños de las escuelas, generando un profundo cambio conceptual para todos los 

miembros del sistema educativo, como referencia. Zubiria,  en sus diferentes 

investigaciones y presentaciones. 

También en respuesta a la investigación se pudo verificar el aportes de Grouws y 

Kristin con su mejoramiento de desempeño en matemáticas, gracias a este trabajo se pudo 

elaborar un diagnóstico que sirvió de evidencias para inferir notablemente en el trabajo 

investigativo, al utilizar sus postulados en el pequeños grupo de discusión del proceso, se 

pudo reflexionar en torno a la transformación observada en el quehacer diario docente, 

contribuyendo de manera directa al  desarrollo educativo que es uno de los aspectos 

iniciales que se promulga al inicio de la investigación. 

Aún con todas estas ideas que permiten refrescar la labor educativa y los 

conocimientos que favorecen a los miembros participes de esta investigación, se 

presentaron limitaciones que pudieron en algún momento diezmar el potencial de este 

proceso. La limitante en el proceso de consecución de material disponible sobre el método 

basado en evidencias, reflejo una poca conceptualización en el Estado de arte, sobre el 

método en particular, aunque esa debilidad fortaleció el proceso de evaluación pues 

permitió  integrar el grupo de discusión docente en un dialogo de saberes, situación que se 

hubiera diezmado si se hubiera contado con un mayor contenido bibliográfico. 
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Pero aun así, se pudo corroborar todo el proceso gracias a los diferentes aportes 

encontrados como el programa de fortalecimiento de la calidad educativa en el 

departamento de córdoba, pues fue de base para el desarrollo de los  talleres presentados en 

el proceso y por ende permitió contribuir de manera directa al  desarrollo docente. 

También al utilizar el proceso de pequeños grupos de discusión se pudo reflexionar 

en torno a la transformación observada en el quehacer diario y como el modelo da juicios 

de valor para el mejoramiento de la práctica docente, considerado en nuestro marco teórico 

como uno de los aspectos  relevantes para la calidad en la educación 
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Capítulo VI.   

6. Conclusiones 

 

 

El objetivo principal de esta investigación es comprender como se mejora la 

práctica docente, a partir del modelo basado en evidencia para el  sexto grado en 

matemáticas de la institución educativa departamental John f. Kennedy en fundación 

magdalena, el cual se planteó para atender un problema que se pone en evidencia, como es 

el bajo resultado en las pruebas saber, en las pruebas objetivas y en el bajo rendimiento 

académico en lo que concierne a la asignatura matemáticas de la institución educativa, al 

ser este un tema de interés nacional y al encontrar muchas publicaciones investigativas que 

presentan tesis similares, nos damos cuenta que estamos en frente de un tema de suprema 

importancia no solo para la academia sino para todas las demás esferas sociales.  Para 

atender esta problemática se llevó a cabo una investigación acción, bajo un paradigma 

Socio-Critico.  Los criterios utilizados para nutrir esta investigación están fundamentados 

en tres instrumentos de recolección de datos.  

1. La observación de Clases de los docentes del área de matemáticas del grado sexto de la 

IED JF Kennedy. 

2. Entrevistas directas con los docentes del área de matemáticas del grado sexto de la IED 

JF Kennedy y 

3.  La formación de grupos de discusión formado por docentes basados en trabajo 

colaborativo, participativo y auto evaluativo. 

En primera instancia se organizó un grupo pequeño de discusión conformado por 

los profesores de matemáticas de 6° de la institución.  Se emprendió el proceso realizando 

una caracterización basada en las evidencias obtenidas por las pruebas saber 5.0 y objetivas 

de la institución, para determinar cuáles podrían ser los temas primordiales que como 
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docentes son eran necesarios al momento de capacitarse, también se analizó la incidencia 

de este proceso en el rendimiento que es la razón de ser de esta investigación.  

También se efectuó una serie de preguntas a los profesores sobre unas afirmaciones 

importantes sobre el mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas para tener una idea 

de que aspectos pueden ser susceptibles a mejorar en la enseñanza de las matemáticas en la 

IED. A partir de los resultados de esa caracterización se estableció un plan de acción para 

llevar a cabo el objetivo trazado inicialmente, en este proceso de plan de acción se formuló 

trabajar a modo de talleres preliminares los siguientes temas: modelo basado en evidencias, 

mejoramiento del desempeño en la enseñanza del área de matemáticas, las matemáticas 

aplicadas en las TICS,   

¿Cómo enseñar mejor a resolver problemas matemáticos a los niños? Se espera en 

este nuevo año lectivo tener unas capacitaciones más profundas con personal que maneja 

con más experticia estos temas, situación sugerida por el tutor de tesis. Dicho proceso dará 

un mejor indicio sobre el proceso analítico que se quiere llegar a obtener a través de esta 

investigación.  Una vez culminadas todas las etapas de este proceso inicial de investigación 

se llegaron a las siguientes conclusiones: Los niños no saben comprender, interpretar y 

resolver problemas en el área de matemáticas y no cuentan con una metodología de estudio 

acorde para su aprendizaje, lo que se convierte en un factor determinante, en los bajos 

resultados de las pruebas Saber 5.0 y pruebas objetivas.  

En las reflexiones que aparecen al utilizar el ECD (MODELO BASADO EN 

EVIDENCIAS) los profesores evidencian las siguientes falencias. Falta de manejo de 

recursos tecnológicos, falta de herramientas educativas que permitan mejorar su proceso 

educativo y también la necesidad imperiosa de hacer que las clases sean más motivantes 

para los alumnos ya que los alumnos presentan mucha desmotivación en su proceso escolar. 
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También se evidencio que la presentación de los contenidos matemáticos deben ser más 

prácticos, se debe enseñar más procesos de resolución de problemas, los problemas deben 

estar enfocados a la vida diaria de los alumnos para que se pueda sentir el interés a la 

resolución de dichos interrogantes, los contenidos programáticos deben presentarse como 

una parte de un todo y no como temas diferentes que dan la impresión que no tienen 

referencia alguna. 

En los componentes interdisciplinares como tiempo de estudio, se evidencio que el 

maestro siente que deben distribuir mejor las horas académicas para que pueda ser más 

profundo el proceso de enseñanza.  Al efectuar las capacitaciones preliminares se pudo 

observar que esta experiencia fue enriquecedora pues pocas veces los profesores habían 

tenido la oportunidad de reunirse y presentar sus puntos de vista de manera sincera sobre el 

aspecto del bajo cumplimiento de las metas asignadas en el colegio en cuanto a rendimiento 

académico y en especial sobre el área de Matemáticas, por lo tanto se siente la satisfacción 

como docentes de participar y generar procesos que benefician a la comunidad estudiantil.  

Por lo tanto es menester dar una capacitación más exhaustiva sobre este proceso ya que a lo 

largo de la investigación siempre estaba presente la relación directamente proporcional 

capacitación docente y rendimiento académico del alumno 
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Capitulo VII  

7. Hallazgos 

 

 

En esta investigación se encontraron las siguientes situaciones que al ser tratadas 

pueden permitir mejoras sustanciales en el rendimiento académico de los estudiantes del 

IED JF Kennedy del grado 6 en el área de matemáticas. 

1. No hay una revisión periódica del PEI y la malla curricular con el Modelo basado 

en evidencias, esto podría generar unos planes de acción de Mejora, pues se 

descubrirían debilidades en esas herramientas educativas con el ánimo de fortalecer 

esos aspectos. 

2. No hay estrategias didácticas definidas por parte de los docentes. Las clases son 

magistrales, generando una poca motivación del alumnado pues no hay un enlace 

conector entre lo que se está estudiando y el provecho que brinda ese tipo de 

aprendizaje 

3. Los docentes del área de Matemáticas, no son licenciados en matemáticas, esto 

puede  ser uno de los motivos para que las clases se enfoquen al estilo Magistral y 

no presenten una didáctica diferente, que fomente el interés por los contenidos 

académicos 

4. Poco manejo tecnológico por parte de los docentes de Matemáticas, este ítem puede 

ser uno de los motivos que genere una falta de motivación por parte de los niños, 

que les gusta mucho la computación, como medio no solo para recrearse sino para 

aprender diferentes cosas 

5. Poco manejo de problemas matemáticos, se enseñan muchos conceptos y muchos 

ejercicios para resolver, pero no se presentan problemas aplicables a los conceptos 
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enseñados, la elaboración de problemas podría generar una mayor motivación por 

responder problemas cotidianos de los educandos y de los docentes. 

6. Las evaluaciones se centran en obtener una respuesta correcta al interrogante 

presentado pero se le resta importancia al proceso de elaboración de la respuesta y 

al razonamiento deductivo empleado por los educandos para resolver dicho 

interrogante. 

7. No se presentan las relaciones de los contenidos, es decir se presentan los temas 

como si fueran temas aislados y no se hace un proceso de conexión con los temas 

vistos que son necesarios para resolver los temas presentados. 

8. No hay manejo de programas virtuales matemáticos que sirvan como motivante 

adicional para manejar diversos temas en esa asignatura. 

9. No hay un plan docente en la asignatura, es decir un docente que este año capacite a 

los sextos grados el otro año puede capacitar a los undécimos o cualquier otro, no 

hay un plan que permita generar y tener un seguimiento apropiado a cada 

estudiante. 

10. Distribuir mejor las horas de clase a través de la semana, crear bloques de la 

asignatura que permitan manejar otras actividades acordes al razonamiento 

matemático. Ej. (Juego Matemáticos de Cálculo Mental) 

11. Los docentes trabajan de manera aislada, no trabajan en equipo, no discute en el 

área de las matemáticas, debe haber de manera periódica espacios para compartir 

experiencias y para trabajar en equipo las asignaturas de la malla curricular. 
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12. Desconocimiento total del Modelo basado en evidencias por parte de toda la 

comunidad educativa, proceso que puede ser de utilidad para mejorar los procesos 

que sean requeridos para todas las asignaturas académicas 

13. Existe una relación directamente proporcional con la motivación de clases y el 

rendimiento de la misma, dando a entender que si mejoramos la motivación de los 

alumnos sobre el proceso educativo se pueden generar mejores índices de calidad a 

nivel de rendimiento académico. 

14. Falta más trabajo numérico por parte del estudiantado, enseñarles trucos y procesos 

simplificados que permitan realizar cálculos matemáticos a menor tiempo y sin 

necesidad de alguna herramienta tecnológica (Utilizar herramientas como internet 

para aprender también esos trucos) 
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Capitulo VIII.   

8. Recomendaciones 

 

 

Las recomendaciones planteadas en la siguiente investigación son las siguientes: 

Es necesario reforzar este proceso profundizando los temas propuestos en los 

talleres en este nuevo año lectivo 2.018. Es de vital importancia que las capacitaciones 

sobre este tema sean regulares, pues es necesario mejorar temas como la comprensión y la 

resolución de problemas en el área de matemáticas, temas necesarios para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Como investigadores es necesario presentar este modelo a las directivas de la 

Institución para que  socialicen los resultados y se repique este modelo en las demás 

asignaturas y con los demás grados, para beneficiar la comunidad estudiantil de la IED. 

Como investigadores se recomienda la asesoría de expertos en el tema ECD 

(MODELO BASADO EN EVIDENCIAS), pues es un tema que se adapta a todos los 

procesos educativos y es un aspecto complementario en el mejoramiento académico 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato Modelo Basado en Evidencias. 
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Anexo 2. Talleres de Formación Docente. 
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Anexo3. Fotografías en los Talleres de Formación 
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