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Resumen  

La presente investigación tuvo como propósito comprender desde los escenarios de una 

formación continua el fortalecimiento de las competencias matemáticas en las docentes de básica 

primaria del ciclo I de la IED Juan José Rondón. El paradigma del estudio fue socio crítico, de 

enfoque cualitativo con una modalidad de investigación acción participación (IAP). La muestra 

estuvo constituida por cinco docentes del ciclo I.  Se emplearon como instrumentos la 

observación directa en el aula que contiene 14 ítems agrupado en tres momentos: inicio, 

desarrollo y cierre; una entrevista que contiene 10 preguntas. Los resultados permitieron 

caracterizar las prácticas pedagógicas de las docentes de la IED Juan José Rondón. Así mismo se 

utilizó como referente los resultados del ISCE de los últimos cuatro años. A partir de los 

hallazgos encontrados, se puede concluir que, si bien son muchos los factores que pueden incidir 

en el desempeño académico de los estudiantes y el desarrollo de sus competencias, el perfil de 

los docentes y su saber pedagógico son considerados relevantes en la consecución de las mismas 

dentro y fuera de las clases.  

 Palabras clave:  competencias matemáticas, formación continua; interacción didáctica; 

saber pedagógico; prácticas pedagógicas 
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Abstract 

The present research was meant to understand the consolidation of the mathematical competence 

of the elementary teachers at cycle 1 of Juan José Rondón IED from the scenario of continuous 

training. The paradigm of study was sociocritical. The approach was qualitative with a modality 

of research action participation. The sample was made up of five teachers from cycle 1 of the 

institution. They were used as instruments the direct observation in the classroom that contains 

14 items grouped in 3 moments: beginning, development and closing; and the interview that 

contains 10 questions. The results allowed to characterize the pedagogical practices of the 

teachers of the IED Juan José Rondón. In addition, the results of the ISCE in the last 4 years 

were used as a reference. From the findings you can draw the conclusion that although it is true 

that there are many factors that can influence the students ‘academic performance and their 

competence development, the teacher´s profiles and their pedagogical knowledge are considered 

relevant too in the   acquisition of the same ones inside and outside the classes. 

 

Keywords: math skills, continuing education; didactic interaction; pedagogical 

knowledge; pedagogical practices 
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Introducción 

El problema científico de esta investigación se define en: ¿Cómo potenciar el 

fortalecimiento de competencias matemáticas en los docentes del ciclo I? En la búsqueda para la 

justificación de este problema se evidencia una contradicción entre los contenidos de la 

asignatura que deben poseer los alumnos y sus resultados en las pruebas saber. Al profundizar en 

el objeto de investigación pudo ser revelada entre la comprensión de problemas de razonamiento 

matemático, y el resultado de los mismos que se constituye en la contradicción fundamental o 

interna. Esto permitió determinar su inmersión como el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática en la formación continua como el objeto de investigación. 

La actualidad del problema radica en que, su solución se inserta en el perfeccionamiento 

que se lleva a cabo en las instituciones de educación oficial en los niveles de cognición, básico y 

medio a partir de garantizar la contextualización del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas por competencias, en particular la resolución de problemas, dada su aplicabilidad en 

los diferentes escenarios para el fortalecimiento de las competencias matemáticas en docentes del 

ciclo I.  Ambos aspectos se constituyen en los aportes teórico y práctico respectivamente. 

 

En la actualidad el sistema educativo requiere de docentes competentes, que garanticen 

un eficaz acompañamiento tanto en el proceso de formativo de los estudiantes como en la 

apropiación de conocimientos por partes de estos, de tal manera que se les brinde a los 

estudiantes, las herramientas necesarias para afrontar los retos de una sociedad cada día más 

exigente. Es por ello que se hace relevante en los docentes, el desarrollo de competencias que le 

posibiliten asumir con asertividad las diferentes situaciones de su entorno educativo, en la que no 

es suficiente el componente disciplinar. De aquí la importancia de desarrollar las competencias 

entre docentes como parte de su formación continua, con miras a mejorar sus prácticas 
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pedagógicas. 

 Los resultados del ISCE de la IED Juan José Rondón, en los últimos cuatro años 

muestran un bajo desempeño en las competencias de razonamiento y resolución de problemas, 

Artigue, M.  (2012) resultado que coincide con el desempeño de los estudiantes en las diferentes 

pruebas SAI aplicadas durante el año académico, se pudo observar que los docentes requieren 

mejorar su práctica pedagógica. Con fundamento en lo anterior, la institución se ha preocupado 

en mejorar los procesos de enseñanzas aprendizaje de los estudiantes y la práctica pedagógica de 

los docentes a través de jornadas de capacitación y convenios con entidades del sector privado, 

sin embargo, aún se evidencia la necesidad de un plan de formación o actualización en los 

docentes. 

Por eso la presente investigación tiene como propósito comprender desde los escenarios 

de una formación continua el fortalecimiento de las competencias matemáticas de las docentes 

de básica primaria del ciclo I de la Institución en estudio, tal que permita establecer una sinergia 

entre el alumno y docente como lo sostienen Verillon y Rabardel (1995). Para ello se parte de un 

paradigma socio crítico, de enfoque cualitativo con una modalidad de investigación acción 

participación (IAP), donde se aplicaron como instrumentos la observación directa y la entrevista 

a cinco docentes de primaria del ciclo I de la IED Juan José Rondón. 

El estudio se divide metodológicamente en cuatro capítulos. En el capítulo uno se hace 

énfasis en la descripción y formulación del problema, su delimitación, la justificación, y los 

propósitos de la investigación. En el capítulo dos se expone las bases que soportan el trabajo, el 

estado del arte, los referentes teóricos, el marco legal y el fundamento teórico. En el capítulo tres 

se presenta el diseño metodológico que contiene la explicación del paradigma, el enfoque, el 

diseño, el tipo de estudio, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos, el cronograma 



FORMACIÓN CONTINUA Y COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 14  

 
 

de aplicación de los mismos. Y en el capítulo cuatro se hace el análisis de resultado y discusión 

que contiene la tabla de categorías y subcategorías, los resultados de las diferentes fases, y el 

cronograma de ciclo de formación a los docentes que se aplicó como plan de mejora ante los 

hallazgos encontrados. Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones dadas en pro 

del mejoramiento institucional. 
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1. Capítulo Planteamiento del problema 

1.1. Formulación del problema 

El Ministerio de Educación Nacional, MEN (2019) siendo consciente del papel de la 

educación en el desarrollo integral de los individuos y la sociedad, se ha propuesto impulsar una 

atención integral durante toda la trayectoria educativa, se asume de forma decisiva su función de 

generar políticas, lineamientos, directrices y estándares para dotar al sector educativo de un 

servicio equitativo, incluyente y de calidad, desde la atención a la primera infancia hasta el nivel 

de educación superior. 

De igual modo los lineamientos curriculares de matemáticas son una propuesta del MEN 

(1998) y un grupo de docentes del área, que plantean algunos criterios para orientar el currículo y 

los enfoques que debería tener el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas en el país, 

con el fin de que se estudie la fundamentación pedagógica de dicha área y se intercambien 

experiencias en el contexto de los proyectos educativos institucionales. Estos lineamientos 

curriculares organizan el currículo de matemáticas en tres aspectos; procesos generales, 

conocimientos básicos y el contexto.  

 Los procesos generales, se relacionan con el aprendizaje que deben generar los docentes 

en el aula de clases, es decir el razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la 

comunicación, la modelación, comparación y ejercitación de procedimientos. Mientras los 

conocimientos básicos, son aquellos conceptos específicos que desarrollan el pensamiento 

matemático y los sistemas propios de las matemáticas. Dentro del pensamiento se encuentra el 

métrico, el aleatorio y el variacional; en cuanto a los sistemas se tiene medida de datos, 

algebraico y analítico; con sus correspondientes competencias, como la comunicación, el 

razonamiento, la resolución de problemas y la modelación. Por último, se tiene el contexto, este 
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se refiere a los ambientes en que posiblemente el estudiante puede desenvolverse como ser 

social, en el ámbito cotidiano, desde las matemáticas y como ciencia. Dándole sentido al 

aprendizaje de las matemáticas por parte del estudiante; quien adquiere un aprendizaje 

significativo al ser relevante las situaciones problemas que surgen en su qué hacer cotidiano. 

Para Ávalos (2002) la práctica pedagógica es el eje que articula todas las actividades 

curriculares de la formación docente, de la teoría y de la práctica, en la cual, se aplica todo tipo de 

acciones como organizar la clase, preparar materiales, poner a disposición de los estudiantes 

recursos para el aprendizaje que den respuesta a las situaciones que surgen dentro y fuera del aula. 

De lo anterior se puede mencionar la importancia que tiene un docente en la mediación de los 

procesos generales, conocimiento y la contextualización, para que los estudiantes se apropien de 

forma significativa tal como lo afirma Álvarez (1999).  

El docente de aula posee gran responsabilidad, cumplir su función de manera efectiva y 

eficaz al formar estudiantes competentes en las ciencias exactas. Pero también tiene un 

compromiso ético, el cual es su formación, sus capacidades y conocimientos del área de 

matemáticas para ser competitivo en el campo laboral. Es muy importante la formación de los 

docentes, ante los grandes retos y las reformas educativas que establecen las políticas trazadas en 

el estado colombiano, por lo que es necesario garantizar que los docentes estén cualificados para 

poder renovar su saber y sus prácticas pedagógicas, y poder brindar un proceso de formación a 

los estudiantes eficiente y eficaz. 

Pero este proceso de formación profesional debe ser continuo o permanente, porque 

asegura que los docentes manejan las tendencias, los referentes y las concepciones pedagógicas 

que pueda implementar en sus prácticas pedagógicas, y los estudiantes saquen provecho en su 

proceso de formación, impactando el ámbito educativo centrado como política de estado, para 
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suplir las diferentes necesidades que se presentan en sus entes territoriales.  Según Vaillant 

(2007) las instituciones públicas y privadas son un ejemplo de ello con sus diferentes 

modalidades de educación “Adultos en el ciclo de educación básica”, “Educación en el campo”, 

“Educación en medio de la violencia” y “Educación especial para gente especial”. 

El gobierno de Colombia ha visto la necesidad de implementar estrategias de mejoras en 

el sistema educativo, tal como lo señalan los informes del Plan Sectorial 2010-2014 “Educación 

de Calidad, el Camino para la Prosperidad” desde el año 2007, se han venido implementando 

acciones entre el Ministerio y el apoyo de la comunidad académica, para la construcción del 

sistema de formación de educadores (MEN, 2013, p.7). El último y más reciente esfuerzo por 

parte de la nación lo constituye el programa “Todos a aprender”. Con este programa se focalizan 

instituciones con bajo rendimiento en las pruebas estandarizadas, los resultados de las pruebas 

saber en los grados 3 y 5, y el índice sintético de calidad educativa que se encuentra con un nivel 

bajo en básica primaria. Donde se definió un plan de formación y acompañamiento para los 

docentes en sus propias aulas (formación situada) buscando que los maestros mejoran sus 

competencias y sus prácticas en aula, por lo que se implementaran estrategias de interacción 

entre comunidades de aprendizaje y acompañamiento directo en aula orientado por parte de 

docentes tutores a los maestros (MEN, 2012). 

Cabe resaltar que, en todos los sectores sociales, se plantean fuertes críticas en el 

aprendizaje de las matemáticas y el mismo rechazo que ocurre en el aprendizaje de ella, por parte 

de los estudiantes. Estos estudiantes han formado una concepción de las matemáticas, como un 

área difícil de aprender, dentro del sector educativo, la relación con su par, la relación con los 

otros y en el entorno familiar. Por lo que influyen negativamente en su proceso de enseñanza 

aprendizaje en las matemáticas. Las creencias sobre el docente matemáticas en la sociedad 
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permiten asumirlo inicialmente bajo una concepción tradicionalista donde se promueve una 

enseñanza centrada en los algoritmos, la utilización de la memoria y poco desarrollo tanto del 

razonamiento como de la aplicación de estos a la solución de problemas contextualizados. 

Además, se percibe como un ser rígido e inflexible en la enseñanza de esta área.   

El perfil del docente que dirige el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas en la 

Educación Básica Primaria en ocasiones no presenta conocimientos sobre el área y mucho menos 

conoce del currículo, debido a la formación profesional que posee este. Como lo menciona Bruns 

y Luque (2014), “la formación docente previa al servicio no logra transmitir suficiente dominio 

de los contenidos ni una pedagogía centrada en el alumno” (p. 27). Por lo que el proceso que 

orienta presentará dificultades en el alcance de las metas de comprensión y los lineamientos del 

área, así como los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje 

(DBA) contemplados por el Ministerio de Educación nacional. 

  

1.1.1. Antecedentes del Problema 

 

La calidad de la educación de los establecimientos educativos se está evaluando mediante 

la aplicación periódica de prueba saber en los grados 3, 5 y 9 donde se pretende verificar las 

competencias básicas de los estudiantes. Dicha evaluación es una prueba estandarizada la cual es 

aplicada en diferentes regiones del país, evaluando las áreas de lenguaje, Matemáticas, 

Competencias Ciudadanas y Ciencias Naturales.  

Los resultados de la prueba Saber tercero, le permiten al país y a las instituciones estar al 

tanto de cuánto saben los estudiantes respecto a las áreas de matemáticas y lenguaje, 

evidenciando el nivel alcanzado en la comprensión y manejo de estas áreas. Así mismo, para los 

docentes y las instituciones, con estos resultados pueden diseñar e implementar planes de 
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mejoramiento dirigidos a generar cambios en sus métodos pedagógicos y mayores aprendizajes 

en los estudiantes.  

Con los resultados de las pruebas saber de los grados 3, 5, 9 y 11, el gobierno implementó 

una herramienta que le permite medir los procesos educativos, como lo es el Índice Sintético de 

Calidad Educativa (ISCE). Con esta estrategia, se pretende saber cómo están los establecimientos 

educativos en cada ciclo de formación. El Índice Sintético de Calidad está compuesto por una 

escala del 1 al 10, siendo 10 el valor más alto que puede obtener una institución educativa. Para 

obtener el índice se tiene en cuenta cuatro (4) componentes: progreso, desempeño, eficiencia y 

ambiente escolar.  

El Progreso, registra qué tanto ha mejorado una institución educativa en relación con el 

año anterior en la prueba saber. Este componente puede obtener un puntaje máximo de cuatro (4) 

puntos en el ISCE. De la misma manera, el componente de desempeño puede llegar a obtenerse 

un puntaje máximo de cuatro (4) puntos en el ISCE, este refleja el puntaje promedio que los 

estudiantes de una institución obtuvieron en las Pruebas Saber en las áreas de Matemáticas y 

Lenguaje. A diferencia de los componentes anteriores, la eficiencia y el ambiente escolar pueden 

llegar a tener puntaje máximo de uno (1) en el ISCE, el primer componente se calcula con la tasa 

de aprobación que tiene una institución educativa, es decir, el porcentaje de estudiantes que 

aprueban el año escolar; el segundo evalúa las condiciones que son propicias para el proceso 

enseñanza- aprendizaje. Esta valoración se da a partir de la información recauda de los 

cuestionarios de factores asociados de las Pruebas Saber 5º y 9º.  

El día E, también conocido como día de la excelencia educativa, es un día de reflexión 

educativa, donde se analiza los resultados del ISCE, para crear un balance y proponer metas en 

cada uno de los cuatros componentes analizados, potenciando avances de la institución. Este día 
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es liderado por el rector, contando con la participación del órgano del gobierno escolar. Una vez 

culmina este día, cada establecimiento educativo debe difundir a su comunidad, el plan de acción 

con las metas y estrategias que se construyeron, donde se evidencia la responsabilidad de cada 

miembro de la comunidad educativa.  Este espacio generado por el gobierno colombiano tiene 

como objetivo fortalecer la calidad de la educación en Colombia.  

En el año 2018, se realizó el reporte de la excelencia en la Institución Educativa Distrital 

Juan José Rondón, entidad oficial, ubicada en el Municipio de Barranquilla, Departamento del 

Atlántico, donde se analizó el reporte del cuatrienio, del año 2015 al 2018 en los ciclos de 

formación. De acuerdo a ese reporte se puede observar una leve mejoría en el ciclo de básica 

primaria, pero no de forma constante, ya que al comparar dos años seguido se muestra mejora o 

desmejora del ISCE. Ver figura 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1 Reporte ICSE básica primaria I.E.D Juan José Rondón. Tomado de ICFES (2018) 

 

Los resultados del ISCE de la IED Juan José Rondón, indican en su componente de 

progreso, que en el área de matemáticas se evidencia el mismo comportamiento que el ISCE 
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general, mejora o desmejora cuando se comparan dos años seguidos. Ver figura 2.  Ondeando un 

poco más en este componente, en las competencias de los estudiantes cuando aplicaron la prueba 

saber de 3 grado, se evidencia un bajo desempeño en la competencia de razonamiento y 

resolución de problemas, ya que presentan un porcentaje promedio en el informe del cuatrienio 

del 44,6% y 38,7 % de respuestas incorrecta, respectivamente.   

 

 

Figura 2 Reporte ICSE básica primaria matemáticas I.E.D Juan José Rondón. Tomado de ICFES (2015 - 2018) 

 
 

Al analizar el componente de progreso del ISCE de la IED Juan José Rondón en la 

prueba saber 3 en cada competencia durante los cuatro años (2015 al 2018) en el distrito de 

Barranquilla, se evidencia los siguientes aprendizajes con dificultad en las tres (3) competencias:   

1. En la competencia de comunicación fueron los siguientes: Clasificar y ordenar datos; 

describir características de un conjunto a partir de los datos que lo representan; construir y 

describir secuencias numéricas y geométricas; representar un conjunto datos a partir de un 

diagrama de barras e interpretar lo que un diagrama de barras determinado representa y 

reconocer equivalencias entre diferentes tipos de representaciones relacionadas con números. 

Esta competencia presentó un desempeño del 45,5% de los aprendizajes evaluados. 
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2. En la competencia de resolución se presentó dificultad en los siguientes aspectos: 

Desarrollar procesos de medición usando patrones e instrumentos estandarizados; resolver y 

formular problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida; resolver situaciones que 

requieren estimar grados de posibilidad de ocurrencia de eventos; resolver problemas aditivos 

rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución; 

usar propiedades geométricas para solucionar problemas relativos a diseño y construcción de 

figuras planas.  Los anteriores aprendizajes corresponden al 62,5% de los aprendizajes evaluados 

en dicha prueba. 

3. En cuanto al razonamiento presentó dificultad en :establecer conjeturas acerca del 

sistema de numeración decimal a partir de representaciones pictóricas; establecer conjeturas 

acerca de regularidades en contextos geométricos y numéricos; establecer conjeturas acerca de 

propiedades de las figuras planas cuando sobre ellas se ha hecho una transformación; describir 

tendencias que se presentan en un conjunto a partir de los datos que lo describen y ordenar 

objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con atributos medibles. Estos 

aprendizajes son el 50% de los evaluados en la prueba saber 3. 

Los docentes que dirigen el proceso de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas en el 

ciclo 1 de básica primaria, 1º a 3º, en la I.E.D Juan José Rondón se evidencian que son personas 

comprometidos con la formación de sus estudiantes, pero no presenta el saber específico del 

área, debido a que la planta docente de primaria está conformada por normalista, licenciados de 

especialidad diferente al área de matemáticas y profesional no licenciado. Para el ministerio de 

educación nacional un docente presenta el saber específico si está en capacidad de responder las 

preguntas ¿Sabe lo que enseña? ¿Sabe cómo enseñarlo? ¿Conoce los procesos de desarrollo y 

aprendizaje de los estudiantes? ¿Se preocupa por mantenerse actualizado en su área, por conocer 
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y analizar críticamente las estrategias pedagógicas? ¿Conoce cuáles son las estrategias, 

decisiones o actuaciones más apropiadas para orientar el desarrollo de una organización o grupo 

de trabajo? (MEN,2003, P. 10).  

De lo anterior es posible acotar que en el grupo de docentes que lideran el proceso haya 

poca apropiación de los documentos contemplados por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), tales como los lineamientos curriculares, Estándares Básicos de Competencias y 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). De igual manera es factible que se   evidencie 

prácticas tradicionales, instrumentos de verificación de aprendizajes descontextualizados o 

ausencias de técnicas de aprendizaje poco apropiadas que dificulten el desarrollo de 

competencias.  

Los docentes de 1º y 2º imparten todas las áreas, evidenciando un mayor énfasis en el 

área de su preferencia, de acuerdo a su perfil de formación, dentro de un horario laboral flexible 

que el docente implementa. Sobre las bases de las ideas expuestas, es apropiado encaminar la 

investigación educativa, hacia fortalecimiento de las competencias matemáticas que permitan 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemáticas, e indagar sobre los factores 

que están incidiendo en el quehacer del docente, en consecuencia, se pretende sensibilizar a este 

de la necesidad de una formación continua que le permita actualizar su praxis.  

 

1.1.2. Sistematización del problema: 

El problema de esta investigación se define en: ¿Cómo potenciar el fortalecimiento de 

competencias matemáticas a través de la formación continua los docentes del ciclo I? 

1.2. Propósitos  
 

1.2.1. Propósito general 
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Comprender desde los escenarios de una formación continua el fortalecimiento de las 

competencias matemáticas de los docentes de básica primaria del ciclo I. 

1.2.2. Propósitos específicos  

- Caracterizar las prácticas docentes del área de matemáticas en el ciclo I de la IED Juan 

José Rondón coherente con el diseño 

- Diseñar un plan conjunto de acciones que permitan mejorar los procesos en el área de 

matemáticas de los docentes del ciclo I 

- Implementar el plan de acciones establecidas para mejorar las competencias matemáticas 

de los del ciclo I. 

- Evaluación del conjunto de acciones adquiridas por el docente en el proceso de 

formación. 

 

1.3. Justificación  

En la actualidad se observa que el proceso educativo ha tenido transformaciones, 

innovaciones y diferentes reformas tanto en sus planes como sus programas, lo anterior debido a 

una sociedad que exige un estudiante con unas competencias cada vez más sólidas que le permita 

pertenecer a la nueva sociedad del conocimiento. Es por eso, que las instituciones educativas de 

hoy en día deben garantizar que sus estudiantes además de tener un alto nivel educativo, estén 

capacitado para comprender y enfrentar   los desafíos que esa nueva sociedad genera. 

En este sentido, la investigación es pertinente porque los docentes, como actores 

principales en ese proceso educativo, responsable de la transmisión y reconstrucción del 

conocimiento deban estar en actualización o formación continua, permitiéndole estar a la 

vanguardia de los nuevos desafíos y desarrollos que experimenten tanto en lo científico como en 
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lo tecnológico, brindándole la posibilidad de afianzar sus saberes. Como individuo, el docente 

necesita estar en continua formación que posibilite seguir en su crecimiento personal, del mismo 

modo en lo profesional; además de responder de manera efectiva y pertinente las exigencias 

planteadas en la educación, en este sentido, su práctica pedagógica debe realizarla de una manera 

significativa, coherente, asertiva y adecuada a los contextos sociales en que se encuentre y a las 

características de la población que atiende.  

Desde lo académico, la formación continua en el docente,  le favorece para su renovación  

y afianzar su saber pedagógico, brindándole estrategias acordes a las necesidades presentadas, 

modelos pedagógicos y curriculares actualizados, didáctica y componentes esenciales en el 

proceso enseñanza- aprendizaje, tales como contenidos, instrumentos evaluativos, recursos 

interactivos contextualizados, que le permitirán entre otros aspectos realizar  un proceso de 

enseñanza aprendizaje  que garantice en el estudiante, el desarrollo de competencias que le 

facilitan responder a las múltiples influencias de la sociedad y en particular de una economía 

cada vez más globalizada, es decir,  actuar de manera efectiva en la toma de decisiones en esta 

sociedad del conocimiento y en permanente avance científico y tecnológico.  

Así mismo este trabajo de investigación titulado formación continua: escenario para el 

fortalecimiento de las competencias en docentes, favorecen a los docentes para ampliar sus 

conocimientos respecto al proceso de evaluación, ya que al tener mayores referencias 

documentales realizará de manera justa, equitativa e inclusiva los procesos de heteroevaluación, 

coevaluación   y autoevaluación garantizan los resultados por criterios de expertos. 

 

1.4. Delimitación  

Este trabajo de investigación titulado formación continua: escenario para el 
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fortalecimiento de las competencias matemáticas en docentes del ciclo I, se llevó a cabo en el 

año 2019, con los docentes de los grados primero, segundo y tercero de básica primaria de la 

Institución Educativa Distrital Juan José Rondón, ubicada en la localidad suroccidente de la 

ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, en el país de Colombia. La I.E.D. Juan José 

Rondón es una institución de carácter oficial, legalmente autorizada por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) con sede única. Consta de dos jornadas, 640 estudiantes y se 

encuentra ubicada en el Barrio San Felipe, carrera 25B # 68- 20. 

Este trabajo de investigación se centró en el proceso enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas fundamentada en la competencia: la resolución de problemas, en docentes de 

primero, segundo y tercer grado; así como en la importancia de la formación continua de los 

docentes para el mejoramiento de su saber pedagógico. 
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2. Capítulo Marco referencial 

2.1. Estado del arte. 

Este capítulo inicia con la fundamentación teórica en el proceso de enseñanza. -

aprendizaje de la matemática por competencias en el nivel básico y el fortalecimiento de los 

docentes en sus prácticas pedagógicas relacionadas con la resolución de problemas, en él se 

describe la importancia de los recursos tecnológicos para mostrar el objeto matemático en una 

representación pictórica. Además, se analizan los aportes teóricos de investigadores reconocidos 

en la disciplina; los cuales, permiten orientar y valorar esta investigación a través de la 

resolución de problemas, la valoración del proceso con una visión epistemológica, sicológica y 

didáctica, que conlleva a potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Para 

lograr que se cumpla tal propósito, los investigadores de esta tesis clasifican los teóricos en tres 

partes: Los investigadores Internacionales, los nacionales y finalmente los locales tal como se 

describe en el estado del arte descrito a continuación: 

 

2.1.1 Fundamentos teóricos del uso de competencias matemáticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje desde la perspectiva de las ciencias. 

 

Entrar a discutir científicamente los procesos de enseñanza aprendizaje de la matemática, 

es entrar sin lugar a dudas, a ser parte de una de las disciplinas más polémicas en la literatura 

científica, debido a los diferentes enfoques con que se manejan los programas curriculares y los 

métodos que cada sistema imparte. Las posibilidades que brindan las nuevas estrategias como 

herramienta tecnológica, son de igual importancia frente a otras herramientas didácticas que hoy 

se conocen en la resolución de problemas, y es necesario aprovechar todas sus potencialidades 
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para formar seres humanos más capaces y más competitivos en un mundo globalizado. Lo 

importante no es la tecnología como un fin en sí mismo, sino lo que los maestros puedan hacer 

del elemento tecnológico para humanizarla (Gómez, 2003).  

García (2007) sostiene que una acción didáctica, debe ser capaz de promover y 

acompañar el aprendizaje de los interlocutores, si promueve en los alumnos la tarea de construir 

y de apropiarse del mundo y de sí mismos, se habla entonces de mediación pedagógica; pero hay 

que tener en cuenta que ninguna tecnología es mágica y que la mediación pedagógica es tarea 

directa del educador. 

En la historia de la matemática, se ha analizado el proceso de enseñanza aprendizaje de 

manera tradicional, desde la época cuando Eratóstenes midió el radio de la tierra con una estaca, 

se tenía la creencia que los contenidos matemáticos, no podían sobrepasar los límites de una 

regla, un papel y un lápiz; lo cual, ha sido posiblemente, una de las principales causas de los 

malos resultados en esta asignatura, y por tanto de la comprensión de la realidad como una 

totalidad. La situación anterior obligó consultar detenidamente en las fuentes bibliográficas, la 

problemática de la enseñanza de la matemática desde lo básico hasta el nivel superior 

principalmente en las carreras de ingeniería a partir del uso del software dinámico. 

Las investigaciones recientes discutidas en los congresos mundiales de educación 

matemática tales como Congreso internacional sobre educación matemática (ICME), Grupo 

Internacional de Psicología de la Educación Matemática (PME), la Reunión Latinoamericana de 

Matemática Educativa (RELME) y otros, permiten comprometer al docente cada vez más con 

una práctica educativa coherente y permisible en el dominio de los contenidos por parte de los 

alumnos. Sin embargo, al analizar detenidamente cada uno de estos aportes, se encontró que no 

existe una investigación que registre resultados específicos en la enseñanza aprendizaje de la 
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matemática en los niveles básicos principalmente en el ciclo I. Los estudios recientes destacan, el 

uso de técnicas avanzadas tales como las calculadoras gráficas, en ellas no solamente se logra 

ampliar y solidificar el conocimiento, sino que permite plantear preguntas como la siguiente: 

¿Cómo influye la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas para 

potenciar las competencias en los estudiantes?  

 Para tratar de responder esta pregunta se consultaron varios trabajos relacionados con 

diversas técnicas tales como el método Singapur, enfocados con este complejo proceso. Por 

ejemplo, Kieran y Guzmán (2003), afirman que “en la investigación sobre la enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas se está realizando de dos distintas maneras: la primera está 

relacionada con el diseño de actividades, y la segunda, con el desarrollo de éstas” (p.148). lo que 

permite comprometer al docente a mejorar su práctica educativa, y ser más responsable de los 

malos resultados que se registran en matemáticas. Colombia, el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES) muestra que el 70% de los alumnos del grado 11 en 

el 2018 registran en los exámenes un bajo rendimiento en el área de matemáticas. 

La formación permanente de los docentes en ejercicio y el desarrollo de las competencias 

matemáticas en aquellos docentes que tienen a su cargo esta asignatura pero que no tienen el 

conocimiento suficiente para enseñarlas, ha sido materia de estudio por diferentes trabajos de 

investigación a nivel internacional, nacional y local, debido a que esto es posible, sea una de las 

razones que pueda estar influyendo en el rendimiento de los estudiantes en esta área. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Desde la categoría de formación permanente, Matos, Rivera y Cegarra (2016)  realizaron 

una investigación denominada La Praxis Docente Desde la Formación Permanente; este trabajo 
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de investigación se abordó desde un paradigma cualitativo direccionado por la investigación 

acción participativa (IAP), la cual permitió un proceso interactivo, afectivo y cognitivo entre los 

actores que participaron, logrando entre ellos a manera de reflexión, que  desde su praxis 

educativa, los docentes  pueden promover un reaprendizaje que les permite transformar su 

práctica pedagógica a fin de favorecer la educación integral de los estudiantes, es decir, el 

docente mediante el diálogo, el trabajo en equipo, el respeto a la diversidad de pensamiento, le 

permite formarse para formar seres con valores y principios ,capaces de lograr una verdadera 

transformación social. 

Más adelante, Peña (2017) desarrolló un artículo titulado: Formación Permanente de los 

docentes como referente de la calidad Educativa, mediante una investigación documental, 

permitió concluir, que los docentes requieren de una permanente formación a través de cursos 

estructurados, talleres, con inclusión de  políticas, planes , y programas que les permita 

reorientarse e inducir en los diferentes modelos curriculares así como en la calidad de su 

profesión y de su saber pedagógico, garantizando procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad 

en el aula. 

Nieto y Alfageme (2017) elaboraron el artículo titulado: Enfoques, metodologías y 

actividades de formación, mediante una metodología cuantitativa y cualitativa, donde a través de  

cuestionarios y entrevistas , muestran la multiplicidad de modalidades existentes en la formación 

docente, tales como : Cursos o talleres impartidos por ponentes,  participación en actividades de 

formación on-line y lecturas personales ( revistas, internet et al.) sobre metodologías y 

contenidos relacionadas con el proceso  de enseñanza aprendizaje de las asignaturas que 

imparten en el aula. En este estudio realizado se evidenció que la modalidad de mayor tendencia 

en el proceso de formación de los docentes en ejercicio son las actividades de transferencia 
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(cursos virtuales, talleres, seminarios a distancia y presenciales) y autoaprendizaje; lo anterior 

invita a reflexionar sobre la importancia que tiene la formación o actualización digital en los 

docentes como la incorporación de las Tic en los procesos de enseñanza aprendizaje 

desarrollados en el aula. 

En la ciudad de Sarandí, sur de Brasil, Yavorski y Campos (2019) realizaron el artículo 

titulado Formación docente: la formación del profesor y la influencia sobre el aprendizaje de los 

alumnos. Este trabajo de investigación utilizó cuestionarios ad hoc para la recopilación de datos 

y búsqueda bibliográficos para la fundamentación teórica, así como entrevistas a docentes de 

primaria que contenían preguntas abiertas y cerradas. Todo lo anterior con el propósito de 

investigar aspectos relacionado con la formación del docente, las dificultades presentadas por los 

educandos y la práctica pedagógico realizados por los docentes frente a esas dificultades 

presentadas por los estudiantes, concluyendo que el conocimiento previo del docente ejerce 

influencia en las metodologías aplicadas para superar las dificultades del estudiante en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, para Verillon y Rabardel (1995) es necesario “que los 

profesores comprendan el diseño de actividades y contribuyan al florecimiento de esa sinergia 

entre el alumno y tecnología” (p. 77)  

El proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, tiene como objetivo que los 

alumnos adquieran una concepción científica del mundo, una cultura integral y un pensamiento 

científico que los habitúe a cuantificar, estimar, extraer regularidades, buscar relaciones, 

encontrar causas y vías de solución; desde los hechos más simples, hasta las más complejas 

representaciones teóricas y en consecuencia los prepare para la vida, permitiéndoles enfrentar los 

problemas científicos, económicos, sociales y tecnológicos del mundo actual. (MINED, 2004 a p. 

4). En este orden de ideas Álvarez (1999) manifiesta que el sistema de conocimientos de una 
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rama del saber, que se traslada como contenido al proceso docente, es la dimensión del contenido 

que expresa la reproducción ideal, en forma de lenguaje, de los objetos en movimiento y de las 

actividades de aquel con dichos objetos, y que se adquieren en el contexto de la práctica y en la 

transformación objetiva del mundo por el hombre. 

En este sentido el MEN a través de la ley general de educación promulga la ampliación y 

profundización en el pensamiento lógico analítico, para la interpretación y solución de problemas 

matemáticos, mediante el uso de las nuevas tecnologías. Los cambios recientes en el currículo de 

matemáticas, reconocen la importancia de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de los 

alumnos.  Investigaciones como las de Lizarazo (2005) enfatizan la utilización de software 

inteligentes porque tienden a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática.  

Cabe preguntar, como interés de este estudio, la importancia de enseñar matemáticas en el ciclo I 

a través de la resolución de problemas, no obstante, el conocimiento de los distintos tipo de 

pensamiento fortalecen los componente matemático que ocupa un lugar fundamental en los 

currículos escolares por su aporte en la formación integral del individuo; no sólo, se considera 

como una herramienta necesaria para describir el espacio circundante, comprenderlo e 

interactuar en él, sino que, como disciplina científica, descansa sobre importantes procesos de 

formalización que son ejemplo de rigor, abstracción y generalización.  

Mammana y Villani (1998) afirman que se han identificado dimensiones, que en estrecha 

vinculación unas con otras y vinculadas también con los otros campos: como el de las 

matemáticas, en particular la aritmética, la pedagogía y la tecnología, aportan elementos para el 

logro de dicha formación. Por otro lado, Neubran (1998) sostiene que la toma de conciencia de 

esta integración, en la última década, se debe probablemente al cambio de la matemática en sí 
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misma, que ha comenzado a verse más como una actividad humana que como una teoría formal 

de la enseñanza aprendizaje de la disciplina a nivel escolar. 

Hoy en día, se reconoce la necesidad de fomentar el aprendizaje activo, disminuir las 

separaciones tradicionales entre las diversas asignaturas del currículo y establecer conexiones de 

la matemática con otras ciencias por medio de software inteligentes.  

En los últimos años se han realizado investigaciones concernientes al uso de las herramientas 

tecnológicas en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas Mariotti (2003), Verillon y 

Rabardel (1995), Guzmán y Kieran, (2002), Kieran y Guzmán (2003), Artigue (2001), Guin y 

Trouche (1999), Santos y Espinosa (2002), Lagrange (2003), (Lizarazo, 2005, p. 15) y otros.  

Por otra parte, Yackel y Cobb (1999) indican que:  

“Cuando los alumnos presentan explicaciones y argumentos de matemáticas a través de 

las computadoras, su propósito es describir y aclarar a los demás lo que piensan, es 

convencer a los otros compañeros de la conveniencia de su método de solución, ahí juega 

un papel importante la preparación del docente para fortalecer estas competencias de sus 

estudiantes y no el de establecer la veracidad de una nueva exactitud matemática” (p.13) 

 

Sin embargo, Horgan (1993), afirma que “la comunidad matemática considera a las 

computadoras como invasoras, intrusas en el campo de la enseñanza aprendizaje de las ciencias 

exactas” (p.47). Sin lugar a dudas, este tipo de opiniones afecta directamente las investigaciones 

relacionadas con el uso de tecnología en clases de matemáticas para alumnos de cualquier nivel 

educativo, se respeta su punto de vista, pero no se comparte en la disciplina.  

La propuesta de los estándares del National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) 

(2000) enuncia varios procesos del quehacer matemático como ejes de la propuesta curricular, 
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para que los docentes la consideren y les permita mejorar los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes de nivel superior. En este orden de ideas, hace más de dos décadas, en América 

Latina, la enseñanza aprendizaje de la matemática, aún basaba sus actividades en sólo dos 

prácticas: la oral y la escrita; más aún, la actividad oral parecía ser un don del maestro y de los 

estudiantes más “destacados”; los demás, quedaban marginados de lo que pudieran expresar y 

entender del lenguaje escrito.  

No se pretende, de ninguna manera, rezagar, ni minimizar esta práctica, aunque algunos 

docentes de matemática se resisten aceptar la incorporación de las nuevas tecnologías en sus 

prácticas educativas, justifican que es “perder tiempo”, e incluso afirman que los recursos 

informáticos no resuelven el problema por sí solos (lo cual es cierto, pero que no justifica su no 

utilización). Si estos maestros pensaran en 

 la gran conquista que constituye para la educación y de hecho para la humanidad, es su 

acceso a la oralidad y a la escritura como medios de reflexión, discusión y construcción 

de ideas; más bien se pretende incorporar el nuevo papel de estas prácticas intelectuales, 

cuando las calculadoras, los softwares educativos y el uso del Internet entran en la 

práctica educativa. 

            (Lizarazo, 2005, p. 7)  

La enseñanza de la matemática, particularmente en el ciclo I, ha sido objeto de estudio de 

muchos autores que identifican algunas tendencias negativas que podrían alterar el proceso. Páez 

y Santos (2003) mencionan la falta de motivación por el estudio de la matemática, sumada a la 

“Poca significatividad del conocimiento integrador entre el fortalecimiento de las competencias y 

el uso de papel y lápiz en la resolución de problemas, pues no entienden de dónde salen las 

fórmulas, ecuaciones o proposiciones, enfatizan en un conocimiento memorístico” (p.34). 
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Lizarazo (2005) destaca “Tendencia a encontrar una respuesta inmediata, sin un análisis previo 

del problema. Prevalece la ansiedad de aplicar a toda costa fórmulas matemáticas aprendidas 

mecánicamente para llegar a una respuesta sin fundamento analítico” (p. 11). Y torres (1996) 

resalta el poco desarrollo de habilidades ya que los estudiantes trabajan en las clases prácticas sin 

un profundo razonamiento y análisis del problema, no existe en el desarrollo de la actividad, 

sinergia entre alumno, profesor y recurso tecnológico, lo que arroja como resultado soluciones 

fuera de contexto.   

Estas tendencias demuestran que, la enseñanza de la matemática, es una de las que, con 

frecuencia, presenta mayores dificultades dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

educación media, la cual, repercute negativamente en la educación superior. Además, todo esto 

se evidencia en los debates realizados en diferentes congresos, simposios, reuniones sobre el 

tema, entre los que se destacan: el ICME, el Simposio Iberoamericano de Enseñanza de la 

Matemática, RELME, e IBEROCABRI (Congreso Iberoamericano de Cabri) a los que se unen 

los diferentes eventos desarrollados en el país auspiciado por Colciencias y la Sociedad 

Colombiana de Matemáticas. 

 

2.1.3. Pedagogía en el contexto matemático. 

La preparación de los ciudadanos de un país es una de las necesidades más importantes a 

satisfacer en cualquier sociedad, lo que se convierte en un problema esencial de la misma. Una 

nación moderna requiere que todos sus miembros posean un cierto nivel cultural que le posibilite 

desarrollar una labor eficiente. Un país desarrollado, o que aspire a serlo, tiene que plantearse el 

objetivo de que todos sus miembros estén preparados para ejecutar un determinado papel, entre 

las múltiples funciones que se llevan a cabo en el seno de dicha sociedad. Aquel país en el que 
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todos sus ciudadanos ejecutan sus labores a un nivel de excelencia, es una nación preparada y 

puede ocupar un lugar de vanguardia en el concierto universal de los estados. Una sociedad está 

preparada cuando todos o la mayoría de sus ciudadanos lo están; un individuo está preparado 

cuando puede enfrentarse a los problemas que se le presentan en su puesto de trabajo y los 

resuelve. De ese modo el concepto preparación expresa el problema, punto de partida de la 

ciencia pedagógica, y categoría de la misma. (Álvarez, 1995, p. 6). 

Por otra parte, el tema de la enseñanza aprendizaje de la matemática, también es objeto 

de análisis para el avance de un país; en diferentes publicaciones, entre las que se destacan: 

Revista Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM). Revista Enseñanza de las Ciencias, 

Revista Iberoamericana de Educación Matemática, entre otras; así como, en diferentes páginas 

Web dedicadas al tema, publican las dificultades que los estudiantes presentan, cuando abordan 

un problema que requiere de cierto análisis.   

Bishop (1988) por ejemplo, manifiesta que los índices de rechazo por aprender 

matemáticas en lugar de disminuir aumentan, la situación obliga a buscar alternativas que 

propicien cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje y permitan mejorar la formación 

integral de los estudiantes. Ahora bien, para enfatizar y contextualizar el propósito de esta 

investigación se plantea el siguiente epígrafe en el estado del arte relacionado con la resolución 

de problemas planteado por investigadores reconocidos en la disciplina a nivel Internacional, 

nacional y local. 

 

2.1.4. Resolución de problemas geométricos mediante el uso de software dinámico. 

Dentro de este contexto, deben destacarse las investigaciones sobre la formulación y elaboración 

de problemas. Polya (1965) como fundador de esta disciplina, en el campo de Educación Matemática, 

propone que la resolución de problemas se basa en la heurística, que según varios autores es la ciencia que 
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trata de comprender el método que conduce a la solución de problemas complejos no típicos para los cuales 

no existe un método de solución (algoritmo o semialgoritmo, el paréntesis es del autor), en particular las 

operaciones mentales útiles para este proceso. 

 

2.1.5 Los procedimientos heurísticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática. 

Según Campistrous y Rizo (2009) “un procedimiento es la acción de proceder o el 

método de ejecutar algunas cosas. Se trata de una serie común de pasos definidos, que permiten 

realizar un trabajo de forma correcta”. La teoría de la computación utiliza la noción de 

procedimiento efectivo, una secuencia de pasos repetible y determinista. Esto quiere decir que, 

para los mismos conjuntos de valores de salida, siempre se obtendrán los mismos conjuntos de 

valores de entrada. Cabe destacar que todos los algoritmos son procedimientos efectivos, aunque 

no todos los procedimientos efectivos son algoritmos. 

 Al respecto Labarrere (1996) plantea que: 

La solución de un problema no debe verse como un momento final, sino como todo un 

complejo proceso de búsqueda, encuentros, avances y retrocesos en el trabajo mental. 

Este complejo proceso de trabajo mental se materializa en el análisis de la situación ante 

la cual uno se halla: en la elaboración de hipótesis y la formulación de conjeturas; en el 

descubrimiento y selección de posibilidades; en la previsión y puesta en práctica de 

procedimientos de solución (p. 86) 

Por otra parte, el concepto de procedimiento también permite nombrar a una subrutina o 

un subprograma. El procedimiento presenta un subalgoritmo que forma parte del algoritmo 

principal, el cual, por su parte, permite resolver una tarea específica (Cruz y Álvarez, 2002). Con 

el tiempo, la idea de subrutina ha ido cambiando, al igual que su uso. Una de sus derivaciones es 

http://definicion.de/computacion
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el surgimiento de los métodos, que son los subprogramas que permiten el manejo de los objetos 

bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. 

Cuando no se sabe cómo resolver un problema, es necesario crear un plan de acción 

mental (algoritmo o semialgoritmo) por medio de la heurística, que permita manejar la situación 

a través de la complejidad de éste y que conduzca a su solución de la forma más fácil y rápida 

posible. Si se logra, no sólo, se ha solucionado dicho problema en particular, sino en general 

todos los problemas del mismo tipo. Como ya se dijo, la heurística tiene el menor rango de 

determinación y confiabilidad para llegar a un resultado, pero a cambio su masividad es de 

mayor rango, lo que le permite una aplicación más amplia, una mayor universalidad en la 

solución de problemas; su finalidad es obtener en principio un semialgoritmo, o idealmente un 

algoritmo, que permita manejar todas las posibles variantes o elementos de solución en un 

tiempo relativamente corto. 

Las reglas, permiten pasar de lo general a lo particular en cualquier problema, por esto a 

la heurística se llamó el método de los métodos. Polya citado por Santos (1997, p. 29) establece 

que tener un problema significa: “buscar, conscientemente, alguna acción apropiada para lograr 

una meta claramente concebida, pero no inmediata de alcanzar”. Esta caracterización identifica 

tres componentes de un problema: 1) Estar consciente de una dificultad, 2) Tener deseos de 

resolverlo y 3) La no existencia de un camino inmediato para resolverlo. 

2.1.6. Etapas en los procedimientos heurísticos para resolver problemas. 

 

Polya (1965) desarrolló un trabajo en tomo a la resolución de problemas matemáticos en 

el que identifica cuatro etapas fundamentales; en las mismas, juegan un papel importante el uso de 

métodos heurísticos como, por ejemplo, “descomponer el problema en subproblemas, resolver 
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problemas más simples que reflejen algunos aspectos de la tarea principal y usar diagramas, entre 

otros”. En el inicio del proceso de solución de un problema se tiene una concepción incompleta de 

dicha tarea, la visión será diferente cuando se avanza un poco y cambia, nuevamente, cuando se 

esté cerca de encontrar su solución. 

Fase 1: Comprensión del problema o principios Heurísticos (PH) 

 En muchas ocasiones los alumnos cometen el error de trabajar en la resolución de un 

problema para contestar una pregunta que no comprenden, es de temerse lo peor si comienzan a 

realizar cálculos o construcciones sin haber entendido el problema. Es en esta etapa que se 

encuentran las estrategias, que ayudan a representar y comprender las condiciones del problema. 

Algunas preguntas que se pueden presentar en la fase de comprensión del problema, y que 

ayudan a que los estudiantes puedan separar las principales partes del problema, la incógnita, los 

datos y la condición son, por ejemplo: ¿cuál es la incógnita?; ¿cuáles son los datos?; ¿cuál es la 

condición?, ¿es la condición suficiente para determinar la incógnita?, ¿es insuficiente?, 

¿redundante?, ¿contradictoria? 

 Como parte de otras heurísticas importantes presentes en esta fase, Cruz, M. (2006) 

recomienda que los estudiantes deban considerar “las principales partes del problema bajo 

diversos ángulos y repetidas veces”. Este mismo autor en su estrategia metacognitiva, dirigida a 

favorecer el proceso de formulación de problemas matemáticos, aplicable a la práctica escolar y 

en especial del profesorado en formación, pretende mostrar la capacidad de análisis que tiene el 

alumno para entender y tratar de darle solución a determinado problema a partir de la concepción 

de un plan. 

Fase 2: Concepción de un plan o reglas heurísticas (RH):  

Poner en pie un plan y concebir la idea de la solución no tiene nada de fácil. En este 
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proceso de la elaboración de un plan para resolver un problema se ponen en juego los 

conocimientos adquiridos, los hábitos de pensamiento y la disposición que muestren los 

alumnos. Esta fase se considera como la etapa esencial en el proceso de solución de un problema.  

Fase 3: Ejecución del plan o estrategias heurísticas (EH): 

 Llevar a cabo el plan es mucho más fácil que su elaboración; principalmente, lo que se 

quiere en la fase, es traducir las ideas y estrategias en una serie de operaciones matemáticas. 

Polya (1965) considera que:  

en la didáctica de la matemática, el estudio de las reglas y los métodos por 

descubrimiento; además, la heurística tiene en cuenta tanto el trasfondo lógico como 

psicológico, en este contexto se produce un volumen de analogía e inducciones 

matemáticas, aunque Polya demostró como las analogías pueden proporcionar una fuente 

fértil de nuevos problemas y permitir el desempeño en la resolución de problemas  

(p. 101-102)  

El razonamiento analógico representa un papel significativo en la construcción de ideas 

por los estudiantes, durante la solución de problemas. Además, Polya realiza un análisis 

profundo sobre dos temas fundamentales, explorados por él durante toda su carrera: la estructura 

de la matemática y la naturaleza del descubrimiento matemático (Citado en Cruz 2006, p. 25). En 

consecuencia, Cruz (2006) realizó un exhaustivo análisis histórico-lógico de las investigaciones 

relacionadas con la didáctica de la matemática, su trabajo y aporte investigativo, está relacionado 

con la resolución de problemas metacognitivos, en la enseñanza-aprendizaje de la matemática en 

Cuba. Su aporte a las ciencias en el campo de la didáctica de la matemática, se basa en la 

construcción y solución de problemas, a partir de un patrón conocido. Su método es novedoso, 

porque recoge los constructos teóricos de cognitivos y didactas, y los adapta para solucionar 
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problemas mediante la metacognición, pero no se aprecia explícitamente el paso cuando el 

estudiante, pasa de la conjetura a la prueba matemática.  

Kilpatrick, (1984a) ratifica, que el planteamiento del problema, es un elemento 

importante y funciona como el corazón de la actividad matemática.  Los aportes anteriores son 

importantes en el campo de la didáctica de la matemática, porque facilitan algunos elementos a 

los investigadores de este trabajo para construir la metodología de la investigación y el capítulo 

relacionado con el análisis de resultados. Al respecto, Santos (1998) citado por Lizarazo (2005, 

p.6) menciona que durante “la exploración de problemas matemáticos es cuando salen a flote las 

conjeturas de los alumnos, las cuales provocan que ellos utilicen diversas estrategias que le 

permitan justificarlas o validarlas y de esta manera, se logre la relación efectiva entre alumno - 

profesor. 

En su libro la creatividad en la resolución de problema, el autor manifiesta que aprender a 

resolver problemas de cualquier tipo, tanto académico como de la vida diaria, requieren de un 

análisis y un orden en la solución, resolver problemas, es una parte fundamental de todo ser 

humano, es una actividad con la que ha creado una cultura que le permite librarse hasta cierto 

punto de los determinismos naturales. Según Schoenfeld (1985) en la resolución de problemas: 

“el alumno debe tener dominio de recursos informáticos, manejo de las estrategias heurísticas y 

metacognitivas y, al sistema de creencias que tenga sobre las matemáticas”. La resolución de 

problemas tiene que ver con el algoritmo del pensamiento, es un concepto tomado de las 

matemáticas y que consiste en una serie de pasos elementales (actos físicos y/o mentales). Por 

ejemplo, el algoritmo para encontrar el máximo común denominador de dos números naturales, 

no es lineal. Ver figura 3.  
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Figura 3 Algoritmo para encontrar el máximo común denominador de dos números naturales. Tomado de 

Schoenfeld (1985) 

 

Respecto a la temática, competencias matemáticas, Vílchez Guizado, J. (2019) Elaboró 

un artículo que lleva por título: Empoderamiento digital y desarrollo de competencias 

matemáticas en la formación del docente de Matemáticas. Este trabajo de investigación estuvo 

enmarcado en la metodología cualitativa y las técnicas aplicadas fueron la observación 

participante, entrevista en profundidad y rúbricas de evaluación. 

 Lo anterior facilitó la construcción de redes semánticas, tablas de frecuencias y de 

porcentajes, que permitieron determinar que la mayoría de los docentes de matemáticas en 

formación de la Universidad Hermilio Valdizán, tienen un empoderamiento digital expresado en 

contenidos multimedia, software libre y páginas interactivas, que coadyuva con eficiencia en el 

proceso de resolución de problemas, argumentación y comunicación  matemática a través de la 

realización de actividades de pensamiento y razonamiento matemático, mediante una perspectiva 

heurística, fortaleciendo su saber pedagógico y su praxis pedagógica. En tal sentido, se puede 

concluir que el proceso enseñanza – aprendizaje se dinamiza y ayuda a los educandos a 

desarrollar sus capacidades mediante ambientes innovadores, consolidando el nexo entre la 

formación profesional y la praxis educativa. 
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En Chile, Felmer y Perdomo (2016) realizaron un trabajo de investigación, titulado: Un 

programa de desarrollo profesional para un currículo de matemática centrado en las habilidades: 

la resolución de problemas como eje articulador. Este programa constó de tres estrategias: taller 

de RPAcción, Taller de Contenido y Taller de RPAula, todos ellos les brindaron a los docentes 

experiencias para el desarrollo de sus propias habilidades y reflexiones que le permitan plantear 

propuestas efectivas en el aula. 

El Taller de R P. Acción les brindó a los docentes experiencias en la resolución de 

problemas que les permitió reflexionar sobre estrategias aplicadas y les da la posibilidad de 

implementar actividades similares en el aula. Dentro de los hallazgos significativos se 

encuentran: El trabajo teórico-práctico que sirvió para compartir experiencias con los demás 

colegas. Trabajo colaborativo, y el no entregar la respuesta tan rápido sino contestar con otra 

pregunta. cuestionarse la forma de nuestras prácticas pedagógicas donde debemos hacer pensar 

al niño y que él encuentre sus respuestas. 

Respecto al Taller Contenido, éste les ofreció a los docentes la oportunidad de 

profundizar sus conocimientos sobre un contenido específico, a partir de conocimientos en 

común, del conocimiento especializado del contenido y del conocimiento del contenido y la 

enseñanza. La estrategia fue mucho más significativa en la resolución de problemas para 

aprender contenidos matemáticos, la diversidad de experiencias, permitía encontrar diferentes 

caminos de resolución, además de enfrentarse con situaciones problemas con otras 

características. 

Finalmente se encuentra el taller RP Aula, como el de mayor trascendencia en el 

programa de desarrollo, ya que en él se incorporan actividades de resolución de problema (ARP) 

en el aula, de manera gradual, y respetuosa de los ritmos escolares de los docentes y de la 
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institución. Este programa produjo cambios en la manera de concebir un problema matemático y 

en su percepción de la capacidad de los estudiantes en la resolución del mismo. 

Niño de Guzmán (2019) en su trabajo para optar al título  de doctora en educación, 

denominado: El desempeño docente en el aula y la resolución de problemas en el aprendizaje 

matemático en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 8174 Enace, 

mediante  un enfoque cuantitativo de tipo explicativa correlacional causal con diseño de 

investigación no experimental, empleando como técnica la encuesta y como  instrumentos  

cuestionarios :  de desempeño a docentes de aula , de resolución de problemas y cuestionario de 

aprendizaje matemático  en estudiantes, se concluyó que las variables,  desempeño docente y 

resolución de problemas influyen de manera significativa en el aprendizaje matemático de los 

estudiantes ,por lo que se hace necesario  un plan de formación a los docentes sobre diversas 

metodologías que se pueden emplear para el desarrollo de la competencia  resolución de 

problemas, en especial el método de Polya, así como  un plan de actualización docente frente al 

desempeño de este en el aula para favorecer el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

2.1.7. Algunas consideraciones epistemológicas, psicológicas y didácticas de los 

recursos informáticos en la enseñanza aprendizaje de la matemática. 

 

Las siguientes consideraciones epistemológicas, permiten centrar la posición del autor 

sobre el conocimiento matemático y su papel en el sistema escolar con respecto a la enseñanza 

aprendizaje de las competencias matemáticas,  si se puede afirmar que las matemáticas han 

evolucionado desde el ideal euclídeo (geometría de Euclides) al empírico, es porque su 

metodología y objetivos han cambiado paulatinamente, debido, entre otros, a la existencia de los 

recursos informáticos en las aulas de clases. 
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Kaput (1992) afirma que el uso de recursos informáticos, en actividades de aprendizaje 

de la geometría, reta a los alumnos a ir más allá de la aplicación de fórmulas y procedimientos 

rígidos que generalmente propician la monotonía.  Las valoraciones realizadas y las exigencias 

didácticas, al no encontrar una definición clara de la categoría recursos informáticos en la 

literatura científica Escalona (2007) propone el siguiente concepto: 

“Por recursos informáticos se entiende, el conjunto de software, que permitan procesar, 

manipular, almacenar, transmitir, visualizar e interactuar con diferentes informaciones 

relacionadas con contenidos de las asignaturas de diferentes áreas del conocimiento; así como al 

hardware que los soporta” (p.27). Esta concepción, aunque es bastante acertada en cuanto a la 

inclusión de verbos en infinitivo, ya que relaciona lo que se puede hacer con los recursos 

informáticos, pero no explica cómo se pueden incorporar en la actividad práctica, y más cuando 

se usa la tecnología en carreras que requieren de unas bases instrumentales bien definidas, como 

es el caso entre lo cognitivo y lo instrumental. Tal como postulan Wittgenstein y Toulmin.  Así 

Toulmin aconseja "reorientar la atención desde la acumulación de proposiciones verdaderas y 

sistemas proposicionales, hacia el desarrollo de conceptos y procedimientos explicativos 

progresivamente más potentes.”  

 

2.1.8. Referentes teóricos a nivel nacional 

Se encontró el artículo titulado: Una Nueva Mirada sobre la formación docente, 

desarrollado por Chaves y Martínez (2016) en él se hizo una revisión del concepto de formación 

docente y los elementos que lo componen desde un enfoque histórico y cultural, manifestándose 

la necesidad que tienen los docentes de una formación que permita asumir los desafíos que 

surgen de los procesos sociales, culturales y sus dinámicas, que impliquen una transformación 
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social. Para tal fin se requiere una formación que no sólo se interese por los resultados del 

proceso educativo, sino que también tenga en cuenta el papel activo y protagónico del docente 

desde sus potencialidades como sujeto de aprendizaje con carácter autotransformador y 

transformador de la sociedad. 

Nieva y Martínez (2017) desarrollaron la investigación doctoral: Estrategia pedagógica 

de formación docente desde el aprendizaje significativo y desarrollador de los instructores del 

SENA". Este trabajo de investigación fue abordado mediante el método documental y de 

encuesta a docentes del SENA, Regional Valle, Colombia., donde se evidenció la necesidad de 

implementar estrategias pedagógicas, fundamentado científicamente, en el aprendizaje 

significativo y desarrollador, orientado a la transformación personal y social del docente en su 

rol de aprendiz. Además, es necesaria una reconstrucción conceptual que ahonde dimensiones 

cognitivas y emocionales como sujeto activo de aprendizaje y de la enseñanza. 

En Montería, Colombia Montes, Romero y Gamboa (2017) elaboraron un artículo 

titulado: La formación docente en el marco de la política de calidad de la Educación Básica en 

Colombia, mediante una investigación de corte cualitativa para el análisis de contenidos. Dicho 

trabajo de investigación relaciona dos categorías importantes en la formación docente, como son: 

el componente disciplinar y el componente pedagógico. Respecto al primero, este se fortalecerá 

mediante definiciones de reglamentaciones al Sistema de Educación Superior y las Normales 

Superiores bajo la modalidad de actualización docente, haciendo énfasis especial en las 

disciplinas de Lenguaje y Matemáticas y en asuntos pedagógicos generales.  

De igual manera, el componente pedagógico o didáctico, se le delega a las Normales 

Superiores y Universidades, quienes tienen la responsabilidad de formar a los futuros docentes 

del país desde el modelo teórico-práctico. En definitiva, este trabajo de investigación evidenció 
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que las políticas educativas colombianas tienen la intención de consolidar el modelo de 

competencias estandarizadas para el mejoramiento de desempeños en las evaluaciones externas. 

Más adelante, Gómez (2019) elaboró un trabajo de investigación que lleva por nombre: 

El desarrollo de competencias matemáticas en la Institución educativa Pedro Vicente Abadía de 

Guacarí, Colombia. Su artículo fue realizado mediante un enfoque cuantitativo, y en él se 

evidenció las dificultades que tienen los docentes de emplear actividades que contribuyan al 

desarrollo de competencias y en particular no tienen claridad de cuáles son los elementos a tener 

en cuenta para el desarrollo de cada una de las competencias matemáticas. Lo anterior deja al 

descubierto la necesidad de una formación documental frente al tema de las competencias 

matemáticas (Lineamientos curriculares y los Estándares Básicas de Competencias), en especial 

la resolución de problemas en contextos.  

 

 2.1.9 Teóricos a nivel local 

Los investigadores consultaron diferentes fuentes bibliográficas para fortalecer y éste 

trabajo algunos investigadores locales se tuvieron en cuenta no solo como sustento epistémico, 

sino como aspecto importante en la metodología de la investigación, tales como Lizarazo (2012) 

y López (2010). Según estos teóricos el uso de herramientas de informática educativa y otros 

recursos tecnológicos en la escuela se ha convertido en un gran aliado para el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes, transformándose las mismas en recursos de apoyo para 

la enseñanza aprendizaje de la matemática y el fortalecimiento de competencias principalmente en 

el nivel básico. “Estudios recientes muestran que no se logra un acceso pleno de todos los docentes 

a este cambio; muchos de ellos se mantienen aún con el sólo uso de la tiza y el pizarrón” (Lizarazo, 

2005, p. 32) 
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González y Ortiz (2015)  en su trabajo de investigación titulado: efectos del método 

Singapur en el desarrollo de competencias matemáticas para niños de tercer grado de básica 

primaria, la cual bajo el paradigma positivista, a través del enfoque cuantitativo y una 

metodología cuasi experimental, permitió concluir que la implementación del método de 

Singapur produjo además del fortalecimiento de las competencias matemáticas en los educandos 

evidenciándose en el mejoramiento de resultados en pruebas externas, motivación e interés de los 

mismos  hacia las actividades propuestas en el área. Lo anterior conlleva al docente a reflexionar 

sobre la importancia del cambio de perspectiva desde su saber pedagógico y desde su práctica 

pedagógica, es decir, que tome conciencia de la importancia de una formación permanente o 

continuada, en beneficio de la calidad educativa. 

Así mismo, Escorcia y Rincón (2015) en su trabajo de investigación titulado: Nivel de 

Competencias Matemáticas en docentes de 3° de básica primaria frente a la formación en método 

Singapur, mediante un enfoque cuantitativo  y método cuasi experimental, evidenció la eficiencia 

del método Singapur en el fortalecimiento de las competencias matemáticas de los docentes 

involucrados, lo cual conlleva una vez más, que el docente en su reflexión reconozca que la 

aplicación de estrategia convencionales o rutinarias no siempre permiten el desarrollo de las 

competencias matemáticas en los educandos, lo que reafirma de la importancia de una formación 

continua o permanente  de los docentes fortalecimiento de su conocimiento didáctico del 

contenido que permee en el mejoramiento de su praxis. 

Escobar y Torres (2018), desarrollaron un trabajo de investigación titulado: perfil de 

competencias docentes para fortalecer procesos de calidad en la educación básica de primaria, 

mediante un paradigma interpretativo y de tipo cualitativo, sustentada en el método de 

investigación-acción. Este trabajo dejó como insumo, diferentes instrumentos que revelan cómo 
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aprenden los estudiantes, qué estrategias pueden ser oportuna según el contexto, además de 

información para el mejoramiento continuo, la vinculación de la enseñanza y la investigación y 

la construcción, desconstrucción y reconstrucción de currículos, así como cambios para la 

práctica pedagógica que redundará en el fortalecimiento de los procesos pedagógicos de los 

docentes. 

2.2. Fundamentación Teórica-Conceptual: la formación continua y competencias 

matemáticas. 

En cuanto a la teoría del desarrollo mental y problemas de la educación relacionadas con 

la formación continua y competencias matemáticas Si hubiese que definir el carácter específico 

de la teoría de Vygotsky mediante una serie de palabras y formulas claves, habría que mencionar 

sin falta por lo menos las siguientes: carácter social del hombre, interacción social, signo e 

instrumento, cultura, historia y funciones mentales superiores. Si hubiese que ensamblar estas 

palabras y formulas claves en una expresión única, podría decirse que la teoría de Vygotsky es 

una “teoría socio-histórico-cultural del desarrollo de las funciones mentales superiores”, aunque 

esta teoría suele más bien ser conocida con el nombre de “teoría histórico-cultural”. 

Para Vygotsky el ser humano, se caracteriza por una sociabilidad primaria. Henri Wallon 

expresa la misma idea de modo más categórico: el individuo es genéticamente social. En la 

época de Vygotsky este principio no pasaba de ser un postulado, una hipótesis puramente teórica, 

en la actualidad puede afirmarse que la tesis de una sociabilidad primaria y, en parte, 

genéticamente determinada, posee casi el estatuto de un hecho científico establecido, como 

resultado de la convergencia de dos corrientes de investigación.  

Por un lado, las investigaciones biológicas, como las relativas al papel que desempeña la 

sociabilidad en la antropogénesis, o las que atañen al desarrollo morfo funcional del niño de 
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pecho (existen, por ejemplo, pruebas cada vez más abundantes de que las zonas cerebrales que 

rigen las funciones sociales, tales como la percepción del rostro o de la voz humana, 

experimentan una maduración precoz y acelerada); por otro lado, las recientes investigaciones 

empíricas sobre el desarrollo social de la primera infancia, demuestran ampliamente la tesis de 

una sociabilidad primaria y precoz  Bowlby (1971), Schaffer (1971), Zazzo (1974) y (1986), 

Thomas (1979), Lambe y Scherrod (1981);  Tronick (1982), Lewis y Rosenblum (1974). Los 

análisis teóricos llevaron a Vygotsky a defender tesis bastantes visionarias sobre la sociabilidad 

precoz del niño y a deducir de ellas las consecuencias respecto de la teoría del desarrollo del 

niño.  

Vygotsky (1982-1984) escribía en 1932: 

 Por mediación de los demás, por mediación del adulto, el niño se entrega a sus 

actividades. Todo absolutamente en el comportamiento del niño está fundido, arraigado 

en lo social.” Y prosigue: “de este modo, las relaciones del niño con la realidad son, 

desde el comienzo, relaciones sociales. En este sentido, podría decirse del niño de pecho 

que es un ser social en el más alto grado (p. 182)  

 

2.3. Marco legal 

En toda investigación de carácter científico en el estado colombiano, es importante tener 

en cuenta las leyes que rigen la educación desde la básica hasta el nivel superior, por ejemplo, 

desde la primera infancia hasta el grado 11, se tiene la Ley 115 de 1994 (ley general de 

educación) ordena la organización del Sistema Educativo General Colombiano. Esto es, 

establece normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una 

función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 
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sociedad.  

Ley General de Educación. Regula la educación que imparten el Estado-Federación, 

entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados, y los particulares. 

Establece que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso, tránsito y 

permanencia en el sistema educativo nacional. 

Se fundamenta la ley 115 en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a 

la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público.  La Educación Superior es regulada por ley 

30 especial, es decir se considera de carácter autónomo.  El proceso de formación que busca el 

mejoramiento de la calidad de la educación, mediante políticas sectoriales, a través de 

actualización docentes y perfeccionamiento de su práctica pedagógico, sin que esto implique una 

acreditación (diplomados, cursos, talleres, programas, proyectos o seminarios), es organizada y 

financiada por las entidades gubernamentales regionales, según lo dispuesto en el Decreto 709 de 

1996 y la Ley 715 de 2001, de manera que responda a necesidades priorizadas e identificadas en 

cada una de las entidades territoriales certificadas.  

Según Henao (2018) Se planteó una gran necesidad para ofrecer y legitimar una 

propuesta educativa que respondiera a la diversidad de potenciales, intereses y motivaciones de 

la población con capacidades o talentos excepcionales, lo cual se analizó a través de  eventos 

internacionales tales como la Convención de los Derechos del Niño de 1989, la Conferencia 

Mundial sobre Educación para Todos celebrada en Jontiem  Tailandia, en 1990 y la Conferencia 

Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales realizada en España en 1994.  De estos 

eventos, las conclusiones de las reflexiones realizadas permitieron que se pensara en 

legislaciones de los diferentes países, que permitieran fomentar el respeto por este nicho de 
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población.  A partir de todas estas conclusiones, se desarrollaron orientaciones que viabilizaron y 

convalidaron estrategias educativas y marcos legales en los diferentes países que permitieran la 

construcción de una escuela en la que todos pudieran participar activamente y sentirse 

debidamente atendidos y con las mismas oportunidades. 

       En Colombia, fue hasta los años 90, cuando se dio la apertura educativa hacia la 

integración de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales a propuestas de 

educación formal. Ya para ese entonces, existían algunas experiencias consolidadas para atender 

a los estudiantes como los del ciclo I. En este sentido hoy en Colombia a partir de la constitución 

política del año 1991, los derechos fundamentales presentan las siguientes características: 

imprescriptibles, inalienables, irrenunciables y universales. Resaltando en esta como derecho 

fundamental la educación, derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, 

protección a los niños y adolescentes, derecho a la recreación, el deporte y el aprovechamiento 

del tiempo libre, buscando el desarrollo de cada ser nacido en nuestro territorio colombiano.  

Como dijo Borowski (2003): “los derechos fundamentales nacionales son los derechos 

individuales que adquieren una dimensión positiva en las constituciones nacionales de los 

estados democráticos constitucionales y que por lo general representa un intento de transformar 

los derechos humanos en derechos positivos”. 
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3. Capítulo Diseño Metodológico  

3.1.  Enfoque de la investigación 

En el capítulo se muestra un diagnóstico del estado actual del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática en el ciclo I, en él se describen los métodos utilizados en esta 

investigación, en cuanto a la forma cómo fueron diseñadas e implementadas las actividades en el 

salón de clase, así como la preparación de todo el escenario para la toma de datos. Se 

proporcionan elementos básicos y necesarios para analizar y detallar las características 

principales de los estudiantes y docentes partes de la muestra. Esta investigación es de enfoque 

cualitativo con un diseño de investigación acción orientada a mejorar las prácticas educativas e 

incentivar la formación continua del grupo de docentes de matemáticas del ciclo I de la IED Juan 

José Rondón. 

Martínez (2007) plantea que el paradigma socio-crítico   propone   un   método   de   

investigación basado en la relación entre la teoría y la práctica, en el que se fomenta la 

investigación participativa. Su objetivo es formar a las personas para que desarrollen su 

capacidad de reflexión crítica y les permita analizar su propio contexto y realidad cotidiana, y 

tomen sus propias decisiones sobre las acciones que más les conviene realizar para hacer frente a 

sus limitaciones. (Alvarado, 2016, p.10) asumiendo esta postura, la presente investigación se 

enmarca en el paradigma socio-crítico, ya que se pretende que los docentes en su práctica 

pedagógica o desde ella, realicen un proceso de reflexión, autoformación, reconocimiento de 

habilidades, transformación social y de mejora de sus prácticas educativas. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la investigación cualitativa le apunta en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto” (p.358), a partir de esta consideración, este 
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trabajo de investigación sigue un enfoque cualitativo,  desde el planteamiento del problema 

objeto de investigación , los propósitos establecidos, el diseño metodológico, la utilización de 

técnicas como la observación, la entrevista abierta , el grupo de discusión y  la tabla de 

categorización, la participación activa tanto de los actores conocedores de su realidad así como 

de los investigadores, evidencian un proceso flexible, holístico, sistemático, interpretativo y 

naturalista que contiene diferentes  posturas epistemológica y teóricas dirigidas a la comprensión 

de la realidad estudiada y a su transformación. 

Según Hopkins (1989) “La Investigación-Acción combina un acto importante con un 

procedimiento de investigación; es una acción disciplinada por la búsqueda, un intento personal 

de comprender, mientras se está comprometido en un proceso de mejora y reforma”. mientras 

que Kemmis (1983) la describe como: “la investigación en la acción es una forma de búsqueda 

autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales (incluyendo las 

educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad de a) las propias prácticas sociales o 

educativas, b) comprensión de estas prácticas, y c) las situaciones en las que se efectúan estas 

prácticas. Tienen mucha más lógica cuando los participantes colaboran conjuntamente, aunque 

con frecuencia se realiza individualmente y a veces en colaboración con “personas externas”. En 

la educación, la investigación –acción se ha empleado en el desarrollo del currículum escolar, en 

el desarrollo profesional, en programas de perfeccionamiento escolar y en la planificación de 

sistemas y normativas.” 

Esta investigación tiene una perspectiva de mejorar las prácticas educativas de los 

docentes y articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación continua 

para generar una educación de calidad en las aulas de la IED Juan José Rondón en el ciclo I de 

básica primaria. 
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3.2. Características de la investigación acción en la institución educativa: 

- investigar para solucionar un problema e implementar acciones para la atención al objeto 

de estudio.  

- se valora al profesional y es de suma importancia para la consolidación de la información 

y la sustentación en la toma de decisiones para el mejoramiento educativo. La 

comunicación y la retroalimentación entre los actores de la investigación, en el que se 

realiza la planeación, toma de decisiones y la ejecución son compromisos compartido por 

los actores de la investigación.   

- es un proceso continuo, secuencial y sistemático, generador de aprendizaje e induce a que 

las personas involucradas en la investigación realicen análisis introspectivo de las 

acciones propias de su función dentro del procesos enseñanza aprendizaje, llevándolos a 

teorizar sobre el que hacer e implementar acciones y teorías que puedan ser sometidas a 

pruebas. 

 

3.3. Población y muestra  

Los actores que intervinieron en el trabajo de investigación fueron en total cinco 

docentes, los cuales pertenecen al ciclo I (1º, 2º y 3º) de la básica primaria de la Institución 

Educativa Distrital juan José Rondón. No existe criterio de inclusión para elegir los participantes, 

debido a que estos fueron asignados a los grados que estuvieron durante la investigación. Los 

docentes que participaron, presentan las siguientes características en su perfil profesional:  Son 

mujeres, con una experiencia laboral en el sector público por más de 10 años; normalista y 

licenciadas en básica primaria con diferentes énfasis. La IED Juan José Rondón se encuentra 

ubicada en el barrio San Felipe en el sur-occidente del municipio de Barranquilla, departamento 
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del Atlántico. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de la información fueron elegidos teniendo en 

cuenta el enfoque y la metodología propuesta para esta investigación. Las técnicas de recolección 

de datos que se aplicaron son: la observación de aula, entrevista (cuestionario) y grupos de 

discusión. 

3.4.1. Observaciones en el aula 

Para Hurtado (2000) “la observación es la primera forma de contacto o de relación con 

los objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro 

de información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, olfato, tacto, 

sentidos kinestésicos, y cenestésicos), para estar al pendiente de los sucesos y analizar los 

eventos ocurrentes en una visión global, en todo un contexto natural. De este modo la 

observación no se limita al uso de la vista”. 

La observación en el aula es una práctica elegida en nuestra investigación para recopilar 

información pertinente, la cual se aborda de una manera sistemática y objetiva, para poder 

estudiar la realidad compleja de los procesos enseñanza aprendizaje de las matemáticas en el 

ciclo I. Por lo tanto, es importante decir que la observación en el aula, nos permita entender 

algún aspecto muy determinante de la realidad docente, las acciones que estos realizan para 

alcanzar los objetivos del proceso en enseñanza aprendizaje de las matemáticas y en la 

resolución de problemas. 

La ficha de observación en el aula fue elaborada por los investigadores Orlando 

Cañizares y Arístides Marín, la cual fue validada por expertos y grupos de docentes consultados.  

Por lo tanto, se puede considerar la validez de está.  Esta ficha busca caracterizar las prácticas 
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docentes del área de matemáticas del ciclo I. Cabe resaltar que esta parte de la investigación se 

fundamenta en la dialéctica materialista y toma elementos de los paradigmas cuantitativos y 

cualitativos, y se triangulan los resultados, concepciones y fuentes.  

Métodos teóricos: El análisis y crítica de fuentes, fundamentado en los métodos del 

pensamiento lógico y en su interrelación, tomando como procedimientos: análisis-síntesis, 

inducción-deducción y lo histórico-lógico; para analizar la multiplicidad de fuentes utilizadas en 

esta investigación, como vía para la valoración de hechos, ideas, tendencias y concepciones. 

Método hermenéutico, en estudio interpretativo de la pluralidad de conceptos, categorías, 

proyecciones textuales y parlamentos esgrimidos en torno al tema de investigación; y en la 

reconstrucción y crítica de fuentes Lizarazo (2012). 

3.4.2. La entrevista y el cuestionario  

Para Hurtado (2000) un cuestionario “es un instrumento que agrupa una serie de 

preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, sobre el cual el investigador 

desea obtener información”. La entrevista la abordaremos como un diálogo ameno con los 

docentes del ciclo I, de forma individual, la cual tiene como finalidad recopilar información 

acerca de las prácticas pedagógicas de los   docentes, objetivo de nuestro trabajo de 

investigación. Donde el entrevistador tendrá una serie de preguntas sistematizadas y 

estructuradas (encuesta), con un completo dominio de ésta; mientras el entrevistado (docente del 

ciclo I), responde las preguntas, brindando información pertinente que permitirá entender y 

comprender los procesos llevados en el aula de clases. 

Las preguntas de la entrevista fueron elaboradas por los investigadores Orlando 

Cañizares y Arístides Marín, las cuales fueron validadas por expertos y grupos de docentes 

consultados.  Por lo tanto, se puede considerar la validez del cuestionario para la entrevista a los 
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docentes del ciclo I. Con este instrumento, se busca caracterizar las prácticas docentes del área 

de matemáticas del ciclo I.  

3.4.3. Grupo discusión 

Es una técnica que utiliza la entrevista grupal para recopilar información relevante sobre 

el problema de investigación, donde varias personas responden simultáneamente a un cuestionario 

sistemático. Es una conversación cuidadosamente diseñada, cuyo ambiente debe ser relajado, 

confortable, agradable, donde los participantes se influyen, responden a preguntas y discuten ideas 

y comentarios surgidos en la propia discusión (Krueger, 1991). 

En este sentido las preguntas que orientaron el grupo discusión fueron las siguientes: 

¿Considera usted que fue de satisfacción y pertinencia los temas desarrollado en el ciclo 

de formación, donde se abarcaron temáticas de fundamentales para el área de matemáticas y poder 

desarrollar la competencia de resolución de problema? 

¿Las actividades propuestas y las estrategias planteadas para desarrollar la competencia de 

resolución problemas en los estudiantes en el ciclo de formación fueron pertinentes en su labor 

como docente? 

¿En el ciclo de formación se pudo fortalecer el conocimiento didáctico del contenido en la 

competencia de resolución de problemas, mediante la modelación, el uso de recursos tecnológicos 

y la gamificación? 

¿Los materiales utilizados para el ciclo de formación en la resolución de problemas fue 

satisfactorio para poder aplicarlos en el aula de clases para desarrollar esta competencia?   

3.5. Procedimiento 

En concordancia con los propósitos planteados y con nuestro trabajo de investigación se 

realizará bajo la metodología de investigación acción el procedimiento se desarrollará por fases, 
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que a continuación, describiremos de la siguiente manera: 

- Fase 1: Los actores entraran en contactos (comunidad IED Juan José Rondón, docentes 

del ciclo I) donde se pretende llevar a cabo este estudio, luego a partir de la aplicación de 

instrumentos como observación directa en el aula y la entrevistas, se procederá a realizar una 

triangulación de información que permitirá identificar las posibles categorías enmarcadas en 

nuestro trabajo de investigación, esto nos conducirá a caracterizar las prácticas pedagógicas de 

las docentes participantes. 

-Fase 2: Elaboración del plan de acción: La investigación se estructura, definiendo las 

responsabilidades de los actores, también se tiene claridad sobre los propósitos que se pretenden 

alcanzar y la ruta a seguir, para analizar la situación de estudio y darle solución. En esta fase se 

hará la validez intersubjetiva entre los actores que participan y los investigadores del proceso de 

indagación dando la oportunidad de construir conjuntamente una serie de formación que nos 

lleve a la superación de las oportunidades de mejora  

-Fase 3: Implementación del plan de acción: En esta fase se hace referencia a la 

implementación del plan de acción establecido en la fase anterior, dando cuenta minuciosa de lo 

que sucede en cada uno de los momentos.  Se realiza un trabajo sistemático a lo largo del estudio 

de investigación, los actores toman un papel activo de participación a lo largo del estudio; 

permitiendo observación de clases y brindan una entrevista, para esto se recoge la información 

con los instrumentos validados: ficha de observación de clases, cuestionario de entrevista y 

matriz de triangulación. Estos instrumentos por sí solo, no son suficientes para establecer 

relaciones al problema de investigación que se está abordando. Donde es necesario en esta fase 

realizar un buen análisis a la información recolectada.  

-Fase 4: Evaluación del estudio: esta fase permitirá mirar el nivel de transformación 
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alcanzado por los participantes del proceso. Se brinda claridad a la situación problema de 

estudio, a partir de la autorreflexión grupal. Realizando una retroalimentación entre los actores, 

se realizan ajustes y avances para alcanzar los propósitos propuestos en la investigación, con 

miras a dar solución al problema en estudio. Esta fase es un punto de referencia para generar un 

proceso de identificación de necesidades y de mejora en los procesos de los docentes del ciclo I 
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4. Capítulo Análisis de los resultados y discusión  

En este capítulo se muestran los resultados de la valoración realizada por un grupo de 

especialistas sobre los instrumentos propuestos para la recolección de la información tales como 

cuestionarios, entrevistas, capacitaciones docentes y el procedimiento propuesto para 

sistematizar la información, mediante la aplicación del método criterio de expertos. Así mismo, 

se realiza un análisis de la aplicación parcial de la categorización y subcategorización para 

caracterizar las prácticas docentes del área de matemáticas, así mismo una formación para la 

actualización disciplinar y pedagógica y el perfeccionamiento de sus competencias profesionales, 

de manera que se cualifique su profesión y, con ello, se contribuya al fortalecimiento de las 

instituciones educativas en las que se desempeñan, al desarrollo de las competencias de los 

estudiantes y al mejoramiento de sus aprendizajes. Lo anterior ofrece una valoración cualitativa 

del desarrollo de las actividades realizadas durante toda la experiencia, con algunas sugerencias y 

recomendaciones. 

4.1. Categorización y subcategorización 

  La tabla 1 describe la sistematización de las categorías y subcategorías propuestas acorde 

a la metodología de la investigación implementada, es decir,  en la columna uno se muestran los 

propósitos de la investigación, en la columna dos se registran la definición nominal de las 

categorías, se sigue el orden, en la columna tres se observa la definición conceptual de las 

categorías, en la columna cuatro la categoría con la definición operacional, en la columna cinco 

las dimensiones asociadas a las categorías definidas, en la columna seis corresponde a los 

indicadores por categorías y dimensiones, mientras que en la columna siete está la unidad de 

análisis. Ver tabla 1.  
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Tabla 1  

Categorías y subcategorías 

 
propósitos de 

investigación. 

 

categoría de 

investigación 

(definición 

nominal – 

nombre de la 

variable) 

categoría de 

investigación 

(definición conceptual) 

categoría de 

investigación 

(definición 

operacional) 

dimensiones 

asociadas a cada 

categoría 

 

indicadores 

por dimensión 

y categorías 

 

unidad de 

análisis 

● Caracterizar las 

prácticas 

docentes del área 

de matemáticas 

en el ciclo 1 de la 

IED Juan José 

Rondón 

 

● Elaborar un plan 

conjunto de 

acciones que 

permitan mejorar 

los procesos en el 

área de 

matemáticas de 

los docentes del 

ciclo 1 

 

● Implementar el 

plan de acciones 

establecidas para 

mejorar las 

competencias 

matemáticas de 

los del ciclo 1. 

 

● Evaluación del 

conjunto de 

acciones 

adquiridas por el 

docente en el 

proceso de 

formación. 

Formación 

continua 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

matemáticas 

 

 

 

 

 

 

una formación para la 

actualización 

disciplinar y 

pedagógica y el 

perfeccionamiento de 

sus competencias 

profesionales, de 

manera que se 

cualifique su profesión 

y, con ello, se 

contribuya al 

fortalecimiento de las 

instituciones 

educativas en las que 

se desempeñan, al 

desarrollo de las 

competencias de los 

estudiantes y al 

mejoramiento de sus 

aprendizajes. 

 

La capacidad 

individual para 

identificar y 

comprender el papel 

que desempeña las 

matemáticas en el 

mundo, emitir juicios 

bien fundados, utilizar 

las matemáticas y 

comprometerse con 

ellas, y satisfacer las 

necesidades de la vida 

personal como 

ciudadano 

constructivo, 

comprometido y 

reflexivo. (OECD 

2004) 

Es el escenario 

en el cual el 

docente se 

cualifica con el 

propósito de 

mejorar sus 

competencias, 

habilidades y 

conocimientos, 

permitiéndole al 

docente 

adaptarse a los 

avances 

tecnológicos, a 

las nuevas 

herramientas y 

formas de 

aprendizaje de 

sus estudiantes. 

 

 

 

Utilización de 

conocimientos 

matemáticos en 

la comprensión 

y solución de 

situaciones 

problemas en 

contexto. 

 

1. Mediación y 

reflexión 

didáctica 

 

 

 

2. 

Matematización 

y estructuras 

matemáticas 

 

 

 

3. Apropiación 

del currículo 

 

 

4.Evaluación 

formativa 

 

 

5. Uso de las 

Tic para el 

desarrollo 

curricular. 

 

1. 

Aplicabilidad 

de lo 

aprendido en 

su labor 

docente. 

 

 

2. 

Implementaci

ón de 

estrategias de 

solución de 

situaciones 

problemas. 

 

3.Dominio 

disciplinar 

 

 

4.Proceso 

evaluativo. 

 

 

5. 

Implementaci

ón en el aula o 

fuera de ella 

 

 

 

Interacción 

didáctica 

(Observación 

a docente) 

(1,2,3,4, 5) 

 

 

Entrevista a 

docente 

(1,2,3,4, 5) 

 

 

Grupo de 

discusión con 

docentes 

(1,2,3,4, 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la operacionalización de las categorías. Creación propia.  

- Resultado fase 1: Sensibilización y caracterización de la práctica pedagógica. 

Se solicitó inicialmente a la directiva de la Institución Educativa Distrital Juan José Rondón, 

un permiso para la realización de nuestro trabajo de investigación. Ver anexo 1.   
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Una vez obtenida la respuesta de aceptación de parte del rector de la institución, se 

procedió a socializar con los docentes del ciclo I, el propósito de nuestra propuesta, con la   

intención de sensibilizarlos sobre la importancia de la formación permanente y el desarrollo de la 

competencia matemáticas en los estudiantes del ciclo. Lo anterior con la intención de que 

aceptaran participar en el trabajo de investigación de manera voluntaria, y actualizar sus 

conocimientos didácticos que le permitan fortalecer el proceso de enseñanza -aprendizaje de sus 

estudiantes; de esta forma los docentes del ciclo I, siendo 5 docentes en total. Ver anexo 2. Los 

cuales pertenecen a los grados primero, segundo y tercero de primaria decidieron hacer parte de 

este trabajo de investigación. Ver anexo 3.  

Seguidamente, en común acuerdo con las docentes y según horario de clase estipulado 

para el desarrollo de las clases de Matemáticas, se procedió a realizar las visitas en cada una de 

las aulas correspondientes. Ver anexo 4.  se utilizó como instrumento un formato de observación 

de clase. Ver anexo 5. El cual fue validado por expertos; este instrumento contiene una serie de 

ítems agrupados en tres momentos que corresponden a la estructura de una clase: inicio, 

estructuración o desarrollo y cierre, cuyo propósito es caracterizar las prácticas docentes del ciclo 

I de básica primaria. Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos en la observación 

de clase. ver anexo 6. Estos fueron tabulados y representados mediante diagramas estadísticos 

para posteriormente analizar las prácticas pedagógicas de cada una de las docentes del ciclo I de 

Básica primaria, de tal forma se pueda determinar la convergencia y divergencia de las mismas, 

permitiendo identificar fortalezas y oportunidades de mejoramientos de sus prácticas docente. 

-Inicio de la clase : Para contribuir al logro de los aprendizajes esperados por nuestros 

estudiantes, es necesario que toda clase tenga una estructura básica constituida por tres 

momentos, uno de ellos es el inicio de la clase, en el que el sentido común indica que es la 



FORMACIÓN CONTINUA Y COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 64  

 
 

ocasión oportuna  en la que se debe entregar información preliminar como objetivos y /o 

propósitos de la clase así como el instante efectivo para la realización de acciones específicas e 

intencionadas que permitan generar o fortalecer vínculos  de afectividad y buena comunicación 

con los estudiantes,  de la misma manera podemos decir que  es el momento ideal para la 

activación de los aprendizajes previos y la conectividad con situaciones cotidianas. En 

concordancia con lo anterior y la observación realizada, se pudo evidenciar que la mayoría de las 

docentes no cumplieron a cabalidad con las acciones sugeridas en este momento didáctico. Ver 

figura 4.  

 

Figura 4 Sistematización de los resultados del inicio a clases. Fuente propia de los autores 

 

-Desarrollo de la clase: es el momento didáctico central de clase, ya que en él se 

concentra todo el saber y la práctica pedagógica del docente (las acciones, los recursos y las 

estrategias metodológicas), es el instante en el cual interactúan docentes y estudiantes, es el 

momento de equilibrio entre la teoría y la práctica. De acuerdo a lo observado se reflejó por parte 
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de la mayoría de las docentes acciones y estrategias educativas descontextualizadas, así como la 

falta de implementación de recursos que permitieran dinamizar el proceso y establecer conexión 

entre lo teórico y lo práctico. Además de lo anterior se observó a unos estudiantes con poca 

participación y atención dispersa. Ver figura 5. 

 

Figura 5 Sistematización del desarrollo de la clase. Fuente propia de los autores 

 

-Cierre de la clase: es el último momento didáctico de la clase; es el instante oportuno 

para sintetizar lo aprendido, extraer conceptos claves presentados durante el proceso, se aclaran 

las dudas, se reflexiona y se plantean nuevas preguntas, se asignan compromisos, se fija el 

aprendizaje y se evalúa formativamente, es decir, se abre el espacio para la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

Respecto a este momento, pudimos observar que las docentes no lograron alcanzarlo, lo que 

evidencia un proceso incompleto respecto a la estructuración de la clase, poniendo en duda el 

logro de los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. Ver figura 6. 
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Figura 6 Sistematización del cierre de la clase. Fuente propia de los autores 

De acuerdo a lo observado y a manera de reflexión en las docentes, respecto a la 

planeación de la clase, se pudo evidenciar que, en el momento correspondiente al inicio de la 

clase, no hubo una explicación adecuada de los objetivos para la clase; así mismo se pudo 

observar que las actividades propuestas para el espacio de la exploración de conocimientos 

previos no guardaban relación con situaciones problemas contextualizadas que permiten 

relacionarla con la temática anterior. 

De igual manera cuando la clase avanzaba, respecto a la estructuración o desarrollo de 

esta, la cual se constituye en una parte fundamental,  se pudo evidenciar que las docentes no 

llevaban  situaciones matemáticas en contexto que permitiera el desarrollo de habilidades o 

competencias propias del área; así mismo se pudo observar oportunidades de mejora en las 

docentes respecto al  componente disciplinar relacionado con la asignatura, lo cual le impedía  

brindarles en cierto momento a los estudiantes, diversas técnicas y / o estrategias que le 

permitiera  abordar  la resolución de situaciones problema o la toma de decisión. 

Con respecto al cierre de la clase, se pudo observar de manera general en las docentes 

que no se dio el espacio correspondiente a la síntesis de las ideas principales de la temática 
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abordada, así mismo se evidenció la falta de verificación de logros propuestos mediante los 

procesos de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Por otro lado, se pudo observar la 

falta de asignación de compromisos como el planteamiento de situaciones problemas, que 

permitan tanto el afianzamiento a través del trabajo individual de la temática tratada como el 

inicio de una próxima interacción didáctica. 

No obstante, los investigadores después de haber hecho una observación exhaustiva con 

el grupo de participantes, quisimos implementar un nuevo instrumento para poder generar una 

mirada de triangulación entre lo observado y lo que dice el docente. ver anexo 7. Es en este 

sentido como se aplicó una entrevista. Ver anexo 8. Los resultados de la entrevista realizada a los 

docentes del ciclo I. Ver anexo 9. Fueron tabulados en una tabla de convergencia y divergencia 

que se anexan en la pregunta N° 1: ¿Al planificar su clase y ponerla en escena que momentos 

identificas? Las docentes del ciclo I de la IED Juan José Rondón, respondieron:  

Tabla 2      

Estructuración y planificación de la clase 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

Inicio, 

motivación, 

desarrollo, las 

palabras claves 

1. la motivación, 

2 palabras 

claves,3 

preguntas 
generadoras de 

problemas, 4 

desarrollo 

1. Inicio-motivación, 2 

palabras claves, 3. 

Preguntas generadoras de 

problemas (guías), 4. 
Práctica (talleres-

recursos), 5. pensamiento 

o formación crítica  

Exploración, 

desarrollo y 

cierre. 

Al planificar la 

clase identifico: 

El inicio o 

motivación, en el 
tema anterior que 

hemos dado, las 

palabras claves, la 

motivación, 

preguntas 

generadoras del 

problema, 

ejercicios en 

clases, desarrollo 

de talleres. 

Convergencia  Divergencia  

 Identifican sólo 

el inicio y 

estructuración 

como momentos     

 Desconocen la 

importancia del 

cierre en una 

clase.   



FORMACIÓN CONTINUA Y COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 68  

 
 

de una clase. 

Nota: la tabla muestra la estructuración y planificación de la clase. Elaboración propia.  

 

Según las respuestas dadas por las docentes, se evidencia el reconocimiento de dos 

momentos que debe tener una clase, sin embargo, en la práctica no se evidenció una 

organización sistemática de los mismos. Para Verillon y Rabardel (1995) estiman crucial la 

preparación de la clase por parte de los docentes, manifiestan que debe haber sinergia entre el 

estudiante y el profesor, una cosa es lo que prepara el maestro y otra cosa es la motivación en el 

aula. Con relación la pregunta N°2: ¿Al momento de acompañar la resolución de un problema 

qué metodologías o estrategias conoce usted?, las docentes respondieron de la siguiente manera: 

Tabla 3   
   

Métodos para resolución de problemas 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

Realizar 

preguntas al 

comenzar las 

clases 

Hacer preguntas a 

los estudiantes, 

saberes previos. 

Hacer preguntas a 

las estudiantes 

generadoras de 

problemas-nos 

permite evaluar a 

cada estudiante. 

Razonamiento o 

análisis, resolución, 

conclusión o 

respuesta. 

Realizar 

preguntas sobre el 

tema a tratar. 

Convergencia  Divergencia  

 Emplean 

preguntas como 

estrategias de 

solución a 

situaciones 
problemas.     

Desconocen de 

métodos de solución 

para la resolución de 
problemas.   

Nota: La Tabla ilustra el método de resolución de problemas. Elaboración propia. 

 

Según los resultados mostrados en la tabla anterior, es claro que por parte de las docentes 

existe un desconocimiento sobre metodologías apropiadas para el desarrollo de esta competencia 

como lo es la resolución de problemas,  ratificando lo expuesto por  Niño de Guzmán (2019), en 

su trabajo de investigación titulado: El desempeño docente en el aula y la resolución de 
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problemas en el aprendizaje matemático en estudiantes de tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa 8174 Enace  en el cual se concluyó que las variables,  desempeño docente 

y resolución de problemas influyen de manera significativa en el aprendizaje matemático de los 

estudiantes. En relación a la pregunta N°3: ¿Usted considera que existen elementos de 

importancia en esa metodología o estrategia implementada? ¿Cuáles serían? 

Tabla 4      

Estructuración en el método empleado 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

No respondió No respondió Preguntas 

generalizadoras de 

problemas, utilizando la 

mayéutica. 

Que el estudiante 

adquiere un orden 

para resolver 

problemas. 

No respondió. 

Convergencia  Divergencia  

 No se evidenció     

 Existe por parte 

de las docentes un 

desconoci- 

miento acerca de 

métodos para la 

resolución de 

problemas.    

 

Nota: la tabla muestra la estructuración en el método empleado. Elaboración propia. 

 

 

Se evidencia en este hallazgo un desconocimiento acerca de método para la resolución de 

problemas, este ratifica lo expuesto por Felmer y Perdomo (2016), quien en su trabajo de 

investigación propone la necesidad de un programa de desarrollo profesional para un currículo 

matemático centrado en la resolución de problema como eje articulador, donde además explica la 

metodología de Polya para la resolución de problemas. A la respuesta de la pregunta N° 4 

¿Explique cómo es su proceso de evaluación en el desarrollo de la clase? ¿Qué criterios 

generales tiene en cuenta usted para evaluar la resolución de problemas? 
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Tabla 5   
   

Criterios de evaluación en la resolución de problemas 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

Participación de los 

estudiantes, 

evaluación, talleres, 

autoevaluación, 

coevaluación 

Participación en 

el salón de 

clases, sustentar 

en el tablero, 

hacer ejercicios 

en instrumentos 

Se da en todos los 

momentos del 

desarrollo de la clase. 

Utilizando la 

coevaluación, 

autoevaluación y 

heteroevaluación. 

Coloco 

ejercicios y 

realizo 

preguntas. 

Se da en el desarrollo 

de la clase, 

participación en clase, 

pasando al tablero 

sustentándolos. Los 

criterios como 

autoevaluación, 

heteroevaluación. 

Convergencia  Divergencia  

 Los docentes 

coinciden en tener 

en cuenta la 

participación, como 

criterio de 

evaluación; además 

de realizar procesos 
de autoevaluación, 

heteroevaluación y 

coevaluación.      

No existe por 

parte de las 

docentes 

criterios de 

evaluación 

relacionados 
con la 

resolución de 

problemas.   

Nota: La tabla presenta los criterios de evaluación en la resolución de problemas. Elaboración propia. 

 

Las respuestas emitidas por las docentes muestran que no existen criterios claros para el 

proceso de evaluación claros para la resolución de problemas. Las respuestas emitidas por las 

docentes evidencia la necesidad de promover capacitaciones o grupos de interaprendizaje 

respecto al conocimiento y aplicabilidad de la evaluación  formativa en su práctica pedagógica, 

esto coincide por lo expuesto por Saltos y Chiriboga (2016), en su artículo de investigación 

titulado la evaluación formativa en el desempeño de los estudiantes, en esa investigación, los 

autores buscan  concienciar a los docentes sobre la importancia de la evaluación formativa como 

medida para potenciar el desempeño de los estudiantes, brindando además técnicas y estrategias 

de aprendizaje aplicables en el aula , lo que conduce a un aprendizaje significativo.  En relación 

a la pregunta N° 5: ¿Qué recursos o materiales utiliza usted para apoyar los aprendizajes de sus 

estudiantes? 
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Tabla 6      

Uso de recursos 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

Los materiales 

que se utilizan 

son: el tablero, 

marcadores, 

libros, colores, 

hoja de block. 

Material reciclable, 

didáctico, textos, talleres, 

guías y tablero. 

Material 

didáctico, 

talleres, libro, 

guías, tablero, 

goma, etc. 

Libro y taller de 

ejercicios. 

Los recursos que 

se utilizan 

tablero, 

marcadores, hoja 

de block, libros, 

colores, tablero y 

material 

reciclables. 

Convergencia  Divergencia  

 Las docentes 

coinciden en el 

uso de materiales 
didácticos físicos 

para apoyar el 

aprendizaje de 

sus educandos.      

No existe 

divergencia.   

Nota: la tabla ilustra el uso de los recursos para la ejecución de las actividades. Elaboración propia.  

De acuerdo a las respuestas dadas por las docentes, se evidenció la falta de recursos y / o 

materiales didácticos virtuales que les permita dinamizar el proceso enseñanza- aprendizaje de 

sus estudiantes. De acuerdo a las respuestas dadas por las docentes, se evidenció la falta de 

recursos y / o materiales didácticos virtuales que les permita dinamizar el proceso enseñanza- 

aprendizaje de sus estudiantes, lo que hace necesario tal como lo plantean Hernández & Lorenzo 

(2018) en su trabajo de investigación titulado objetos virtuales de aprendizaje (OVA) y su 

contribución al desarrollo de las competencias matemáticas en estudiantes de tercer grado que 

hacen más dinámico y eficaz  la adquisición de los conceptos matemáticos en los estudiantes, 

mejorando el interés por la materia y favoreciendo las condiciones para su aprendizaje. Las 

respuestas dadas por las docentes a la pregunta N° 6 ¿Qué tipo de estrategias utiliza usted para 

construir conocimientos, desarrollar habilidades y mejorar la actitud de sus estudiantes para la 
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resolución de problemas? 

Tabla 7  

     

Estrategias de construcción de conocimiento 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

Método de 
Singapur. 

Jugar a la tienda, 
la lúdica, loterías, 

ronda, juegos. 

Que el estudiante 
mismo construya su 

propio conocimiento, 

trabajo en equipo 

colaborativo, hacer que 

los estudiantes se 

retroalimentan 

Preguntas. Utilizar la lúdica. 

Convergencia  Divergencia  
Las docentes 

coinciden en 

hacer uso de la 

lúdica como 

estrategia para 

construir 

conocimiento.     

 No existe 

divergencia.   

Nota: la tabla muestra las estrategias de construcción de conocimiento. Elaboración propia. 

 

Las docentes evidenciaron ante las respuestas dadas, la necesidad de conocer otras 

estrategias que permitan el desarrollo de habilidades, competencias y que despierten el interés en 

los estudiantes hacia la resolución de problemas en diferentes contextos. El método de criterio de 

expertos, consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para 

obtener un consenso de opiniones informadas (Rodríguez y Concepción, 2004). Con relación a la 

pregunta N° 7 ¿Cómo promueve usted el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

 

Tabla 8  

     

Estrategias para un aprendizaje significativo 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

Método de 

Singapur, copisi 

simbólico. 

Utilizó el método 

copisi (concreto, 

pictórico, 

simbólico) 

Motivandolo ser 

estudiantes 

autónomos crítico. 

A través de 

ejercicios. 

Método de Copisi: 

Singapur. 
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Convergencia  Divergencia  
 Las docentes 

coinciden en 

emplear símbolos, 

signos y 

representaciones 

gráficas como 

estrategia para el 

desarrollo de un 

aprendizaje 

significativo.     

 No existe 

divergencia.   

Nota: la tabla muestra las estrategias para el aprendizaje significativo. Creación propia. 

 

Según las respuestas encontradas en las docentes, se evidencia el empleo del método 

COPISI como única estrategia para desarrollar el aprendizaje significativo, a lo que se hace 

necesario capacitar a las docentes en otras alternativas que promueven en los educandos el 

aprendizaje significativo. Según Rivera (2009) La importancia del trabajo cooperativo a fin de 

lograr aprendizajes significativos en clases de matemática, en las dos primeras etapas de la 

Educación Básica, motivó la realización de un estudio cualitativo, basado en la investigación-

acción. Con relación a la pregunta N° 8: ¿Qué tipo de situaciones problemáticas propones usted 

que pudieran establecer relaciones con otras áreas del conocimiento? 

Tabla 9  

     

Contextualización del currículo 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

No respondió. Problemas de tipo 

ambiental, 
naturales, sociales, 

E. física, lenguaje, 

dibujo, artística, 

ética, informática. 

No respondió. Situaciones del 

contexto. 

No respondió. 

Convergencia  Divergencia  

 No hay         

Nota: la tabla Estructuración en el método empleado la contextualización del currículo. Elaboración propia.  
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Según las respuestas dadas por las docentes, se evidencia poca contextualización de las 

situaciones planteadas, además de la falta de conexión con otras disciplinas del saber, es decir, se 

hace necesario reflexionar sobre la importancia de los saberes en otros contextos A través del 

estudio se buscó indagar sobre las preferencias, creencias y conocimientos, acerca de las 

categorías que debería contener un currículo para incluir y potenciar estudiantes talentos y 

superdotados en el IAVH. El diseño de investigación es cualitativo y está representado por un 

modelo triangular el cual permitió explorar con la aplicación de una escala de Likert, a cada 

población estudiada. (Henao, 2018). A la pregunta N° 9: ¿Qué función cumple dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, los interrogantes que usted propone? 

Tabla 10 

     

Importancia de las preguntas en el proceso: enseñanza- aprendizaje 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

Para saber qué 

conocimientos 

tienen los 

estudiantes. 

Para saber qué 

conocimientos 

tienen los 

estudiantes sobre el 

tema e indagar 

sobre sus saberes. 

Preguntar para 

hacer un 

diagnóstico del 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

Para incentivar la 

participación. 

Para saber qué 

conocimientos 

tienen los 

estudiantes sobre el 

tema que hemos 

tratado. 

Convergencia  Divergencia  
 Las docentes 

coinciden en que 

las preguntas 

orientadoras son 

relevantes en el 

proceso enseñanza- 

aprendizaje.      No hay   

Nota: la tabla resalta la importancia de las preguntas en el proceso enseñanza aprendizaje. Elaboración propia. 

 

Respecto a la pregunta N°10: ¿Usted considera que las actividades propuestas permiten afianzar 

y ampliar la competencia relacionada con la resolución de problemas? 
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Tabla 11 

     

Competencia: Resolución de problemas 

 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

 
No respondió. 

 
No respondió. 

 
No respondió. 

 
Si. 

 
No respondió. 

 

Convergencia  Divergencia  

 No hay     

 Las docentes 

evidenciaron que 

no tienen 

conocimiento de 

que actividades se 

deben aplicar para 

desarrollar en el 

educando la 

competencia 
resolución de 

problemas.   

Nota: la tabla ilustra la competencia: resolución de problemas. Elaboración propia 

.  

Después de hacer el consolidado derivado de la observación de aula y de la entrevista, los 

investigadores identificaron las siguientes fortalezas en el contexto de los docentes que hicieron 

parte de este proceso de investigación: 

- Explican de manera coherente los contenidos. 

- Los contenidos de aprendizaje están acordes con el plan de área 

- Los desarrollos del contenido seleccionado coinciden con la programación realizada por 

el área. 

- Existieron preguntas orientadoras durante el desarrollo de las clases. 

- Existe indicio de parte de los docentes para favorecer la participación de los educandos. 

Hubo disposición de los docentes en resolver las inquietudes presentadas por los 

educandos. Guin y Trouche (1999) proponen que toda investigación en esta disciplina el  

instrumento media el proceso de aprendizaje, estas categorías se unen con los elementos que la 
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conforman, es decir, la instrumentalización y la instrumentación para que emerja la teoría de 

conjetura operacional con todas las fases que la conforman, y de esta manera proponer una 

tercera relación  presente en el enfrentamiento entre los elementos mediadores y la génesis 

instrumental, desde el principio de mediación instrumental planteado por White (1999).  

La investigación de los problemas vinculados a la motivación profesional y su 

orientación fue iniciada en Cuba hace ya algunos años por González, (1976) y González (1983) y 

continuada hasta el presente por diferentes investigadores.  Los autores de esta investigación se 

adscriben a la definición dada por García (2007) que plantea que la motivación profesional: “es 

una formación psicológica que bajo las influencias de los factores sociales se sustenta en motivos 

intrínsecos y extrínsecos, determinada por objetivos futuros importantes del individuo 

relacionados con una profesión, forma parte de los aspectos esenciales que determinan su actitud 

general” (p. 76).  

Así mismo, los investigadores pudimos identificar las oportunidades de mejora en las prácticas 

pedagógicas de las docentes de la IED Juan José Rondón: 

- Faltó implementación de recursos o materiales virtuales que dinamizarán el desarrollo de 

la clase. 

En el momento de abordar los marcos conceptuales relacionados con el uso de las 

herramientas tecnológicas según los teóricos Internacionales, Nacionales y locales.  Como 

aspecto importante del estudio, los investigadores encontraron en éstos teóricos que sus aportes 

coinciden en el uso sistemático de los recursos en el aula cada uno con sus ventajas y 

desventajas, sin embrago en cuanto a trabajos relacionados con formación continua: escenario 

para el fortalecimiento de competencias matemáticas en los docentes del ciclo I, no se encontró 
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uno en específico, lo que permitió afirmar que es un estudio novedoso, el cual se caracterizan 

mediante tablas, gráficos estadísticos y análisis de resultados de tal forma que se pudo triangular 

los resultados con los referentes teóricos tal como se explicó en cada epígrafe del trabajo y 

tomando como modelo la triangulación de Henao (2018). Ver figura.  

 

 

Figura 7 La figura muestra el diseño triangular de la caracterización a partir de los referentes teóricos en esta 

investigación. Tomado de Henao (2018).  

 

4.1.1. Instrumento de recolección de datos. 

 finalmente, revisión de actividades a estudiantes, el cual como se puede apreciar en los 

anexos, hubo orientación cada sesión de trabajo, salvo algunas mínimas variaciones, a consultar 

aspectos muy similares a la muestra del estudio. El objetivo como ya se ha citado consistió 

Comprender desde los escenarios de una formación continua el fortalecimiento de las 

competencias matemáticas de los docentes de básica primaria del ciclo I. Tal como se aprecia en 

la parte inferior izquierda del triángulo aparece la fundamentación teórica de la investigación, en 
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este orden dos flechas rojas que salen de los referentes teóricos apuntan: una en dirección a la 

parte superior del triángulo, donde se registran y caracterizan los resultados según objetivo 

general y propósitos del trabajo, éstos dos vértices formalizan la triangulación en los resultados 

obtenidos. 

        Los instrumentos que se tuvieron en cuenta como los más adecuados para la recolección de 

los datos en este estudio fueron; un cuestionario semejante al Likert, una entrevista y la evidencia 

de esta triangulación se describe detalladamente en los capítulos de los referentes teóricos, 

metodología de la investigación, análisis de resultados y se finaliza con las recomendaciones y 

conclusiones.    

- No hubo directrices claras para que los educandos modelaran y resolvieran situaciones 

problemas.  

En el capítulo III se hace una introducción donde se detallan las directrices que debían 

asumir cada una de las partes involucradas en esta investigación el cual hace parte del enfoque de 

la investigación. En el capítulo se muestra un diagnóstico del estado actual del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática en el ciclo I, en él se describen los métodos utilizados en 

esta investigación, en cuanto a la forma cómo fueron diseñadas e implementadas las actividades 

en el salón de clase, así como la preparación de todo el escenario para la toma de datos. Se 

proporcionan elementos básicos y necesarios para analizar y detallar las características 

principales de los estudiantes y docentes partes de la muestra. 

Esta investigación es de enfoque cualitativo con una modalidad de investigación acción 

orientada a mejorar las prácticas educativas e incentivar la formación continua del grupo de 

docentes de matemáticas del ciclo I de la IED Juan José Rondón en cuanto a resolver y modelar 

situaciones problemas por los estudiantes tal como se describe en las técnicas y recolección de 
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datos detallados en la página 49. Sin embrago, se considera que es un trabajo de investigación 

muy amplio en las distintas disciplinas de la educación matemática que no se pueden considerar 

en un solo trabajo de maestría, por esta razón se dejó claro en una de las recomendaciones que el 

trabajo queda abierto para posibles investigaciones de maestría y doctorado. 

- No se abrió espacios para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del proceso 

desarrollado. 

- No se realizó una síntesis de las ideas principales de la temática abordada. 

- A pesar de la asignación de compromisos para la casa, hizo falta directrices para el 

desarrollo de los mismos. 

¿Cómo potenciar el fortalecimiento de competencias matemáticas en los docentes del 

ciclo I?  El grupo de docentes de matemáticas del ciclo I de la IED Juan José Rondón, consideran 

que a pesar del esfuerzo que hace las directivas, a través de la Secretaría de Educación distrital y 

el Ministerio de Educación Nacional, les resulta difícil seguir modelos pedagógicos que mejoren 

sus prácticas educativas, porque no hay el apoyo necesario que un docente requiere, argumentan 

como ejemplo, que mientras docentes de México, reciben todo el apoyo de la Secretaria de 

Educación Pública, reciben becas y les mantienen su salario para que se dediquen tiempo 

completo a realizar sus estudios de maestría o doctorado, aquí en Colombia muchas veces le 

niegan un permiso para asistir  a sus prácticas académicas, todo sus estudios deben pagarlo de su 

propio salario, argumentan que así es muy difícil lograr estándares de calidad en Colombia. 

Manifiestan que es importante realizar constantemente procesos de evaluación formativa con 

base en las competencias y los tipos de pensamiento que es lo que actualmente está evaluando el 

ICFES, Instituto para el Fomento de La Educación Superior, de tal manera que es la entidad que 

regula los índices sintéticos de cada institución y los logros de cada asignatura principalmente el 
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área de matemáticas y lectura crítica.  

Las estrategias didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática 

compromete aún más a los docentes del Ciclo I en preparar bien los contenidos de sus clases, las 

estrategias a utilizar, su autonomía les permite seleccionar adecuadamente sus recursos 

didácticos tales como: uso de plataformas virtuales acorde a los momentos difíciles que vive la 

sociedad en la actualidad, lecturas para entender y dar soluciones a problemas de actualidad, 

actividades direccionados a las nuevas formas de resolver problemas tales como el método 

Singapur, uso de software dinámicos tales como Geogebra y Cabri plus. Pero lo más importante 

que sea el estudiante el principal artífice en estos procesos de cambio, de esta manera se logra el 

fortalecimiento de competencias matemáticas en los docentes del ciclo I. 

En las evidencias mostradas por los docentes de la institución donde se desarrolló la 

investigación, coinciden para una mejor comprensión de los estudiantes es importante que los 

docentes conozcan y apliquen en su practicas pedagógicas el concepto de instrumento y 

artefacto; es decir, cuando se refiere a una herramienta y no se considera al usuario y sus usos, se 

está hablando de un artefacto. Para Rabardel (1995) un artefacto es una "cosa que habrá sufrido 

una transformación de origen humano" (p. 49). Así mismo el maestro está sujeto a los cambios 

de los nuevos paradigmas en el aula de esta manera los maestros hacen visibles el pensamiento 

de los estudiantes, realizan inferencias sobre del nivel de comprensión alcanzada y actúan con 

base en la información disponible con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos 

(Talanquer, 2015).   

Con fundamento en lo anterior se hace necesario que los docentes utilicen   

formación continua: escenario para el fortalecimiento de competencias matemáticas en los 

docentes del ciclo I como herramienta pedagógica que permite ver el proceso del estudiante 
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durante cada una de las etapas de aprendizaje en la resolución de problemas con cualquier tipo de 

instrumento pedagógico. Sin embargo, a pesar de las respuestas argumentadas por   los docentes, 

se pudo constatar que los docentes no aplican lo que se les pidió, prevalece lo tradicional, escribo 

en el tablero, reviso el cuaderno y dejo la tarea, esto fue lo que evidenciaron en algunas de las 

clases supervisadas por los investigadores. 

 

4.2. Resultados Fase 2. Concertación y elaboración conjunta del plan de acción. 

En esta fase dos se trabajará conjuntamente con los participantes de la investigación, 

cuáles serían las actividades de formación que podría permitir superar las oportunidades de 

mejoras identificadas en la triangulación realizada entre la observación de la clase y la entrevista. 

En el marco de esta fase se pudo consolidar el plan de acción de cara a la validez intersubjetiva 

con los autores de los hallazgos obtenidos en la fase uno, donde se realizó la caracterización de 

las prácticas pedagógicas de las docentes del ciclo I. 

4.2.1. Propósito:  

Concertar un plan conjunto de acciones que permitan mejorar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje en el área de Matemáticas de las docentes del ciclo I de la Básica primaria de la IED 

Juan José Rondón. 

4.2.2. Procedimiento. 

  en el grupo de discusión estuvieron las cinco docentes que hacen parte de este trabajo de 

investigación y que corresponden al ciclo I de Básica primaria de la IED Juan José Rondón, a los 

que se le socializó el análisis de los hallazgos encontrados en el proceso de observación de clase 

y en las entrevistas aplicada a las mismas. Después de un saludo de bienvenida al grupo de 

discusión y agradeciendo su participación en el proceso, se procedió a presentar la 

caracterización de su práctica pedagógica. Durante la socialización de los resultados, tres 
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docentes mostraron aceptación de los mismos, mientras las otras dos estuvieron inconformes 

aduciendo que las preguntas generadas no eran claras y que además la hora de aplicación del 

cuestionario, influyó en el tipo de respuestas dadas por ellas. 

 Después de escuchar sus diferentes argumentos frente a los hallazgos, se propuso el 

siguiente interrogante: ¿De qué manera se podría contribuir a la mejora de sus prácticas 

pedagógicas? Ante este interrogante, los docentes expresaron la necesidad de fortalecer sus 

prácticas pedagógicas, ya que en ocasiones sólo se limitan a dar las clases, es decir, a transferir 

conocimientos. Otras opinan que a pesar de su buena intención no tienen el conocimiento 

didáctico que se requiere para el desarrollo de habilidades y competencias matemáticas en los 

educandos, debido a su perfil profesional.  En este instante se les propuso a las docentes un plan 

de formación permanente, como estrategia que les permita fortalecer sus competencias 

matemáticas, para lo cual se estableció de manera conjunta unos referentes temáticos que se 

consideran pertinentes frente a las oportunidades de mejora que se evidenciaron en la 

caracterización de sus prácticas pedagógicas.  

 

4.3. Resultados del grupo de discusión. 

Las docentes participantes validaron la caracterización de sus prácticas pedagógicas y con ellos 

se generó conjuntamente un plan de formación permanente, en este sentido los investigadores 

resaltan que las docentes al verse partícipe del proceso reflexivo sobre sus prácticas pedagógicas 

se mostraron motivado y con mucho entusiasmo, a participar activamente en ese ciclo de 

formación. 

4.3.1. Plan de acción pedagógica propuesto 

El plan de acción propuesto pretende fortalecer las situaciones priorizadas de manera 
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conjunta en el grupo de discusión, este describe las temáticas, propósitos, recursos y responsable 

del ciclo de formación. 

Propósito general del plan de acción: 

- Fortalecer las prácticas pedagógicas de las docentes del ciclo I de la IED Juan José 

Rondón mediante la formación permanente, que conlleven a la mejora de desempeño de 

sus estudiantes. 

     Propósitos específicos del plan de acción: 

- Reconocer y apropiarse de los referentes de calidad propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional para articularlo en la planeación de las clases. 

- Contribuir al desarrollo del pensamiento matemático mediante la resolución de problemas 

aditivos y multiplicativos, utilizando los componentes de la heurística. 

- Implementar la gamificación como estrategia para fortalecer y movilizar el desarrollo del 

pensamiento aleatorio en los estudiantes del ciclo I de la IED Juan José Rondón. 

- Fortalecer el conocimiento didáctico del contenido en la resolución de problemas que 

impliquen pensamiento espacial, mediante la modelación y uso de recursos tecnológicos. 

- Promover la evaluación formativa y auténtica en ambientes contextualizados y 

significativos para los estudiantes.     

Después de socializar con las docentes las temáticas y los propósitos que se esperan alcanzar en 

cada uno de los ciclos de formación, se procedió a solicitarle al rector un espacio para llevar a 

cabo ese plan de acciones. Ver anexo 10.  A continuación, relacionamos el cronograma de 

actividades del plan de acción: 
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Tabla 12  

 
Cronograma de actividades del plan de acción 

 

ciclo de formación Fechas Responsables Recursos 

Fundamentación 

teórica en el área de 

matemáticas 

 

 

12/02/2019 

 

 

 

Arístides Marín Pereira   

Orlando Cañizares J. 

 

 

Computador, video 

beam, memoria y 

documentos orientadores 

 

Procedimientos 

heurísticos en la 

resolución de 

problemas 

 

12/03/2019 

 

 

Arístides Marín Pereira   

Orlando Cañizares J. 

 

Computador, video 

beam, memoria y guía de 

actividades 

 

 

Juegos de azar en el 

desarrollo del 

pensamiento aleatorio 

 

 

12/05/2019 

 

 

 

 

Arístides Marín Pereira   

Orlando Cañizares J. 

 

 

 

Computador, Video 

beam y memoria. 

 

 

 

La innovación 

educativa y la 

modelación 

01/22/2020 

 

Arístides Marín Pereira   

Orlando Cañizares J. 

 

Computador, Video 

beam, Memoria, material 

concreto, aplicaciones o 

programas tecnológicos. 

 

Evaluación formativa 

 

 

01/23/2020 

 

 

Arístides Marín Pereira   

Orlando Cañizares J. 

 

Computador, video beam 

y memoria 

Nota: la tabla muestra Cronograma de actividades del plan de acción. Elaboración propia.  

 

4.4. Resultados Fase 3. Desarrollo del ciclo de formación. 

En el desarrollo de la semana institucional de la IED Juan José Rondón, se elaboró un 

ciclo de charlas de formación   y actualización para los docentes del ciclo I de Básica Primaria, 

se tuvo en cuenta los propósitos propuestos. A continuación, se describe cada uno de los ciclos 

de formación establecidos de manera conjunta. 
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4.4.1. Ciclo de formación 1: Fundamentación teórica: lineamientos curriculares, 

Estándares Básicos de Competencias, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y 

Mallas curriculares. 

   Propósito: Reconocer y apropiarse de los referentes de calidad propuestos por el Ministerio 

de Educación Nacional para articularlo en la planeación de las clases.  

Este ciclo de formación que correspondió al primer encuentro desarrollado entre los 

participantes contó con la asistencia de todos los docentes de la institución, por solicitud directa 

de las directivas dentro del marco de capacitación desarrollado en la semana institucional.  En el 

desarrollo de este momento se socializó los diferentes referentes teóricos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), se analizaron conjuntamente y se dieron las 

directrices pertinentes para la implementación y articulación con la planeación curricular que 

deben presentar los docentes. Este momento de formación tuvo una duración de dos horas y 

estuvo liderado por los investigadores Orlando Cañizares y Arístides Marín, a través del material 

que se muestra en el anexo 11.  

 Durante la jornada se pudo evidenciar por parte de los docentes una gran motivación y una 

participación activa, así mismo se pudo constatar que la formación teórica pudiera constituirse en 

una de las oportunidades de mejora que están manifestando los docentes de aulas por eso el 

ejercicio de esfuerzo de formación se centró en los referentes de calidad y procesos en el aula. Al 

cierre de la jornada los docentes se sintieron satisfecho por la actualización docente recibida por 

parte de los investigadores. 



FORMACIÓN CONTINUA Y COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 86  

 
 

4.4.2. Ciclo de formación dos: Procedimientos heurísticos en la resolución de 

problemas. 

Propósito:  Contribuir al desarrollo del pensamiento matemático mediante la resolución 

de problemas aditivos y multiplicativos, utilizando los componentes de la heurística. 

Este ciclo de formación fue desarrollado durante dos horas y contó con la participación 

de todas las docentes del ciclo I; estuvo liderado por los investigadores Orlando Cañizares y 

Arístides Marín. Para el desarrollo de la jornada se necesitó de computadores, video beam, fichas 

de problemas aditivos. Ver anexo 12. La jornada se inició con el saludo respectivo y la 

presentación del propósito a través de diapositivas. Seguidamente se propuso a cada participante 

una ficha problema, que representaban un reto a cada docente participante. Durante el desarrollo 

de la actividad se observó buena disposición de las docentes. Finalizado la dinámica se 

realizaron las siguientes preguntas ¿Cuáles acciones realizaron para resolver el problema? ¿cuál 

de ellas les ayudó más, para hallar la solución? ¿Por qué es importante la resolución de 

problemas? 

Ante estos interrogantes, algunas apreciaciones de los docentes fueron: 

-   Docente 1: Primero tuvimos en cuenta la relación que pudiera existir entre las palabras 

que estaban en cada una de las fichas. 

- Docente 2: También tuvimos en cuenta que las piezas dadas pudieran darle sentido a un 

problema y que este tuviera solución, a partir de su redacción con coherencia. 

Respecto al segundo interrogante, unos de los docentes expresaron: 

- -Docente 3: La resolución es importante porque permite el desarrollo del pensamiento. 
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- Docente 4: Estuvo de acuerdo con el docente 3 y agrego que es importante porque son 

situaciones que se pueden presentar a diario y resolverlas es una señal de que se tienen 

los conocimientos necesarios. 

Después de escucharlos y felicitarlos por sus comentarios, se les preguntó ¿Qué 

entendían ellos por heurística? Pasado un tiempo para reflexionar sobre la pregunta, esto 

manifestaron algunos de ellos: 

- Docente 1: No tenía claro el concepto. 

- Docente 2: Considera que la heurística hace referencia a una situación planteada 

Una vez terminada la participación de los docentes se procedió a mostrar las diapositivas. 

(Ver anexo 13). Donde se explica detalladamente en que consiste la heurística, cuáles son los 

aspectos de la instrucción heurística que se debe priorizar en la enseñanza de las matemáticas. De 

igual manera se hizo énfasis en la importancia que tiene la comprensión del concepto de 

problema y en los componentes del mismo. Posteriormente se enfatizó en los procedimientos de 

solución de una situación problema tales como: algoritmos, cuasialgoritmos y los heurísticos  

Para finalizar este segundo ciclo de formación se hizo una conceptualización sobre la 

palabra heurística y se estableció diferencia entre lo que se entiende por enseñanza heurística e 

instrucción heurística. Y se les recordó el programa heurístico general propuesto por Polya.    

4.4.3. Ciclo de formación tres: Juegos de azar en el desarrollo del pensamiento 

aleatorio. 

Propósito: Implementar la gamificación como estrategia para fortalecer y movilizar el 

desarrollo del pensamiento aleatorio en los estudiantes del ciclo I de la IED Juan José Rondón. 

Se presentó el orden del día a las tres (3) maestras que estuvieron presente para este ciclo de 
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formación, juegos de azar en el desarrollo del pensamiento aleatorio. (Ver anexo 14).   

Inicialmente se presentó el propósito del ciclo, Analizar aquellos juegos que permiten 

fortalecer y movilizar el desarrollo del pensamiento aleatorio en los estudiantes del ciclo I de la 

IED Juan José Rondón; de forma inmediata se le indicó la dinámica que se estaría realizando en 

este, las docentes tenían que trabajar con el apoyo de las otras y escuchándose entre sí, 

aprovechando el tiempo y utilizar la tecnología en las actividades que se le presente, estas fueron 

las indicaciones dadas por el docente Orlando Cañizares. Se comienza el ciclo de formación 

realizando la contextualización y reconocimiento de ideas previas que poseen las docentes en la 

temática abordada, para esto se trabajó la actividad “el que diga once pierde”, en trio con las 

siguientes reglas: Suma 1 ò 2 al número anterior, se inicia en 1 ò 2, pierde aquel que diga 11 al 

final y solo se llega al número 11. Una vez trabajada la actividad se le presenta las siguientes 

preguntas ¿Es un juego aleatorio o determinista? ¿por qué?  ¿Qué estrategia se utilizó en la 

actividad para poder ganar?, dándole un tiempo de 6 minutos para que organicen sus ideas y la 

socialicen.  

Después de socializar sus respuestas de las preguntas exploratorias, se le realizo claridad 

sobre la diferencia entre juegos aleatorio y determinista. Seguido se aborda el pensamiento 

aleatorio y de sistema, centrándonos en la teoría de probabilidad que se debe trabajar en los 

grados 2 y 3, y la forma de trabajar las actividades en el aula de clases, para esto el MEN (2006), 

en los estándares básicos de matemáticas afirma que: 

este tipo de pensamiento, llamado también probabilístico o estocástico, ayuda a tomar 

decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta 

de información confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a 

pasar. El pensamiento aleatorio se apoya directamente en conceptos y procedimientos de 
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la teoría de probabilidades y de la estadística inferencial, e indirectamente en la 

estadística descriptiva y en la combinatoria (p. 64). 

 Una vez abarcado el pensamiento aleatorio, se tocó los estándares de básicos de 

competencias por conjunto de grado en este mismo pensamiento, y como estos están 

relacionados de forma progresiva desde primer grado hasta quinto grado.  Se enfatiza en la 

temática de probabilidad y que está relacionada con azar, la cual se refiere a la ausencia de 

patrones que no están condicionados por la relación de causa y efecto, ni por la intervención 

humana o divina (MEN, 2016). Y lo que afirman Godino, Batanero y Cañizares (1987) afirman 

que es necesario el conociendo de la teoría de la probabilidad para una comprensión adecuada de 

los métodos estadísticos, que son hoy útiles e indispensables en los campos científicos, 

profesionales y sociales. Se les muestra a las docentes los diferentes campos que se puede aplicar 

la teoría de probabilidad, con ejemplos claros. 

Una vez dado las explicaciones teóricas, cada docente trabajó en una actividad diferente 

(ver anexo 15). De esta actividad cada docente tuvo que realizarla esta primeramente y luego su 

socialización atendiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué nociones y/o representaciones están 

asociadas a la probabilidad en la actividad o juego que desarrolló? ¿Qué otras actividades o 

juegos se pueden proponer para atender dichas nociones? (ver anexo 16).  Después trabajaron las 

actividades y contestaron las preguntas los docentes, realizaron Socialización de los 

procedimientos utilizados y la noción de conocimiento empleado en su actividad. También 

comentaron que otro tipo de actividad podían realizar, donde llegaron a indicar que tenían que 

ser actividades concretas, donde el estudiante pudieran manipular los materiales y llegar a 

obtener un aprendizaje significativo.  

Al finalizar la socialización de las tres maestras llegamos a la siguiente conclusión: Que 
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las nociones de probabilidad de ser progresivas y deben presentarse de una manera clara a lo 

largo de los grados de primaria, las actividades deben ser contextualizadas, en dichas actividades 

se le debe exigir a los estudiantes llevar material concreto (como dados, monedad, tijeras, papel, 

fichas, entre otros) y estas actividades debe ser sistemáticas. Realizadas las conclusiones se dio 

por terminado el ciclo de formación.  

4.4.4. Ciclo de formación cuatro: La innovación educativa y la modelación. 

Propósito: Fortalecer el conocimiento didáctico del contenido en la resolución de 

problemas que impliquen pensamiento espacial, mediante la modelación y uso de recursos 

tecnológicos. 

Este ciclo de formación fue desarrollado durante dos horas y contó con la participación 

de todas las docentes de matemáticas de la básica primaria por petición del rector de la 

institución en el marco de la semana institucional.  Estuvo liderado por los investigadores 

Orlando Cañizares y Arístides Marín.  Este ciclo de formación fue teórico- práctico, por lo que 

fue importante contar con la sala de cómputos, y un video been.  Luego de la bienvenida se 

presentó un video titulado: Importancia de las TIC en la educación, tomado de Educlic, que es 

una comunidad virtual. 

Sobre el video presentado, los docentes destacaron la importancia de implementar el uso 

de las TIC en su planeación de clase o de cualquier otro elemento de su quehacer pedagógica, 

considerando que esto permitirá dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes y que los mantendrá activo, más motivado e interesado por las actividades 

académicas. Además de lo anterior, los docentes apuntaron que sus prácticas pedagógicas estarán 

acordes tanto con el avance de la ciencia como de las características de los estudiantes que tienen 

por pertenecer a la generación de los nativos digitales. 
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Después de haber escuchado las intervenciones de los docentes, se procedió a socializar 

diferentes plataformas educativas digitales que pueden ser implementadas en su planeación, 

como estrategia que ayudarán a que sus procesos en el aula sean más eficientes y productivos.  

Referente a la parte práctica de este ciclo de formación, en primera instancia, se ingresó a la 

plataforma: Colombia aprende digital, aquí los docentes exploraron de acuerdo al grado 

asignado. Algunos docentes manifestaron tener conocimientos de esta plataforma. Seguidamente 

se exploró el sitio web IXL learning, que es una plataforma interactiva de juegos en línea, que 

ofrece una cantidad de ejercicios por competencias matemáticas hasta sexto grado; de igual 

manera se ingresó a la plataforma Khan Academy, que ofrece además de video explicativos, 

prácticas con diferentes grados de dificultad y evaluación al final de esas prácticas. 

Por otro lado, se habló de la página Smartick, como un sitio web en línea donde los niños 

pueden aprender de manera autónoma y teniendo en cuenta su ritmo de aprendizaje, además de 

que ofrece la oportunidad de trabajar en casa y contar con el apoyo de los padres de familia 

esenciales en este acompañamiento. Finalmente, se les hablo de la aplicación kahoot, que es una 

plataforma completamente gratuita y en la que los estudiantes son los concursantes de este juego. 

Esta herramienta le permite al docente evaluar a través del juego tanto los conocimientos previos 

(inicio de la clase) como los adquiridos (cierre de la clase), mediante preguntas que el mismo 

docente puede elaborar. Durante este taller práctico, se observó por parte de los docentes una 

gran motivación, manifestando que la implementación de estas estrategias o herramientas 

pedagógicas, harán más dinámica sus clases y mantendrán interesado a sus estudiantes. (ver 

anexo 17)  

4.4.5. Ciclo de formación cinco: Evaluación formativa.  

Propósito: Promover la evaluación formativa y auténtica en ambientes contextualizados y 
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significativos para los estudiantes. 

Este ciclo de formación fue desarrollado durante dos horas y contó con la participación 

de todas las docentes del ciclo I; estuvo liderado por los investigadores Orlando Cañizares y 

Arístides Marín.  Luego de la bienvenida se presentó un video titulado: la evaluación del 

aprendizaje. Sobre el video presentado las docentes destacaron: 

- Docente 1: la cantidad de estrategias mencionadas por los estudiantes. 

- Docente 2: manifestó que las condiciones del aula y el número de estudiantes inciden en 

la implementación de diversas estrategias. 

- Docente 3: manifestó que muchas veces solo emplea una evaluación escrita para verificar 

si alcanzó o no el objetivo de la clase.  

Después de escuchar las voces de las docentes frente al video presentado, se generó el 

siguiente interrogante ¿qué aspectos considera, se debe tener en cuenta, para evaluar a los 

estudiantes? 

- Docente 1: manifestó que se debe tener en cuenta su actitud en clase. 

- Docente 3: considero que es importante la responsabilidad en el cumplimiento de las 

actividades asignadas. 

- Docente 4: estuvo de acuerdo con lo que dijo la docente anterior. 

Los investigadores felicitamos a los docentes por sus participaciones haciendo saber que 

no están muy distantes de lo que es la evaluación formativa, sin embargo, es necesario ahondar 

más el tema, porque la mayoría confundimos esta evaluación formativa con la evaluación 
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sumativa.  

Es de esta manera como iniciamos el proceso de formación socializando una serie de 

diapositivas que muestra la eficiencia de la evaluación formativa en la práctica y su impacto en el 

aprendizaje. Seguidamente se habló sobre la diferencia entre la evaluación formativa y la 

sumativa. Después de mostrar las diferencias entre estas dos prácticas, algunos docentes 

manifestaron que aplican con frecuencia la evaluación sumativa en sus prácticas pedagógicas. 

Posteriormente se les comentó que esta práctica es continua, sistemática, secuencial y que es 

relevante en el proceso la retroalimentación como mecanismo orientador en la consecución de 

los objetivos trazados. Así mismo se comentó sobre el rol que deben tener los estudiantes como 

los docentes responsables directo del proceso. El ciclo de formación concluyó socializando un 

listado de ideas claves que se debe tener para aplicar la evaluación formativa en el aula de clase. 

4.5. Resultados fase 4:  Cierre y evaluación del ciclo de formación.  

Culminada la fase de ciclos formación docente, se convocó al grupo de discusión con el 

propósito de evaluar el plan de acción implementado dentro del marco de la formación continua 

como estrategia para potenciar sus competencias matemáticas, a través de una encuesta de 

percepción. La encuesta estuvo liderada por los investigadores Arístides Marín y Orlando 

Cañizares, dirigida a las docentes del ciclo I de la IED Juan José Rondón, quienes resaltan que 

las docentes al verse partícipe del proceso reflexivo sobre sus prácticas pedagógicas se mostraron 

motivado y con mucho entusiasmo para seguir avanzando en este proceso. Luego, que los 

participantes resolvieran la encuesta (ver anexo 18). los resultados obtenidos fueron 

sistematizados para su respectiva interpretación. Ver figura 8.  
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Figura 8 Reflexión ciclo de formación. Fuente propia de los autores 

En relación al ítem, la satisfacción y pertinencia de los temas desarrollado en este ciclo de 

formación en relación a las  temáticas: fundamentación teórica en el área de Matemáticas, 

procedimientos heurísticos en la resolución de problemas aditivos y multiplicativos, juegos de 

azar en el desarrollo del pensamiento aleatorio, evaluación formativa, la innovación educativa y 

la modelación, las docentes consideraron que la información que contenía cada ciclo de 

formación recibido eran pertinente para el mejoramiento de sus prácticas docentes y que además 

de permitirle el desarrollo de un conjunto de competencias genéricas como parte de la 

comunidad educativa le da la posibilidad de tomar decisiones ante situaciones que se pueden 

presentar en el aula o fuera de ellas. 

En cuanto al ítem, La pertinencia de las actividades realizadas y las estrategias de 

solución de problemas en el ciclo de formación para desarrollar esta competencia en sus 
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estudiantes, las docentes manifestaron una gran satisfacción, reconociendo que la 

implementación de muchas de ellas le permitirá dinamizar sus prácticas pedagógicas y 

secuenciar los aprendizajes, así como el fortalecimiento de   sus competencias matemáticas, 

específicamente la resolución de problemas. 

Respecto al ítem, Fortalecer el conocimiento didáctico del contenido en la competencia 

de resolución de problemas, mediante la modelación, recursos tecnológicos y la gamificación ,se 

evidenció a lo largo del ciclo de formación, un interés de los docentes en aprender a utilizar los 

recursos tecnológicos propuestos  y generar ambientes de aprendizajes innovadores utilizando 

los programas de Colombia aprende digital, sitio web IXL learning (juegos en línea de 

competencias matemáticas), plataforma Khan Academy (video explicativos en diferentes 

grados), Smartick (sitio web en línea), compas, regla, transportador, entre otros, que además de 

ayudarles a desarrollar la competencia de resolución de problemas les permitirá enriquecer y 

potenciar los procesos enseñanza aprendizajes de sus estudiantes. 

Con referencia al ítem, la satisfacción de los materiales utilizados para el ciclo de 

formación en la resolución de problemas (Documento conceptual, diapositivas, anexos, etc.), las 

docentes manifestaron que los recursos empleados para el desarrollo de los ciclos de formación 

mostraron información precisa y coherente, identificándose con el método de Polya como 

estrategia pertinente para el desarrollo de la competencia solución de problemas en sus 

estudiantes. Culminada la fase de formación docente, se  evidenció  que la participación grupal o 

cooperación profesional fue más eficiente ratificando lo expuesto por Lizarazo (2019), quien 

establece que en toda área del conocimiento si no hay motivación  en el proceso enseñanza 

aprendizaje, no se logran desarrollar las competencias en los estudiantes, lo que conlleva a un 

fracaso en los resultados cuando abordan una prueba; es importante resaltar que todo acto 
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cognitivo debe estar mediado por un instrumento que puede ser material o simbólico y por la 

motivación que el maestro trasmite. 

En relación al ítem, la satisfacción y pertinencia de los temas desarrollado en este ciclo de 

formación en relación a las  temáticas: fundamentación teórica en el área de Matemáticas, 

procedimientos heurísticos en la resolución de problemas aditivos y multiplicativos, juegos de 

azar en el desarrollo del pensamiento aleatorio, evaluación formativa, la innovación educativa y 

la modelación, las docentes consideraron que la información que contenía cada ciclo de 

formación recibido eran pertinente para el mejoramiento de sus prácticas docentes y que además 

de permitirle el desarrollo de un conjunto de competencias genéricas como parte de la 

comunidad educativa le da la posibilidad de tomar decisiones ante situaciones que se pueden 

presentar en el aula o fuera de ellas. 

En cuanto al ítem, la pertinencia de las actividades realizadas y las estrategias de solución 

de problemas en el ciclo de formación para desarrollar esta competencia en sus estudiantes, las 

docentes manifestaron una gran satisfacción, reconociendo que la implementación de muchas de 

ellas le permitirá dinamizar sus prácticas pedagógicas y secuenciar los aprendizajes, así como el 

fortalecimiento de   sus competencias matemáticas, específicamente la resolución de problemas. 

Respecto al ítem, Fortalecer el conocimiento didáctico del contenido en la competencia de 

resolución de problemas, mediante la modelación, recursos tecnológicos y la gamificación ,se 

evidenció a lo largo del ciclo de formación, un interés de los docentes en aprender a utilizar los 

recursos tecnológicos propuestos  y generar ambientes de aprendizajes innovadores utilizando 

los programas de Colombia aprende digital, sitio web IXL learning (juegos en línea de 

competencias matemáticas), plataforma Khan Academy (video explicativos en diferentes 

grados), Smartick (sitio web en línea), compas, regla, transportador, entre otros, que además de 
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ayudarles a desarrollar la competencia de resolución de problemas les permitirá enriquecer y 

potenciar los procesos enseñanza aprendizajes de sus estudiantes. 

En el cuarto ítem, La satisfacción de los materiales utilizados para el ciclo de formación 

en la resolución de problemas (Documento conceptual, diapositivas, anexos, etc.), las docentes 

manifestaron que los recursos empleados para el desarrollo de los ciclos de formación mostraron 

información precisa y coherente, identificándose con el método de Polya como estrategia 

pertinente para el desarrollo de la competencia solución de problemas en sus estudiantes. 

 Culminada la fase de formación docente, se  evidenció  que la participación grupal o 

cooperación profesional fue más eficiente ratificando lo expuesto por Lizarazo (2019), quien 

establece que en toda área del conocimiento si no hay motivación  en el proceso enseñanza 

aprendizaje, no se logran desarrollar las competencias en los estudiantes, lo que conlleva a un 

fracaso en los resultados cuando abordan una prueba; es importante resaltar que todo acto 

cognitivo debe estar mediado por un instrumento que puede ser material o simbólico y por la 

motivación que el maestro trasmite. 
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Conclusiones 

Las nuevas tecnologías, como el software, la calculadora gráfica con capacidad de 

procesamiento simbólico-algebraico, el uso del Internet, son recursos fundamentales que no 

deben pasar inadvertidos en los programas de estudios de las instituciones educativas de todos 

los niveles de la educación; por esta razón fue necesario valorar las tendencias históricas del 

proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en Colombia, a través de la resolución de 

problemas, en los estudiantes del ciclo I hasta nivel superior del sector público y  privado, que 

relacionan las licenciaturas de matemática y las licenciatura de cada una de las ciencias básicas, 

obliga a una permanente actualización y una estrecha interrelación entre los contenidos de las 

diversas disciplinas.  

Lo anterior conlleva a una continua transposición didáctica desde las teorías y enfoques 

de fundamentar el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas hacia su implementación en 

la práctica mediante la construcción y solución de problemas de carácter concretos. No se trata 

solo de resolver problemas de manera tradicional, basados en la memoria y los algoritmos 

existentes desde la antigüedad, sino que es más que una simple recomendación de incorporar las 

nuevas tecnologías en el aula a partir Implementar un laboratorio de matemáticas debidamente 

equipado para estar a la par de muchas potencias en el mundo donde la educación es virtual para 

que los alumnos, tales como Japón, Finlandia et al son autónomas en su formación académica. 

Singapur por ejemplo  adoptó un modelo que se fundamenta en las representaciones 

concretas y desarrollo del pensamiento lógico, los estudiantes exploran, reciben orientaciones de 

sus docentes y a partir de las representaciones pictóricas construyen el concepto, por esta razón 

en este estudio los docentes de la muestra, tuvieron la oportunidad de interactuar con los 

estudiantes, con los recursos tecnológicos durante el proceso de investigación obteniendo 
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excelentes resultados descritos en el capítulo 4, y de esta manera conocer las condiciones finales. 

Es decir, se constituye en una obligación social generacional.  

Este trabajo de investigación, además de servir como alternativa de consulta a la 

comunidad educativa, puede considerarse como punto de partida para posibles estudios 

específicos relacionados con el dominio de las competencias en cualquier nivel de conocimiento. 

El grupo de docentes de matemáticas del ciclo I de la IED Juan José Rondón, consideran que a 

pesar del esfuerzo que hace las directivas, a través de la Secretaría de Educación distrital y el 

Ministerio de Educación Nacional, les resulta difícil seguir modelos pedagógicos que mejoren 

sus prácticas educativas, porque no hay el apoyo necesario que un docente requiere, argumentan 

como ejemplo, que mientras docentes de México, reciben todo el apoyo de la Secretaria de 

Educación Pública, reciben becas y les mantienen su salario para que se dediquen tiempo 

completo a realizar sus estudios de maestría o doctorado. 

 Aquí en Colombia se implementa una política para la calidad educativa, en el programa 

de formación profesional de docentes y directivos docentes, donde se encarga de gestionar e 

implementar el mejoramiento de la calidad educativa desde la educación inicial hasta la media, 

con programas de formación, capacitación y actualizaciones; en ocasiones brindan becas de 

especializaciones y/o maestrías, donde la mayoría de los docentes no tienen acceso a estas; 

donde se ven obligados a pagar sus estudios para su cualificación y actualización en su carrera 

docente. Manifiestan que es importante realizar constantemente procesos de evaluación 

formativa con base en las competencias y los tipos de pensamiento que es lo que actualmente 

está evaluando el ICFES, Instituto para el Fomento de La Educación Superior, de tal manera que 

es la entidad que regula los índices sintéticos de cada institución y los logros de cada asignatura 

principalmente el área de matemáticas y lectura crítica.  
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Las estrategias didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática 

compromete aún más a los docentes del Ciclo I en preparar bien los contenidos de sus clases, las 

estrategias a utilizar, su autonomía les permite seleccionar adecuadamente sus recursos 

didácticos tales como: uso de plataformas virtuales acorde a los momentos difíciles que vive la 

sociedad en la actualidad, lecturas para entender y dar soluciones a problemas de actualidad, 

actividades direccionados a las nuevas formas de resolver problemas tales como el método 

Singapur, uso de software dinámicos tales como Geogebra, Cabri plus et al. Pero lo más 

importante que sea el estudiante el principal artífice en estos procesos de cambio, de esta manera 

se logra el fortalecimiento de competencias matemáticas en los docentes del ciclo I. 

En las evidencias mostradas por los docentes de la institución donde se desarrolló la 

investigación, coinciden para una mejor comprensión de los estudiantes es importante que los 

docentes conozcan y apliquen en su practicas pedagógicas el concepto de instrumento y 

artefacto; es decir, cuando se refiere a una herramienta y no se considera al usuario y sus usos, se 

está hablando de un artefacto. Para Rabardel (1995, p.49) un artefacto es una "cosa que habrá 

sufrido una transformación de origen humano". Así mismo el maestro está sujeto a los cambios 

de los nuevos paradigmas en el aula de esta manera los maestros hacen visibles el pensamiento 

de los estudiantes, realizan inferencias sobre del nivel de comprensión alcanzada y actúan con 

base en la información disponible con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos 

Talanquer (2015) Con fundamento en lo anterior se hace necesario que los docentes utilicen   

formación continua: escenario para el fortalecimiento de competencias matemáticas en los 

docentes del ciclo I como herramienta pedagógica que permite ver el proceso del estudiante 

durante cada una de las etapas de aprendizaje en la resolución de problemas con cualquier tipo de 

instrumento pedagógico.  
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Sin embargo, a pesar de las respuestas argumentadas por   los docentes, se pudo constatar 

que los docentes no aplican lo que se les pidió, prevalece lo tradicional, escribo en el tablero, 

reviso el cuaderno y dejo la tarea, esto fue lo que evidenciaron en algunas de las clases 

acompañadas por los investigadores. Como conclusión general en este estudio, se puede afirmar 

que el uso de las competencias para el perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje de 

las matemáticas a través de la resolución de problemas no debe ser un obstáculo en la práctica 

educativa. 
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Recomendaciones 

 

Antes de expresar con satisfacción el logro de obtener un resultado final en esta línea de 

investigación, se recomienda que cualquier actividad que el docente programe en el aula de clase 

para motivar a sus estudiantes debe sistematizarlo acorde con los referentes teóricos que le dan 

sustento a su labor pedagógica, claro está exige cada día más estar actualizado en una sociedad 

más exigente, lo que indica su nombre establecer líneas a seguir teóricas y prácticas como 

resultado del estudio. También se recomienda que el docente se convierta en un generador de 

nuevas investigaciones, para ello es importante crear o pertenecer a grupos de investigación con 

reconocimiento en Colciencias, esto obliga a actualizar o crear su Cvlac. Para mostrar sus 

publicaciones tales como tesis, proyectos y seminarios.   

- Generalizar la estrategia y el procedimiento de implementación práctica, para que sea de 

utilidad no solo a las nuevas generaciones y docentes de la Institución Juan José Rondón, 

sino para los docentes de matemáticas, fundamentalmente noveles. 

- Proponer el modelo didáctico y el procedimiento heurístico de conjetura operacional en la 

resolución de problemas a las instituciones de educación de nivel medio superior y 

entidades que estén interesados en la capacitación de sus docentes en esta disciplina 

- Extender esta investigación a la comunidad docente de otras instituciones que requieran de 

un amplio conocimiento de la matemática asistida por medios informáticos en la resolución 

de problemas. 

- Proponer nuevos temas que deban cerrar los aspectos relativos al diseño curricular para el 

perfeccionamiento del plan de estudios de las instituciones; esto no puede ser un acto 

normativo que revierta la situación de insuficiencias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en otras ramas y/o temáticas de las matemáticas. 
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Anexo 1: Carta de solicitud de permiso.   

 

Anexo 2. Docentes de la Institución Educativa Distrital juan José Rondón 
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Anexo 3: Carta de aceptación de participación docentes 

Anexo 3: Carta de aceptación de participación docentes  
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Anexo 4. Observación de la clase con estudiantes de la muestra. 
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Anexo 5: formato de observación de clase 
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Anexo 6: muestra de observación de clase 
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Anexo 7. Sistematización de la entrevista realizada a los docentes 
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 Anexo 8: formato de entrevista 
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Anexo 9. Muestra de docentes respondiendo la entrevista cuestionario. 
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Anexo 10: carta de ciclo de formación 
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Anexo 11: Diapositivas de referentes de calidad 
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Anexo 12: Fichas de problemas aditivos 

 

 

 



FORMACIÓN CONTINUA Y COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 139  

 
 

Anexo 13: diapositivas procedimientos heurísticos 
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Anexo14. Juegos de azar en el desarrollo del pensamiento aleatorio con los docentes del 

ciclo I. 
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Anexo 15: Trabajo individual 
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Anexo 16: Actividades de juego de azar 
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Anexo 17: Docentes haciendo uso de recursos tecnológicos 
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Anexo 18: Encuesta de percepción del ciclo de formación. 
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