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         Resumen 

 

La presente investigación tuvo como finalidad diseñar una propuesta para mejorar el proceso de 

enseñanza de las matemáticas en la básica secundaria a partir de la gestión académica para el 

diseño curricular en el área. Se estructuró con un enfoque cualitativo-descriptivo, un paradigma 

interpretativo, un diseño no experimental y una muestra en forma no aleatoria e intencional. Se 

aplicó entrevista semi-estructurada de diez preguntas a 17 docentes de la zona rural del 

departamento del Magdalena, obteniéndose como resultado la importancia en los DBA y que debe 

tenerse en cuenta las evaluaciones, las recomendaciones y participación de los estudiantes en 

cuanto a metodología y orientaciones fundamentales dentro del proceso de enseñanza –

aprendizaje a partir de los esquemas a tratar durante el año escolar contextualizándolo con su 

entorno. Concluyéndose que los DBA más relevantes serán aquellos que resulten de una previa 

evaluación y en los cuales se enfatizará las deficiencias existentes y se realizan proyectos 

transversales de matemáticas con otras áreas del conocimiento teniendo en cuenta los DBA, en 

donde solo se especifica la realización de proyectos en la resolución de problemas, que desde 

luego tiene que ver con comprensión lectora y desarrollo de habilidades de pensamiento. 

Palabras clave: currículo, enseñanza-aprendizaje, DBA (derechos básicos de aprendizajes)
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                                                               Abstract 

 

The purpose of this research was to design a proposal to improve the process of teaching 

mathematics in junior high school based on academic management for curriculum design in this 

area. It was structured with a qualitative-descriptive approach, an interpretative paradigm, a non- 

experimental design and a non-random and intentional sample. A semi-structured interview of ten 

questions was applied to 17 teachers in the rural area of the department of Magdalena, obtaining 

as a result the importance of the BLR and that the evaluations, recommendations and 

participation of the students should be taken into account in terms of methodology and 

fundamental orientations within the teaching-learning process based on the schemes to be dealt 

with during the school year, contextualizing it with their environment. It is concluded that the 

most relevant BLR will be those that result from a previous evaluation and in which the existing 

deficiencies will be emphasized and transversal mathematics projects are carried out with other 

areas of knowledge taking into account the BLR, where only the realization of projects in 

problem solving is specified., which of course has to do with reading comprehension and the 

development of thinking skills. 

Keywords: curriculum, teaching-learning, BLR (basic learning rights) 
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La constante necesidad de mejorar la calidad educativa de las instituciones, en relación con 

los currículums elaborados y expedidos por el MEN, merece un planteamiento genuino y ceñido 

a lo que viven los alumnos y docentes, acordes a los requerimientos de formación actuales, que 

requiere de una transversalidad y de algunos enfoques imprescindibles para comprender las 

propuestas concretas que requiere la educación en el país. 

Para ello es indispensable aclarar conceptos y realidades y observar el cumplimiento del 

docente en cuanto a la enseñanza, actividad y ejercicios, para medir la calidad del trabajo de los 

docentes y lo aprendido por los educandos. 

La proximidad al contexto y al medio busca un mejoramiento de la calidad educativa del 

sector donde se encuentra la escuela que ha servido como experiencia. Por tal motivo la relación 

de la escuela con el entorno que lo rodea; proporciona la construcción de currículos pertinentes, 

de comunidades educativas y la participación de la escuela en el desarrollo de la comunidad. Es 

decir, el tiempo que se debe tomar para el mejoramiento académico no tiene que estar sujeto 

solamente al factor cantidad de contenidos sino a elementos como la planeación que se debe 

tomar para la ejecución de cada actividad especialmente en el salón de clase (Mora, García, & 

Molina, 2016). Es claro que los colegios ofrecen espacios de aprendizaje y de convivencia donde 

se producen situaciones y hechos educativos. 

Es indispensable entre docentes emprender programas de cooperación y participación en 

reuniones, jornadas pedagógicas, en los cuales se encuentran contenidos inmersos en las distintas 

áreas de aprendizaje, en donde se determinan los criterios debidamente estructurados, 

esquematizados y culminados en los planes de estudio y contenidos programáticos que se van a 
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impartir de acuerdo con los derechos básicos de aprendizaje (DBA), de conformidad al contexto 

de la institución. 

El currículo debe acoplarse a la realidad, debe ser flexible y acorde para atender a cada 

estudiante en función de sus particularidades personales, que sean capaces de responder a un 

modelo de educación inclusiva, con capacidad de pensamiento y análisis propios, que esté al 

nivel de otros países. 

Es esencial la actitud de parte de los docentes al momento de inspeccionar contenidos 

académicos, teniendo en cuenta los DBA (derechos básicos de aprendizaje), ya que se vuelve 

parte de la planificación y del proceso de evaluación de manera continua en cada uno de los 

contenidos planteados; fundamentada en una educación estructurada que busca una formación 

integral. 

Este proyecto de investigación está comprendido de cinco capítulos: 

 

Capítulo I, el planteamiento del problema, en donde se especifica las posturas que estimularon 

la investigación, en igual sentido, la formulación del mismo y los objetivos que describen los 

propósitos a alcanzar. 

Capítulo II, donde se encuentra la argumentación teórica y conceptual del proceso 

investigativo realizado, dándole prioridad a teorías que están enlazadas con la enseñanza de las 

matemáticas, el diseño curricular, proyecto pedagógico, proyectos transversales, DBA, la gestión 

académica, la calidad educativa y estrategias pedagógicas incorporadas en el quehacer 

pedagógico del docente. 

Capítulo III, en donde se describe el diseño metodológico empleado, el paradigma, enfoque, 

tipo de diseño, los métodos, procedimientos y técnicas de recolección de la información. 
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Capítulo IV, se reflejan los análisis de los resultados de las técnicas de recolección de la 

información a través de una entrevista semiestructurado aplicadas a los docentes de las 

instituciones del Departamento del Magdalena. 

Capítulo V, se deja presentada la propuesta y estrategias pedagógicas que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad educativa para las enseñanzas de las matemáticas de la educación 

básica secundaria. 
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                                                 Problema de investigación 

 

El principal motivo para abordar este tema como trabajo de grado responde a la constante 

necesidad de mejorar la calidad educativa de las instituciones estudiantiles, en relación con los 

currículums elaborados y expedidos por el Estado, razón por la cual es necesario aclarar 

conceptos y realidades de acuerdo con lo decretado, y observar el cumplimiento del docente en 

cuanto a la enseñanza, tareas y ejercicios, para medir la calidad del trabajo de los docentes y lo 

aprendido por los educandos. 

Ante las múltiples reformas planteadas, normatividad y terminología nuevas, no se alcanza a 

completar la carga curricular establecida por el estado, ello repercute directamente en la 

formación académica de niños y adolescentes; el modelo educativo existente contempla una 

estructura con contenido amplio en conocimientos y despliegue laboral intenso para los 

profesores, mucho de ese contenido no alcanza a terminarse en el tiempo establecido para las 

clases, y la definición curricular queda a medias, el alumno no recibe la totalidad de lo planteado 

en los currículos, y menos ahora que por la pandemia las clases son virtuales. 

La definición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) es la 

siguiente: La calidad del sistema educativo es la cualidad que resulta de la unificación de las 

dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, 

eficiencia y equidad (INEE, 2006). Es por ello que todas estas dimensiones surgen de las 

necesidades de los estudiantes de su entorno y del aprendizaje significativo que adquiere de su 

contexto y de su relación con ella. 

Frigerio y Poggi ven (1.994) la calidad de la educación como “la integración dinámica de la 

organización institucional, de los recursos humanos y fiscales, del programa curricular y la 

didáctica, de los procesos educativos y sus resultados en términos de aprendizaje”. 
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Siguiendo a Marchessi y Martín (1.998). Un centro educativo de calidad es aquel que 

potencia las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos, 

contribuye a la participación y a la satisfacción de la comunidad educativa, promueve el 

desarrollo profesional de los docentes e influye con su oferta educativa en su entorno social. Una 

institución educativa tiene en cuenta las características de sus estudiantes y su entorno. Un 

sistema educativo de calidad facilita el funcionamiento y la puesta en marcha de las 

instituciones; además respalda especialmente a aquellos que escolarizan a alumnos con 

necesidades educativas especiales o están ubicados en contextos sociales o culturalmente 

desfavorecidos. 

Una adecuada calidad educativa se logra cuando los procesos satisfacen las necesidades del 

joven y de la sociedad en general. Esto se consigue si los recursos son suficientes y 

aprovechados de manera adecuada para que la educación sea equitativa y eficaz. 

El trabajo investigativo se sitúa en la línea de investigación de calidad educativa. Es 

importante investigar sobre calidad educativa para determinar el impacto y trascendencia en el 

medio social, económico, político y cultural, resaltando el carácter de búsqueda de calidad, que 

ha de ser planificada, gestionada, ejecutada y evaluada y con una dinámica innovadora y 

sostenible para el bien común de la sociedad. 

Investigar en calidad educativa es ahondar en el campo epistemológico de la educación, dado 

que educación y calidad no pueden tomarse como referentes aislados, siendo estos un engranaje 

para la intencionalidad, finalidad y proyección social, la cual requiere de retos que reclama el 

medio tecnológico, científico, empresarial, político y económico, exigiendo aspectos relevantes 

en gestión educativa, liderazgo, autonomía, trabajo en equipo, participación, y compromiso 

organizacional entre otros, para comprender y transformar contextos socio-culturales. 

https://definicion.de/sociedad
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Entre las sublíneas de investigación que se estructuran en las instituciones educativas, se 

encuentran el aprendizaje, la calidad del currículo, el diseño curricular y sus métodos son el eje 

perpendicular de la educación, por el currículo se consolidan elementos y experiencias de 

formación, también se desarrollan los objetivos curriculares propuestos por el gobierno y se 

hacen realidad los enfoques y estrategias, el proceso de evaluación y medición del nivel de 

aprendizaje. Es entonces el currículo académico, el cimiento de la formación y formulación 

vigente en el marco educativo, independiente de si se cumple o imparte en su totalidad; entonces 

el planteamiento del presento trabajo de investigación incurre en cuál es el procedimiento para 

formular correctamente ese currículo, de tal forma que sea adecuado, completo y aprovechable 

en su totalidad, para estudiantes y docentes. 

Con relación al enfoque, la presente investigación tiene una perspectiva cualitativa que busca 

abordar antecedentes sobre calidad dentro del contexto educativo, con dirección al análisis de 

campo, por medio del uso de documentos contextualizados por encuesta para conocer de primera 

mano las observaciones y conceptos que tienen los directamente involucrados en los currículos 

académicos, para el caso docentes y alumnos, a través de trabajo de campo es posible robustecer 

un diseño curricular que contemple los fundamentos del ambiente educativo, con el único fin de 

ser implantada en los salones de clase y por medio de la evaluación obtener los resultados 

esperados en aprendizaje y cumplimiento del total de clases dictadas en el tiempo real. 

El enfoque cualitativo en la investigación propende por la recolección de información, 

mediante la aplicación de instrumentos como cuestionarios semi-estructurado aplicados a los 

docentes, con la finalidad que se pueda establecer las vivencias, situaciones y conclusiones que 

permitan ahondar en el proceso de interpretación desde diferentes realidades, como son las bases 

de datos científicos. 
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En las instituciones educativas se evidencian problemáticas frente a la calidad en la 

implementación de sistemas de gestión y evaluación, y se resaltan algunos descriptores de 

diferentes autores que hacen uso reflexivo sobre la temática y sustentan parte del andamiaje de la 

actual investigación: “El sistema educativo tiene fallas de articulación, es rígido, con problemas 

de cobertura e iniquidades. También se advierte que la baja calidad es resultado de factores como 

la falta de recursos, la escasa evaluación y rendición de cuentas” (Yzaguirre, 2005, p. 423); 

“Algunas instituciones certificadas se quejan por el proceso de certificación, los costos, el tiempo 

que requiere implementar la norma, que se hace complicado por la adaptación de la misma al 

proceso que se va a certificar” (Díaz, 2013, p.191). Álvaro y sus colaboradores (citado por 

López, 2006, p.110); y, López (2010), indica la existencia de tres factores que afectan 

negativamente la gestión de las organizaciones educativas e influyendo en sus resultados: 1) 

Ausencia de liderazgo efectivo de quienes dirigen estas organizaciones. 2) Desconocimiento de 

herramientas modernas de gestión 3) Cultura organizacional fuertemente con gran resistencia a 

los cambios organizacionales. También expresa la insuficiente utilización de instrumentos 

orientados a evaluar la gestión de las organizaciones educativas. A su vez, el entorno educativo, 

se cuestiona constantemente acerca del grado de importancia que se le debe dar a la calidad 

educativa, desde los resultados generados por la puesta en marcha del sistema de gestión. 

Focalizando la atención en los antecedentes de la calidad educativa, sistemas de gestión de 

calidad y evaluación, se inicia con la indagación a través de la investigación documental para 

establecer actores, posturas teóricas, metodológicas, corrientes y niveles educativos existentes. 

Planteamiento o Descripción del problema 

 

La educación es un área que requiere el mayor esfuerzo por parte del estado, lo docentes y el 

alumnado, esfuerzo que debe estar acompañado de retos por cumplir de acuerdo a la actual 
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tendencia en lo relacionado con los sectores sociales y económicos, debido a que una educación 

adecuadamente proyectada afecta a la sociedad reciente, globalizada y absolutamente 

interconectada, convirtiendo la educación en un constante desafío. 

Los fines perseguidos no solo van de la mano con las tendencias, sino que son parte del 

constante crecimiento económico y las fluctuaciones, entiéndase intensidad y variedad, y los 

cambios geopolíticos, demográficos, tecnológicos, lo relacionado con los recursos naturales, y el 

aspecto más importante en el hoy que es el alto índice de jóvenes desempleados, que en su gran 

mayoría no tienen educación completa, ellos son el pilar de la sociedad del futuro. 

Para hallar una solución al anterior planteamiento es necesario un cambio drástico en la 

calidad de los niveles de impartición de conocimientos, competencias y habilidades en las 

instituciones estudiantiles. Al respecto la UNESCO (2017), cita la relación directa que tiene la 

educación actual: 

• Injusticia y desigualdad social 

 

• Persistencia de los conflictos 

 

• Disturbios sociales 

 

• Presiones demográficas por falta de espacio 

 

• Fuerte cambio climático 

 

• Daño al medio ambiente 

 

• Escases de recursos naturales 

 

• Pérdida y total ausencia de aspectos socioculturales como prácticas, tradiciones, identidad, 

las diferentes etnias y el mal uso del idioma. 
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El anterior listado evidencia la urgencia de un cambio en el aspecto educativo, no solo para 

Colombia, sino para todos los países del planeta, es imposible seguir con el actual sistema 

educativo, fracasado e inútil. 

Los principales aspectos de la educación, de acuerdo a lo propuesto por la UNESCO (2015), 

debe circular alrededor de las siguientes particularidades: 

Acceso equitativo desde la primera infancia hasta la enseñanza superior 

 

• Educación de calidad multinivel 

 

• Equidad y atención para los grupos marginados 

 

• Igualdad para los géneros, tanto hombres como mujeres propiamente dichas 

 

• Mejoramiento de las competencias y conocimientos para obtener desarrollo sostenible 

 

• Aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Todo esto es educación de calidad, aprendizaje para todo el vivir de una persona, y ello 

requiere definir de forma adecuada y proyectada, esto es un desafío para la educación básica con 

lo cual aseguran la disminución en la deserción de niños y adolescentes con desventaja social, 

consolidación de la educación para forjar profesionales que aporten, reforma educativa 

continuada y dirigida hacia el futuro, mayor importancia y práctica en los niveles de procesos 

matemáticos, lectura, escritura y comprensión lectora, desarrollo de políticas económicas 

educativas, mejoramiento de los sistemas externos de evaluación para forjar estudiantes 

competitivos a nivel internacional, mejores salarios y condiciones laborales para los docentes, 

calidad y opciones de desarrollo profesional para los profesionales de la educación, formación 

intercultural bilingüe y diversa, evitar la alta rotación de los docentes mejorando su calidad 

laboral y oportunidades en formación profesional, todo esto ayudad para formar prácticas de 
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enseñanza con nuevas tecnologías, y promover conceptos de formación intercultural, entre 

otros. 

Para el caso de la educación superior (Poblete et al., 2013), señala la heterogeneidad que ayuden 

para incrementar los índices de crecimiento educativo y disminuir la población analfabeta en el 

amplio sentido de la palabra. 

Formulación del Problema 

 

De acuerdo con lo mencionado y argumentado anteriormente, sobre cómo se desarrolla 

actualmente la educación en Colombia, específicamente en el Departamento del Magdalena, para 

la búsqueda de una educación de calidad, inclusiva y equitativa que promueva oportunidades de 

aprendizaje para todos. Este proyecto basa su interés en el currículo como factor determinante de 

la actual educación, para proponer por una educación de calidad y para formular el tema objeto 

del presente, se adopta lo enunciado por Müller (1985) quien sostiene que “la educación no 

constituye un fenómeno neutro” lo que implica que el currículo debe ser ampliamente dinámico 

crítico, participativo, creativo, investigativo, actualizado, de avanzado, punta de lanza, innovador 

y significativo. 

Teniendo en cuenta el problema que se ha planteado, la pregunta que orienta el desarrollo de 

la investigación es: 

¿Cómo se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en las 

Instituciones Educativa del Departamento del Magdalena, a partir de una propuesta de gestión 

académica para el diseño de la estructura curricular en el área? 

De igual forma se plantea a continuación interrogantes específicos que ayuden en la organización 

de la investigación: 

¿Cuáles son los DBA más relevante desde las perspectivas de los docentes? 
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¿Cuáles son los instrumentos que el docente emplea para que genere en los educandos 

aprendizajes significativos que contribuyan a fortalecer su aprendizaje? 

¿Qué tipos de proyectos transversales de matemática se realizan con otras áreas del 

conocimiento, teniendo en cuenta los DBA? 

¿Qué ajuste se pueden proponer al diseño curricular vigentes en la Instituciones educativas del 

Departamento del Magdalena? 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo de investigación y análisis requiere conocer cuál es la percepción de docentes y 

estudiantes sobre los programas académicos y el tiempo de ejecución respecto de la calidad de la 

educación. Para lograr lo propuesto en el título se exponen los siguientes objetivos. 

Objetivo general. 

 

➢ Elaborar una propuesta para mejorar el proceso de enseñanza de las matemáticas en 

la básica secundaria a partir de la gestión académica para el diseño curricular en el 

área. 

Objetivos específicos. 

 

➢ Identificar dentro de los temas propuestos por el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional), cuáles son los DBA (Derechos básicos de aprendizaje) más relevantes 

desde las perspectivas de los docentes. 

➢ Describir los instrumentos que el docente emplea para que genere en los educandos 

aprendizajes significativos que contribuyan a fortalecer su aprendizaje. 

➢ Describir que proyectos transversales de matemática se realizan con otras áreas del 

conocimiento, teniendo en cuenta los DBA 
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➢ Plantear una propuesta con ajustes al diseño curricular vigente en las Instituciones 

educativas del Departamento del Magdalena. 

Justificación 

 

El presente trabajo se enfoca hacia el análisis del marco curricular para el área de 

matemáticas en básica secundaria, desde los componentes y metodologías que puedan integrarse 

al entorno social y cultural de las instituciones de la zona rural del Departamento del Magdalena, 

con la finalidad de establecer un proceso de enseñanza – aprendizaje de la cátedra de 

matemáticas dirigido a la formación integral de individuos. 

La importancia radica en la mejora de la práctica y aprendizaje desde lo pedagógico con el 

fin de afianzar conocimiento y manejo hábil de la materia, de acuerdo a Casarini (1999) sobre los 

elementos que son las fuentes curriculares útiles para la sociedad, aprendizaje, enseñanza, 

conocimiento y la institución, fuentes que por sí solas no funcionan, requieren el interactuar y la 

concordancia para el mejoramiento de la calidad del transcurso educativo, son el conjunto que se 

retroalimenta continuamente y que se dirige hacia un mismo fin que es capacitar individuos 

útiles para sí mismos y para la sociedad. 

El ser humano es un ser social, su aprendizaje es un proceso que dura toda su vida, y su 

entorno influye directamente en el desarrollo de todas sus dimensiones, de esa forma es preciso y 

relevante que el currículo tenga el espacio consagrado a promover desde la escuela, la educación 

del estudiante en sociedad, con sentido de convivencia ética y moral, formación analítica, 

solidaria, justa, responsable, generadora de cambios y consecuentes con sus actos. 

El currículo conforma los procesos de enseñanza y aprendizaje, que deben presentarse de 

forma estructurada y definida, indicando cómo deben ser aprehendidos los conceptos teóricos y 

prácticos, asunto planteado por Angulo y Blanco (1994), el cual define que el aprendizaje en el 
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aula tiene como un actor principal que es el estudiante, que es quien debe reflexionar sobre su 

experiencia y propósito del proceso de aprendizaje. 

El diseño de metodologías y estrategias pedagógicas debe apoyarse por quienes actúan 

diariamente y de forma directa, que son los estudiantes y los docentes, y es a través de sus 

experiencias donde se inicia la transformación que redirecciones el modo de enseñar y aprender, 

sobre el análisis de esta vivencia que se estructuran los contenidos curriculares que se establecen 

para la práctica, mismos que deber ser valorados y ajustados año tras año. Aspectos como la 

claridad y eficacia del plan de estudios hace parte de la estructura curricular, además del entorno 

en el que se desenvuelven los estudiantes, y su relación con los temas de las diferentes áreas son 

elementos fundamentales para su futuro desempeño como oficio o profesión. 

El currículo para garantizar el éxito de la calidad debe de estar en constante cambio y 

permanente evaluación, para así adecuarlo a la realidad educativa, corroborando problemas 

detectados con el fin de plantear cambios desarrollando un currículo crítico que sea oportuno 

para mejorar la calidad basada en la excelencia en la praxis educativa (Marin, y otros autores, 

2018). Es por ello por lo que las instituciones deben incorporar dentro de su currículo 

estrategias que fomente en el estudiante un aprendizaje y pensamiento creativo, estimulando el 

desarrollo de habilidades a través de herramientas como las TIC y otros medios de 

comunicación que inspiren en ellos resolver situación de su contexto. 

El currículo debe ser flexible y ajustado a la realidad del entorno donde se desenvuelven las 

instituciones y ha de enfocarse en mejorar los procesos y prácticas pedagógicas aplicadas por los 

docentes que incentiven en los estudiantes la construcción de conocimientos generando 

aprendizajes significativos. 



27 
 

Enseñar es más que impartir contenidos a través de un tablero, es la valoración del estudiante 

como un ser único e irrepetible, donde la prioridad es la formación de su personalidad, actitudes, 

aptitudes, emociones y habilidades, para guiar al estudiante hacia la concepción de un proyecto 

de vida con el que sienta voluntad de contribuir a la sociedad, necesidad de crecer y desarrollarse 

como individuo pensante y consciente. De acuerdo con lo expuesto adquiere valor la condición 

de integrar los elementos curriculares con la práctica de la labor docente, mediante la innovación 

de metodologías vanguardistas al amparo de la globalización, cambios del mercado laboral, 

aspectos imprescindibles en el proceso educativo. 

Al respecto de lo mencionado en párrafos anteriores, la UNESCO (2014) en su informe 

manifestó que los currículos académicos deben contener competencias que se desarrollen en la 

escuela, y lo cita por que han observado que los temas relacionados con: 

• Injusticia social 

 

• Desigualdad 

 

• Persistencia de los conflictos 

 

• Disturbios sociales, 

 

• Presiones demográficas 

 

• Cambio climático 

 

• Deterioro ambiental 

 

• Escases de recursos naturales 

 

• Pérdida de las dimensiones socioculturales como prácticas culturales, tradiciones e 

identidades étnicas y el idioma 

Los anteriores elementos requieren intervención en el ámbito educativo y por cuenta de 

todos los gobiernos a nivel mundial, entonces desde esta perspectiva es imperante que las 
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sociedades promuevan estrategias en favor de lo cultural, las necesidades de cada país, y el 

contexto académico a futuro, para crear sociedades eficaces y proyectadas a un buen futuro en 

todos los sectores económicos. 

La educación debe realizar cambios en: 

 

• Acceso equitativo desde la temprana infancia hasta la enseñanza superior 

 

• Educación y aprendizaje de calidad suprema 

 

• Equidad en atención a los grupos marginados 

 

• Igualdad de género 

 

• Mejora en la impartición de conocimientos y competencias para el desarrollo sostenible 

 

• Aprendizaje a lo largo de la vida 
 

Es entonces el gran objetivo “lograr para todos por igual educación de calidad y aprendizaje 

durante toda la vida”, esto lo expuso claramente Poblete (2015) cuando se refirió al principal 

desafío para la educación básica que es minimizar la deserción de niños y adolescentes que se 

encuentran en situación de mayor desventaja social. 

Colombia no es la excepción, y esto lo midió la prueba Saber 11 del año 2018, ciudades como 

Bogotá y Medellín en el área de matemáticas y lenguaje poseen resultados de desempeño con un 

promedio del 67%, no es un buen cociente, porque en el año 2017 la proporción fue del 81% y 

en colegios oficiales, antes estas noticias el gobierno debe fortalecer la Ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994, y debe haber cambios inmediatos en los currículos en cuanto a 

contenido, temática y práctica. 

De acuerdo con lo planteado por la viceministra de educación de 2008 Isabel Segovia Ospina, 

manifiesta que la calidad educativa se asociaba de manera directa con la capacidad que tenía el 

sistema educativo de transmitir contenidos, muchas veces sin relación con los contextos reales de 
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los estudiantes, esto implica pasar de un aprendizaje de contenidos y de una formación 

memorística y enciclopédica, a una educación pertinente y conectada con el país y el mundo. 

Igualmente, concebir la educación como un proceso que no se agota en el sistema educativo, sino 

que se desarrolla de manera permanente en interacción con el mundo. 

Este cambio en la concepción de calidad tiene distintos orígenes. Por un lado, las grandes 

transformaciones en la educación durante el siglo XX y que estuvieron focalizadas en poner al 

estudiante como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje; por otro, los cambios en la 

producción del conocimiento científico y tecnológico en la segunda mitad del siglo XX y que 

implicaron la configuración de una sociedad cada vez más dependiente del conocimiento y la 

información y, finalmente, una crisis del sistema educativo en la que las familias y los 

estudiantes encuentran la educación poco pertinente con las necesidades vitales de la 

supervivencia, el mundo del trabajo, la vida en comunidad y la sociedad. La nueva noción de 

calidad, entonces, va a tener como ejes centrales el reconocimiento de los cambios en la forma de 

concebir al estudiante, la forma de producción de conocimiento y la necesidad de una educación 

pertinente. 

Delimitación 

 

Delimitación espacial. 

 

Esta investigación se realizó en Instituciones Educativas de básicas secundarias de los 

municipios de Ciénaga y Zona Bananera. 

Delimitación temporal. 

 

Respecto a la delimitación temporal, teniendo en cuenta la complejidad del trabajo 

investigativo, se realizará en un período de seis meses, contemplados desde noviembre del año 

2020 hasta el mes de abril del 2021. 
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Delimitación de la Investigación. 

 

La investigación se delimita en un alcance descriptivo. 
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Marco teórico 
 

Antecedentes 

 

El diseño curricular y sus métodos son el eje perpendicular de la educación, por el currículo 

se consolidan elementos y experiencias de formación, también se desarrollan los objetivos 

curriculares propuestos por el gobierno y se hacen realidad los enfoques y estrategias, el proceso 

de evaluación y medición del nivel de aprendizaje. 

Es entonces el currículo académico el cimiento de la formación y formulación vigente en el 

marco educativo, independiente de si se cumple o imparte en su totalidad; entonces el 

planteamiento del presento trabajo de investigación incurre en cuál es el procedimiento para 

formular correctamente ese currículo, de tal forma que sea adecuado, completo y aprovechable 

en su totalidad, para estudiantes y docentes, 

La investigación educativa es una actividad específica intervenida por docentes, científicos, 

sicólogos y profesionales en formación académica, supuestamente tienen claro el concepto de 

formación en las aulas de clase, pero realmente están muy lejos de esa dinámica, porque la 

formación curricular estudiantil se ha convertido en una imposición estatal más que en un interés 

de formación real, y para recrear el concepto de los diferentes contenidos curriculares debe 

contemplarse el acompañamiento del personal que está involucrado en el día a día con los 

estudiantes, conocer cuáles son las aciertos y desaciertos del contenido de cada área, que hace 

falta y que sobra, nace entonces la pregunta ¿cumple el currículo académico con la realidad 

académica del país, sus necesidades exigencias de acuerdo al cambio global y los intereses 

formativos del hoy? . 

Es un planteamiento interesante por el diseño que tiene el actual currículo académico, motivo 

de la presente investigación, e inquietante toda vez que se han escuchado los principales actores 
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en el proceso, que son quienes enseñan, los que aprenden, los expertos y el personal de las 

instituciones estudiantiles. 

Para resolver este interrogante es preciso reflexionar partiendo de las diferentes fuentes de 

información válidas y confiables para llegar un buen resultado para el objetivo general planteado 

y poder emitir una solución a los objetivos específicos que acompañan el actual estudio que, 

articulados entre sí, forman la estructura del trabajo: 

• Identificar el alcance real de la normatividad para las entidades académicas 

 

• Análisis de los criterios en los procesos de educación 

 

• Curricularmente se cumple con las necesidades y exigencias para el proceso de formación 

óptimo para lograr estudiantes capacitados para enfrentar la realidad laboral previa a la 

formación académica superior. 

Para ampliar la investigación fue necesario usar métodos cualitativos, con dirección análisis 

de campo, por medio del uso de documentos contextualizados por encuesta para conocer de 

primera mano las observaciones y conceptos que tienes los directamente involucrados en los 

currículos académicos, para el caso docentes y alumnos, a través de trabajo de campo es posible 

robustecer un supuesto de diseño curricular que contemple los fundamentos del ambiente 

educativo, con el púnico fin de ser implantada en los salones de clase y por medio de la 

evaluación obtener los resultados esperados en aprendizaje y cumplimiento del total de clases 

dictadas en el tiempo real. 

No se trata de criticar, cambiar o perfeccionar el actual proceso curricular educativo, solo de 

planear una lógica acorde con la realidad que viven docentes y estudiantes, ajustada a cada área 

en contexto educativo, desde sus antecedentes, con la de relacionar propuestas educativas 

acordes con el tiempo y la calidad. Para Torres (2010) la capacidad educativa de ser “una 



33 
 

propuesta curricular que, de fruto de un proceso de investigación, no como algo impuesto o sin 

un debido fundamento”. 

Existe muchas investigaciones relacionadas con los retas curriculares académicas, la gran 

mayoría generaliza la insuficiencia de las propuestas educativas por excesivas en temática, falta 

de profundidad en temas de importancias y el tiempo tan escaso con el que se cuenta, teniendo 

enfocado los festivos, tiempos de paro, y actividades extracurriculares programadas por los 

colegios, adicionado al tiempo de educación real que reciben los educandos; al respecto y muy 

acorde Posne (1999) lo expone de la siguiente manera “la influencia de una perspectiva 

curricular se extiende más allá del currículo oficial mismo, puesto que influye también sobre el 

proceso de implementación”, surge entonces porqué el Estado implementa el currículo y la 

pedagogía, hacia el instaurar sus argumentos subjetivos sobre la educación como una vocación 

generalizada sin tener en cuenta las opiniones de las principales actores en el desarrollo de la 

labor. 

En muchos ambientes gubernamentales de dirección educativa formulan postulados del deber 

ser de la educación, para lo cual contratan asesores supuestamente expertos con visiones propias 

respecto de la educación, al respecto los Docentes Arias y Torres (2004) y el profesor Altabach 

(2006) plantean lineamientos mínimos orientada a las áreas de estudio y las actividades 

administrativas , con la finalidad de implementar características propias en política educativa en 

la cual se evidencia el desconocimiento de las exigencias reales en el sector de la educación. 

Es muy arriesgado procurar un currículo consolidado con amplia cobertura y un lleno de 

requisitos que oriente al alumno en el proceso de aprendizaje en las temáticas histórica, 

económica, política, cultural, religiosa, y otras necesarias, con las cuales reciben la suficiente 
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información que les brinda la posibilidad de comprender su entorno y les ofrece una perspectiva 

práctica, objetiva y crítica sobre su futuro y orientación. 

El Sr Hativa (2000) indica la importancia de basar la educación desde sus antecedentes históricos 

hasta el hoy, sea el tiempo en que se encuentren, lo que implica una constante actualización de 

los currículos para que los estudiantes estén siempre a la vanguardia en educación, el proceso de 

cambio y globalización. 

Con el fin de consolidar los antecedentes educativos es importante establecer una relación 

dinámica que exponga las relaciones dinámicas subjetivas y objetivas enmarcadas en tres 

contextos: micro, meso y macro, que no pueden estar separados y siempre debe haber enlace en 

los procesos curriculares académicos, pero tampoco están totalmente sumergidos entre ellos, se 

establecen relaciones activas justificadas en mayor o menor instancia, lo que concuerda con lo 

expresado por Ortiz (2014) cuando manifiesta que “El currículo debe estar contextualizado en el 

mundo múltiple donde la alineación educativa ejerce su influencia, pero al mismo tiempo debe 

ser universal para que los educandos, que son los agentes activos, no se sientan extraños”. 

Antecedentes internacionales. 

 

Casanova (2012) España, en su título de investigación “El diseño curricular como factor de 

calidad educativa “, ante el interés internacional de mejorar la calidad educativa de los 

paradigmas institucionales, el artículo se centra en la afirmación de que esto solo se conseguirá 

mediante la estructuración en el diseño curricular y en todos sus elementos en cuanto a las 

variaciones, innovaciones y modificaciones necesarios para ellos. 

Por otro lado, Molina (2014) Venezuela, en su título de investigación “Calidad de la 

educación: ideas para seguir transformando la educación, el autor indaga en la necesidad de 

demarcar los componentes que inciden en el proceso de enseñanza actual, cuyo propósito es 
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mejorar los aprendizajes de los estudiantes, desarrollando herramientas apropiadas para los 

diferentes propósitos de evaluación educativa. 

Por lo tanto, después de puntualizar lo que sería una calidad educativa apropiada para la 

sociedad actual y futura, se plantean los distintos elementos que componen el currículo 

(competencias, objetivos, contenidos, metodología, evaluación) desarrollando propuestas 

delimitadas con modificaciones en su enfoque que, según la autora resultan prescindible para 

lograr esa mejora de la calidad por todos deseadas y propuestas. 

A su vez Hernández y Gutiérrez (2012) México, en su investigación Calidad educativa y su 

proceso de mejora continua , plantea la necesidad universal de contar con profesionales, 

egresados competentes y cabales para la empresa, para una vida con calidad humana y no solo 

con profesionales egresados competentes para la conducción solo de los aspectos de la economía 

ha llevado a que coincidan expertos analistas en la necesidad de reorientar el concepto calidad 

educativa; también por la creciente demanda de las instituciones de educación superior por 

alcanzar la acreditación correspondiente, de previa evaluación enmarcada por la observación de 

preceptos instruccionales y estructurales que ciertamente respaldan la educación de calidad, pero 

omiten factores de naturaleza humanista. De ahí la importancia de este artículo de reflexión, 

sobre la investigación que presentó los principios del sector educativo latinoamericano, en su 

nivel superior, después de poner a consideración de la comunidad académica una definición 

inédita de calidad educativa y sus atributos, bajo el enfoque de calidad humana. 

De acuerdo a los expresado por los autores en mención, sus aportesson de gran importancia, 

ya que es necesario que los docentes al estructurar currículos se deben tener en cuenta que sean 

flexibles y articulados de acuerdo al entorno que lo rodea, permitiendo que sean personas aptas 
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para actuar y tomar decisiones en diferentes ámbitos de su vida, conllevando a una mejora en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y por ende a una educación de calidad. 

Antecedentes regionales. 

 

López (2010) Chile, en su investigación, Variables asociadas a la gestión escolar como 

factores de calidad educativa, expresa la necesidad de mejorar la calidad de la educación que los 

niños y jóvenes de nuestro país están recibiendo, están en el centro de la discusión, más aún si se 

considera que en la última década los recursos aportados al sector se han prácticamente 

cuadruplicado. Además de los recursos que una institución posea, es necesario que se gestione de 

manera eficiente, capacidades de la escuela que aseguren un buen desempeño de los estudiantes 

en evaluaciones de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. Lo que propone esta 

investigación es identificar algunas variables que inciden en la gestión de las organizaciones 

escolares y las relaciones entre dichas variables, así como el efecto que la gestión tiene en la 

calidad de la educación de estas organizaciones. 

Así mismo, Menim (2013) Argentina, en su investigación ¿Que es una educación de calidad? 

 

Cada vez que se habla de una educación de calidad, buena o mala, se generan confrontaciones 

porque cada cual expresa lo que se le ocurre, cargado de ideología y por ende de subjetividad. 

Depende de la circunstancia en las que se nos hace la pregunta, también depende de los 

parámetros y los paradigmas a los que adhiere el evaluador. En el trabajo se plantea que la 

calidad de la educación pasa por el tamiz de tres grandes paradigmas; la necesidad de leer; la 

pasión que pone el docente, demostrando que cree que su rol lo desempeña con convicciones 

profundas y cumplir con tres cuestiones elementales: planificar la clase, desarrollarla y 

autoevaluarla. 
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Esta investigación nos ayuda a que, el quehacer pedagógico del docente contribuye a su rol 

que es desempeñado con convicciones profundas que permitan cumplir con tres partes 

elementales: planificar la clase, desarrollarla y autoevaluarla. Esta actividad requiere de una 

reflexión y estudio, que permiten a los docentes a que se animen a crear estrategias y formas de 

trabajo poniéndose en el lugar del otro. 

De igual forma, Escribano (2018) Cuba, en su investigación El desempeño del docente como 

factor asociado a la calidad educativa en América Latina, dicho propósito que se sigue con este 

artículo es argumentar la significación y el lugar que ocupa el desempeño docente como factor 

directamente asociado a la calidad educativa. Es por ello relevante el perfil profesional del 

docente de una persona competente con actitud motivadora y de puertas abierta a los desafíos 

que debe enfrentarse todos los días a un mundo y a una sociedad cambiante que busca mejoras 

continuas en una educación con calidad. 

Para terminar, Soler, Cárdenas y Piña (2018). En su trabajo de investigación “Enfoques de 

enseñanza y enfoques de aprendizaje: perspectivas teóricas promisorias para el desarrollo de 

investigaciones en educación en ciencias”. Según los autores manifiestan diciendo que un 

enfoque de aprendizaje es la ruta preferente que sigue un individuo en el momento de enfrentar 

una demanda académica en el ámbito educativo; está mediado por la motivación del sujeto que 

aprende y por las estrategias usadas. Siendo el aula de clase principalmente el espacio donde 

suceden estos eventos, allí ha surgido numerosas investigaciones en torno a las relaciones de 

aprendizaje y de enseñanza que se dan entre los estudiantes y los docentes como actores 

principales del acto educativo. Es de importancia tener en cuenta que las competencias son el 

principio para orientar el currículo, en donde es necesario utilizar los conocimientos, habilidades 
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y destrezas de los educandos para que sean personas competentes y sean capaz de resolver 

situaciones acordes a su contexto. 

Es relevante expresar que los aportes de los autores en esta investigación, nos orienta a que en 

las instituciones toda la comunidad educativa debe trabajar en equipo en donde cada uno de los 

involucrados debe estar comprometidos con el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que el 

rol del docente es de vital importancia dentro del proceso inicial de educación de los estudiantes 

motivándolos a un cambio de actitud ante su forma de ver la vida, generando en ellos destrezas, 

habilidades y confianza en sí mismo para resolver situaciones de su contexto articulados con los 

conocimientos que se desea enseñar. 

Antecedentes nacionales. 

 

Botero (2009) Colombia, en su investigación Cinco tendencias de la gestión educativa. Este 

articulo analiza cinco de las tendencias que desde la gestión educativa se vienen inculcando, en 

instituciones de educación superior latinoamericana y gracias a estas directrices, veremos en un 

futuro próximo, el afianzamiento de la autonomía universitaria, la expansión de la democracia, 

de la educación superior, el mejoramiento de la calidad en educación, el resurgimiento de la 

formación integral y la consolidación de la universidad virtual. 

Esta investigación es de gran aporte a esta propuesta debido a que una gestión educativa 

conlleva a un mejoramiento de calidad en la educación y a una reestructuración en el diseño 

curricular de las instituciones educativas de básica secundaria. 

Del mismo modo, Chacón (2019) Colombia, en su artículo Calidad educativa una mirada a la 

escuela y al maestro en Colombia, tiene como finalidad hacer sugerencias en el contexto 

educativo en Colombia, a partir del quehacer pedagógico del docente, la implementación de 
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estrategias en el campo educativo y la relación del maestro con el estudiante considerándolo 

como actores principales en el mejoramiento de la calidad educativa. 

De la misma manera, Castro y Ortegón (2017) Colombia, en su investigación “Propuesta de 

gestión académica para el diseño de la estructura curricular en el área de matemáticas de la 

educación básica secundaria” las matemáticas que se enseñan en los colegios públicos y privados 

tienden a alejar a los menores de esta área, por fallas en los diseños curriculares (Kilpatrick, Rico 

& vasco, 1998). Estas fallas se deben: 1) a que se hace obligatoria su enseñanza sin tener en 

cuenta estrategias para acercar a los estudiantes a la materia, 2) que las matemáticas se presentan 

como una ciencia exacta sobre la cual no cabe la reflexión ni el debate, aislada de otros 

productos culturales. Esto conlleva a que el problema en la enseñanza de las matemáticas en las 

instituciones se deduce de diseños curriculares que no logran acercar a los estudiantes al área, al 

presentarla como un tipo de conocimiento no analítico. 

De acuerdo con lo sustentado por los autores, induce a que la estructuración del diseño 

curricular debe ser flexible y articulado al medio en que se desenvuelve el educando, 

permitiendo a que el estudiante se involucré en su proceso de aprendizaje, motivándose en crear 

nuevas estrategias y metodologías que sean de ayuda para el docente en su quehacer pedagógico. 

Antecedentes locales. 

 

Mora (2009), en su ensayo “La construcción de un proyecto curricular para la región Caribe” 

que apunta a formar integralmente desde la perspectiva de la “hibridez cultural”, propuesta por 

García Canclini en su obra Culturas Híbridas. Se parte del análisis de la consideración que 

tengan los responsables de la educación, como las autoridades oficiales, las instituciones 

educativas, organizaciones sociales, comunitarias, entre otras, como constructores de propuestas 

educativas-formativas con respecto a la perspectiva mencionada. Este ensayo aporta a la 
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investigación planteada que el diseño curricular debe tener en cuenta toda la comunidad 

educativa, las autoridades, los entes encargados de la vigilancia y el direccionamiento de la 

educación de la región. 

Del mismo modo, Said, valencia, Turbay y Justo (2014) en su investigación “Calidad de la 

educación en el Caribe Colombiano”. Uno de los factores que determina el éxito de la labor del 

docente en el salón de clases es el número de los estudiantes a cargo de este. Ello al momento de 

valorar la calidad del funcionamiento del sistema educativo, debido a que este indicador 

contribuye al análisis del nivel en que los recursos humanos llegan al alumno. 

Es de gran importancia el aporte de estos autores, debido a que la cantidad de estudiante en un 

aula de clases, son componente primordial en el momento en que el docente imparta sus clases, 

este se considera un factor relevante para una educación de calidad. 

Marco Conceptual 

 

Según Figueroa (2009) indica que: “el currículum no es un objeto, ni un instrumento 

establecido; es proceso, construcción contextual, histórica, inacabada, va cambiando, 

modificándose; es un entramado en el que irrumpe lo imprevisto, la incertidumbre, el poder”. El 

diseño curricular se soportada en la conceptualización de currículo que orienta la toma de 

decisiones en correlación a los criterios y elementos del desarrollo curricular con el objetivo de 

afianzar que el currículo tenga pertenencia y conexión entre los distintos entornos 

socioculturales. 

A continuación, desarrollamos los diferentes conceptos que se describe durante el proyecto de 

investigación: 
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Constructivismo. 

 

Según Coll, C (2007), “La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la 

idea de que la finalidad de la educación que se imparte en instituciones educativas es promover 

los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 

pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre 

una ayuda específica mediante la participación del alumno en actividades intencionadas, 

planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una actividad mental constructivista” 

El educador tiene como desafío suministrar al educando las estrategias indispensables para 

que el estudiante sea capaz de tomar todos los elementos del contexto y recopile toda la 

información de su entorno, formando sus propios conocimientos y conceptos del mundo que lo 

rodea, generando aprendizajes significativos que pueden irse modificando con el tiempo, a través 

de la incorporación de nuevas tecnologías, interacciones con el medio, experiencias vividas, y los 

distintos intereses que se tengamos a lo largo de la vida. 

Diseño curricular. 

 

Se enmarca el diseño curricular en sus dos aspectos: científico y educativo, definiendo en su 

enfoque científico como la realización de planes y programas de estudio que sustenten los 

contenidos programáticos para que puedan representar los dominios cognoscitivos dentro del 

proceso de aprendizaje; por otro lado, el enfoque educativo, hace énfasis en las cualidades y 

destrezas a alcanzar por parte de los estudiantes con la participación del docente como ente 

facilitador de la enseñanza (Huffman, 2016). 

El diseño curricular permite que las instituciones educativas estructuren el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ajustados a la realidad del entorno, teniendo en cuenta elementos 

relevantes dentro del proceso como son: los objetivos del currículo, las competencias que se 
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buscan desarrollar, la metodología, los resultados que se persiguen y la evaluación, a través de 

estrategias creativas e innovadores que permiten la flexibilidad del currículo y la participación 

activa de los estudiantes en este proceso. 

Proyectos pedagógicos. 

 

Diego Cortes (2016). Colombia Aprende. La red del conocimiento define los proyectos 

pedagógicos como el conjunto de interacciones cotidianas, prácticas de enseñanza de dominios 

disciplinares y saberes culturales realizadas desde las instituciones educativas para hacer efectiva 

las reflexiones pedagógicas sobre problemáticas socialmente, relevantes al contexto. 

Los proyectos pedagógicos inciden en los aspectos fundamentales de la formación del ser 

humano, a través de su ubicación explícita en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, 

como ejes que favorecen la articulación de distintos conocimientos, saberes y prácticas, y la 

aplicación de conceptos, métodos y contenidos, que atraviesan no sólo el Plan de Estudios, sino 

todas las demás actividades de las instituciones educativas con intencionalidades hacia la 

formación ciudadana. 

Los proyectos pedagógicos son una guía que ayudan a los docentes a planear, desarrollar, 

ejecutar y evaluar actividades a partir de situaciones cotidianas del contexto del estudiante, 

permitiendo comprender conocimientos y socializar experiencias de acuerdo a los objetivos 

propuestos en el currículo y realizar retroalimentación planteando acciones de mejora continua. 

Proyectos transversales. 

 

El Ministerio de Educación Nacional dentro de sus Estrategias de la Política de Calidad 

Educativa: contempla la Formación para ciudadanía mediante el Fortalecimiento y expansión de 

los programas pedagógicos transversales y del programa de Competencias Ciudadanas. 
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Los Proyectos Pedagógicos Transversales establecidos en el art. 14 de la Ley 115 de 1994 son: 

Educación Ambiental, Educación Sexual y Derechos Humanos (educación para la justicia, la 

paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la formación de valores 

humanos). 

Los proyectos transversales, son procesos pedagógicos que permiten planear, desarrollar, 

ejecutar y evaluar el currículo en las instituciones, enriqueciendo la calidad en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, que trasciende no solo a la formación del educando en el conocimiento, 

sino al fortalecimiento de valores y experiencias vivenciales reflejados en el desarrollo integral 

del estudiante. 

La finalidad esencial de los proyectos transversales es asegurar la implementación de las 

estrategias pedagógicas dentro del PEI (Proyecto Educativo Institucional), que contribuyan al 

desarrollo integral de los alumnos. 

Los proyectos transversales buscan fortalecer y armonizar los proyectos pedagógicos, los 

estándares, los contenidos, la metodología la evaluación y el desarrollo de competencias. 

Gestión académica. 

 

Martin, Perdomo y Segredo (2013), define la Gestión académica como el conjunto de 

actividades encaminadas a facilitar la transformación de las condiciones institucionales con 

espíritu de renovación e investigación, en búsqueda de soluciones a los problemas o necesidades 

identificadas durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo en el portal digital de Colombia Aprende, la Red del conocimiento (2017), la 

Gestión académica comprende los procesos centrales en la misión educativa, necesarios para 

desarrollar competencias en los estudiantes. Comprende la estructuración de planes de estudios, 
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articulación entre grados, niveles y áreas, metodologías de enseñanza, proyectos transversales, 

investigación y clima del aula. 

Por consiguiente, Rico (2016), afirma que la gestión académica es elemento vital para la 

calidad en el desempeño de cualquier institución, se direcciona hacia la transformación de la 

educación en cuanto a la formación de los estudiantes y docentes. Sin embargo, no abordan el 

tratamiento didáctico-metodológico en la gestión académica de los modelos pedagógicos. 

La gestión académica contribuye al logro de mejorar los procesos de calidad en las instituciones 

a partir de la formación permanente del docente para un eficiente desarrollo de su quehacer 

pedagógico, innovando y permitiendo que sus educandos desarrollen habilidades y destrezas 

acordes a su entorno. 

DBA. 

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN 2015), publicó un texto titulado” 

Derechos Básicos de Aprendizaje” como un conjunto de saberes y habilidades fundamentales 

que orientan a la comunidad educativa acerca de lo que se espera que cada estudiante aprenda al 

finalizar un grado, guardando coherencia con los Estándares Básicos de Competencias (EBC). 

Los DBA son una herramienta que permite a los docentes aterrizar los aprendizajes que los 

estudiantes deben priorizar en cada grado, los cuales son diseñados y planificados dando al 

docente una visión de lo mínimo que el estudiante debe aprender del área. 

Enseñanza de las matemáticas. 

 

La educación matemática es definida por Rico, Sierra y Castro (2000) como un sistema de 

conocimientos y de instituciones con la finalidad social de fomentar la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas. La educación matemática constituye un área de las matemáticas 

que está en contacto con distintas áreas del conocimiento. 
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Adicionalmente, Murillo (2013) expresa. “La matemática es una asignatura de suma 

importancia en el proceso educativo por sus aportes a otras ramas de la ciencia y por el 

desarrollo del pensamiento lógico y sistemático”. Par complementar, Ortiz (2014,) expresa. “La 

matemática debe ser concebida como un proceso dinámico que juega un papel fundamental en el 

desarrollo no solo escolar sino social del niño, por lo tanto, debe convertirse en fuente de placer”. 

Por último, Chamorro (2005) expresa que, para que el estudiante sea matemáticamente 

competente, es necesario que el docente cuente con el dominio de las siguientes dimensiones: en 

lo conceptual, en las destrezas procedimentales, en el pensamiento estratégico que le permita 

formular, representar y resolver problemas, en los procesos comunicativos a través del lenguaje 

matemático y ofrecer actitudes valorativas de esta ciencia con el entorno. 

A partir de lo expuesto anteriormente se hace necesario considerar que en el desarrollo de las 

enseñanzas de las matemáticas el docente debe estar en capacidad de generar espacios en donde 

los estudiantes puedan reflexionar y resolver problemas de su entorno, induciéndolo a investigar, 

a ser creativo, a tener un rol activo dentro de su proceso de aprendizaje, encontrando sentido a la 

cotidianidad de su vida, ya que las matemáticas se encuentra inmersa en todo lo que nos rodea e 

interactúa con otras áreas como son las ciencias naturales, las ciencias sociales, artística y otras 

disciplinas del conocimiento. 

 

Marco legal 

 

Para la realización de esta investigación se hace necesario el empleo de bases legales que 

apoyan la actual plataforma curricular que están sobre las siguientes disposiciones: 

• Ley 115 de 1994: Ley General de Educación, que mide los Estándares Básicos de 

Competencia. 
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• Ley 30 de 1992: Ley académica para las Instituciones de Educación Superior 

 

• Decreto 2566 de 2003, Ley 1188 de 2008 y Ley 742 de 2002: establecen los derechos, definen 

el carácter y autonomía, indican las condiciones de calidad educativa, introducen asignaturas 

optativas, adoptan métodos de enseñanza y determinan el plan de estudios por nivel. 

• Ley General De Educación, Ley 115 de 1994 artículo 4 Calidad y cubrimiento del servicio. 

 

Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y 

promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las 

entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 

• Ley General De Educación, Ley 115 de 1994 artículo 73.Proyecto Educativo Institucional 

PEI, con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo 

deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se 

especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 

disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 

• Ley General De Educación, Ley 115 de 1994 artículo 14. Los Proyectos Pedagógicos 

Transversales establecidos son: Educación Ambiental, Educación Sexual y Derechos 

Humanos (educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, 

el cooperativismo y la formación de valores humanos). 

• Ley General De Educación, Ley 115 de 1994 artículo 76. El plan de estudios es el esquema 

estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 
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• Y por último los DBA versión 2 del año 2016, son el fundamento en el desarrollo de las 

actividades curriculares y aprendizajes estructurados que el estudiante debe saber para cada 

año desde la primaria hasta la secundaria, orientado hacia la generación y construcción de 

ambientes de aprendizaje significativos para la vida. 

Operacionalización de categorías 

 

A continuación, en la tabla 1, se describe la operacionalización de las categorías definidas 

durante el proyecto de investigación: 

Tabla 1 

 

 Operacionalización de las categorías 
 

Operacionalización de Categorías 

Objetivo general: Elaborar una propuesta para mejorar el proceso de enseñanza de las 

matemáticas en la básica secundaria a partir de la gestión académica para el diseño curricular 

en el área. 

Objetivos específicos Categorías Dimensiones Indicadores 

Identificar dentro de los temas 

propuestos por MEN (Ministerio 

de Educación Nacional), cuáles 

son los DBA (Derechos básicos 

de aprendizaje) más relevantes 

desde las perspectivas de los 

docentes. 

Enseñanza de las 

matemáticas 

Pedagogía Número de 

docentes que 

identifican los 

DBA 

Describir los instrumentos que el 

 
docente emplea para que genere 

Gestión académica en 

 
el proceso enseñanza 

Practica 

 
pedagógica 

Número de 

 
herramientas 
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en los educandos aprendizajes 

significativos que contribuyan a 

fortalecer su aprendizaje. 

- aprendizaje de las 

matemáticas. 

 identificadas y 

empleadas 

Describir que proyectos 

transversales de matemática se 

realizan con otras áreas del 

conocimiento, teniendo en 

cuenta los DBA. 

Gestión académica en 

el proceso enseñanza 

- aprendizaje de las 

matemáticas. 

Practica 

pedagógica 

Número de 

docentes que 

aplican la 

transversalidad de 

las matemáticas 

con otras áreas del 

conocimiento. 

Plantear una propuesta con Estrategias Pedagogía Propuesta 

ajuste al diseño curricular pedagógicas: 
 

pedagógica 

vigente en las instituciones Socialización y 
  

educativas del Departamento del capacitación a 
  

Magdalena. docentes, estudiantes 
  

 
y directivos docentes 

  

 
que contenga gestión 

  

 
académica en los 

  

 
procesos de 

  

 
enseñanza- 

  

 
aprendizaje de las 

  

 
matemáticas. 
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Marco metodológico 

 

La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera 

eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia 

a seguir en el proceso. La Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de la 

Investigación Científica es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, 

principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el 

proceso de la investigación científica. El objeto de estudio de la M.I. Lo podemos definir como 

el proceso de Investigación Científica, el cual está conformado por toda una serie de pasos 

lógicamente estructurados y relacionados entre sí. Este estudio se hace sobre la base de un 

conjunto de características y de sus relaciones y leyes. 

Arias (2012 p.16) el marco metodológico es el “conjunto de pasos, técnicas y procedimientos 

que se emplean para formular y resolver problemas”. Este método se basa en la formulación de 

hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones 

relacionadas al problema. 

Por su parte, Tamayo y Tamayo (2012 p.37) define al marco metodológico como “Un proceso 

que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento”, dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo 

con las hipótesis presentadas ante los problemas planteados. 

Adicionalmente para complementar tal definición, es pertinente incluir a Víctor Morales, que 

afirma que la metodología “constituye la medula del plan; se refiere a la descripción de las 

unidades de análisis o de investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, los 

procedimientos, los instrumentos y las técnicas de análisis”. 



50 
 

De acuerdo con el aporte realizado por los autores mencionados, podemos evidenciar que la 

metodología de la investigación ha proporcionado al ámbito de la educación, métodos, técnicas y 

procedimientos que permiten acceder al saber de la realidad objetiva para contribuir en el 

proceso de investigación. La metodología de la investigación se ha encargado de delimitar, 

edificar y validar los métodos necesarios para la consecución de nuevos conocimientos. 

El diseño de metodologías y estrategias pedagógicas debe apoyarse por quienes actúan 

diariamente y de forma directa, que son los estudiantes y los docentes, y es a través de sus 

experiencias donde se inicia la transformación que redirecciones el modo de enseñar y aprender, 

sobre el análisis de esta vivencia que se estructuran los contenidos curriculares que se establecen 

para la práctica, mismos que deber ser valorados y ajustados año tras año. Aspectos como la 

claridad y eficacia del plan de estudios hace parte de la estructura curricular, además del entorno 

en el que se desenvuelven los estudiantes, y su relación con los temas de las diferentes áreas son 

elementos fundamentales para su futuro desempeño como oficio o profesión. 

Los docentes del área de matemáticas son favorecidos con esta investigación, porque son 

quienes conocen de primera mano la deficiencia de los currículos, por lo cual se propone un 

desarrollo aplicado a la realidad del aula de clases y tiempo de impartición de la materia de tal 

suerte que se provoque en la población educativa un impacto positivo, donde los planteamientos 

conceptuales y de práctica sean de beneficio para su entorno social y cultural. 

 

Paradigma de investigación 

 

Yuni y Urbano (2003), aborda la noción de paradigma como una forma de concebir el 

mundo, en la que se articulan conceptos, experiencias, métodos y valores y se recuerda que en 
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esa concepción subyace, de algún modo, ciertos supuestos acerca de lo que es el universo, el 

hombre, la sociedad, la cultura y el conocimiento.” 

Es decir, el paradigma proporciona al investigador la teoría y los referentes metodológicos 

para acceder al fenómeno objeto de estudio y, como lo indica Vasilachis (2006), facilitar un 

sistema filosófico y de investigación para comprender todo lo relacionado al proceso 

investigativo. 

Se consideran que en la actualidad prevalecen algunos paradigmas en la investigación social 

como son: 

• Positivista. Ricoy (2006) indica que el “paradigma positivista se califica de cuantitativo, 

empírico-analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico”. Por tanto, el 

paradigma positivista sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una 

hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable 

mediante la expresión numérica. 

• Interpretativo. Mejía (2002), la define como el conjunto de perspectivas teóricas mutuamente 

interrelacionadas, que comparten orientaciones metodológicas en la práctica de la 

investigación cualitativa. Entre las principales, el autor destaca la fenomenología, la 

etnometodología, la hermenéutica y el interaccionismo simbólico. 

Dicho de este modo, Mejía, sostiene que la investigación interpretativa se caracteriza por 

analizar los fenómenos sociales dentro de la concepción fenomenológica, en su medio 

natural, en el propio mundo en el cual se presenta, por lo que las teorías emergen de estos 

datos observados. 

• Socio Crítico: es definido por Jiménez (2003) como, una estrategia que el hombre se ha dado 

a sí mismo para no sólo describir, explicar, predecir (positivistas) interpretar y comprender 
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(hermenéuticos) sino también para actuar y transformar ese mundo en aras de hacer al 

hombre y a su mundo más justo y libre. 

El paradigma de esta investigación es interpretativo, ya que comienza con la fundamentación 

teórica y metodológica sobre calidad educativa, diseño curricular, gestión académica y 

evaluación, con la finalidad de identificar, clasificar y ordenar los datos, las cuales permiten 

ejercer un acercamiento en la clasificación y valoración de los contenidos teóricos, el cual 

culmina con el análisis y conclusión de la investigación planteada. Este paradigma está 

íntimamente relacionado el investigador, el sujeto investigado y el objeto de estudio, el cual 

involucra el contexto en donde se desarrolla la investigación y estudia los cambios que se pueda 

presentar en ella. Esta investigación, busca mejorar la calidad educativa en relación con los 

currículums elaborados y expedidos por el Estado, teniendo en cuenta la realidad del 

cumplimiento del docente en cuanto a la enseñanza y tareas en el área de matemática, para medir 

la calidad del quehacer pedagógico de los docentes y lo aprendido por los educandos. 

 

Enfoque de Investigación 

 

Marcelo M. Gómez (2006) define que el enfoque elegido, es la etapa que consiste en 

recolectar datos pertinentes sobre las variables, sucesos, comunidades u objeto involucrado en la 

investigación. Esto quiere decir que el enfoque que se utilice en dicha investigación representa 

la clave y orienta para la obtención y determinación de resultados congruentes, claros y 

significativos para dicha investigación; que en este caso lo que pretendemos es producir una 

propuesta que nos facilite la selección de temas de mayor relevancia dentro del currículo del área 

de matemática. 
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En contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su obra metodología de la 

investigación, sostiene que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: 

el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer 

enfoque El enfoque mixto. 

• Enfoque cualitativo: Según los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de 

instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, 

historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como 

los significados en la vida de los participantes. 

•  Enfoque Cuantitativo: Según Sampieri (2010) define a este enfoque como la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. La investigación cuantitativa se 

analiza desde la interpretación de predicciones de hipótesis y teorías estudiadas, dando como 

resultado anotaciones conforme con el conocimiento existente. 

•  Enfoque Mixto: Tashakkori y Teddlie, 2003, citado en Barrantes, (2014) Define que este 

enfoque puede ser comprendido como “un proceso que recolecta analiza y vierte datos 

cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio”. 

Durante mucho tiempo, se consideró que los enfoques cuantitativo y cualitativo eran 

completamente contrarios y que, por ende, no podían utilizarse de forma conjunta; sin embargo, 

tal como Flick (2012) explica “la combinación de ambas estrategias ha cristalizado como una 

perspectiva que se analiza y práctica de varias formas.” 
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Con relación al enfoque la presente investigación tiene una perspectiva cualitativa que busca 

abordar antecedentes sobre calidad dentro del contexto educativo, con dirección al análisis de 

campo, por medio del uso de documentos contextualizados por encuesta para conocer de primera 

mano las observaciones y conceptos que tienen los directamente involucrados en los currículos 

académicos, para el caso docentes y alumnos, a través de trabajo de campo es posible robustecer 

un supuesto de diseño curricular que contemple los fundamentos del ambiente educativo, con el 

único fin de ser implantada en los salones de clase y por medio de la evaluación obtener los 

resultados esperados en aprendizaje y cumplimiento del total de clases dictadas en el tiempo real. 

La investigación presenta un enfoque cualitativo, realizando una comprensión y síntesis de los 

datos, estableciendo asociaciones entre las variables de los procedimientos utilizados en el área 

de matemáticas y las necesidades a nivel institucional y presentando una propuesta final desde la 

gestión académica para el mejoramiento del trabajo curricular en la institución. 

El objetivo del enfoque cualitativo en la investigación es utilizar la recolección de 

información, a través de miradas y posturas teóricas, conceptos, definiciones y aportes sobre las 

categorías establecidas en el estudio sobre calidad educativa para establecer tendencias, 

vivencias, situaciones y conclusiones que permitan ahondar en el proceso de interpretación desde 

diferentes realidades, como son las bases de datos científicas. 

 

Métodos de investigación 

 

El método utilizado por esta investigación es inductivo que está asociado con la investigación 

cualitativo, partiendo de premisas de criterios propios o particulares para poder obtener 

información y llegar a conclusiones generales. 

Para Calduch (2012) el método de la investigación es el conjunto de tareas, procedimientos 
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y técnicas que deben emplearse, de una manera coordinada, para poder desarrollar en su 

totalidad el proceso de investigación. En adición, el método de investigación está 

directamente condicionado por el tipo de investigación que se realiza. Calduch (2012) 

agrega que Bunge lo define como un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. 

Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales. 

Martínez (2016) precisa que el método se utilizó para analizar la documentación referente al 

tema de investigación, lo cual permitió la extracción de los elementos más importantes que se 

relacionan con el objeto de estudio. 

• El método inductivo. Es un procedimiento que va de lo individual a lo general, además de 

ser un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados particulares, intenta 

encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten. 

Lara (2013) indica que el método inductivo se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. 

Para Hernández Sampieri, R., et al (2006, p. 107) “el método inductivo se aplica en los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios”. En esta 

investigación se usa cuando se procesan y se analizan los datos obtenidos de los 

cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la información. 

• El método deductivo. Es un método científico que considera que la conclusión está implícita 

en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a las 

premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión 

solo puede ser verdadera. Lo deductivo es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo 

general a lo particular. 
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Para Zarzar (2015), el método deductivo “es propio de las ciencias formales (como la 

matemática y la lógica), consiste en ir de lo general a lo particular, mediante el uso de 

argumentos y/o silogismos, utilizando la lógica para llegar a conclusiones, a partir de 

determinadas premisas” (p. 81). 

El trabajo de investigación beneficiará de manera directa a los procesos curriculares de las 

instituciones, convirtiéndose en un elemento orientador para los docentes del área de 

matemáticas en su quehacer pedagógico, y para los estudiantes en una herramienta que 

representa un importante avance en sus procesos de formación integral. De esta manera, el 

desarrollo de la propuesta no sólo es relevante para los procesos de formación y de construcción 

de aprendizaje que se establecen entre los estudiantes y los docentes en el aula, sino que también 

genera un aporte considerable al desarrollo académico de las instituciones educativas de la básica 

secundaria. 

 

Diseño de investigación 

 

El diseño de una investigación tiene como propósito permitir al investigador recoger los datos 

para solucionar el problema de su investigación. Para elaborar este plan, el investigador deberá 

apropiarse de una serie de determinaciones. 

Al respecto, Lara (2013) indica que el método inductivo se inicia con un estudio individual de 

los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría 

A su vez, Kerlinger (2002) sostiene que generalmente se llama diseño de investigación al 

plan y a la estructura de un estudio. Es el plan y estructura de una investigación concebidas 

para obtener respuestas a las preguntas de un estudio. El diseño de investigación señala la 

forma de conceptuar un problema de investigación y la manera de colocarlo dentro de una 
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estructura que sea guía para la experimentación (en el caso de los diseños experimentales) y 

de recopilación y análisis de datos. 

La acción investigativa ayuda a entender los escenarios educativos y determinar las 

transformaciones que necesitan de acuerdo con las exigencias de la sociedad a las que sirven. La 

investigación nos permite realizar una indagación de la realidad, descubrir nuevos hechos, 

resolver problemas y buscar soluciones. 

El diseño predominante en el proceso de investigación es el método descriptivo, el cual 

pretende evidenciar específicamente características, dimensiones, sucesos de una comunidad o 

de una situación focalizada para su análisis. Este método permitirá recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar y generalizar los resultados de las observaciones. Se realizará la recopilación 

de la información a los docentes y estudiantes mediante entrevistas y encuestas respectivamente, 

en busca de lograr datos suficientemente claros que permitieron tener una idea muy cercana para 

describir la situación actual de la enseñanza de matemática. 

 

Población y muestra 

 

Población. 

 

Hurtado (2009), señala que la población de una investigación está constituida por el conjunto 

de individuos en los cuales se va a estudiar el evento y que además comparten como 

características comunes, los criterios de inclusión; es la población a quien estarán referidas las 

conclusiones del estudio. 

Según Arias (2006) la población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de investigación. 

En concordancia a lo expuesto por el autor, la Población es la totalidad del acontecimiento a 

estudiar, donde cada uno de los componentes posee una particularidad en común, y da origen a 
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los datos de la investigación. En el caso de nuestra investigación son las instituciones educativas 

de básica secundaria. 

Muestra. 

 

En lo que tiene que ver con la muestra en un proceso de investigación, Tamayo y Tamayo 

(2006), define la muestra como: "el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la 

distribución de determinados caracteres en totalidad de una población universo, o colectivo 

partiendo de la observación de una fracción de la población considerada". 

La muestra es la que determina la problemática que se está estudiando, ya que a través de ella 

produce los datos con los cuales se detallan las fallas dentro del proceso o problema que se 

investiga, por lo que darán los referentes de la situación problema. 

El muestreo se clasifica en dos grandes grupos. Unos son los probabilísticos, basados en el 

fundamento, en donde se utilizan métodos que buscan que todos los sujetos de una población 

tengan la misma probabilidad de ser seleccionados para representarla y formar parte de la 

muestra, generalmente son los más utilizados por que buscan mayor representatividad. 

Entre ellos tenemos: 

 

4 Muestreo aleatorio simple 

 

5 Muestreo aleatorio sistemático 

 

6 Muestreo aleatorio estratificado 

 

7 Muestreo aleatorio por conglomerados 

 

8 Muestro polietápico 

 

En los métodos no probabilísticos se seleccionan cuidadosamente a los sujetos de la población 

utilizando criterios específicos, buscando hasta donde sea posible la representatividad. Aun así, 

no se utilizan para la inferencia de resultados sobre la población. Entre ellos tenemos: 
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• Muestreo por cuotas 

 

• Muestreo intencional o de conveniencia 

 

• Muestreo casual o incidental 

 

• Muestreo por redes 

 

Dentro de esta investigación, se utilizará el método no probabilístico a través del muestreo 

por conveniencia intencional y premeditada, este método se caracteriza por buscar con mucha 

dedicación el conseguir muestras representativas cualitativamente, mediante la inclusión de 

grupos aparentemente típicos. Es decir, cumplen con características de interés del investigador, 

además de seleccionar intencionalmente a los individuos de la población a los que generalmente 

se tiene fácil acceso o a través de convocatorias abiertas, en el que las personas acuden 

voluntariamente para participar en el estudio, hasta alcanzar el número necesario para la muestra, 

siguiendo un criterio estratégico, seleccionando a quienes más conocimientos tienen del tema. 

Para el método no probabilístico no existe una fórmula para determinar el tamaño de la muestra. 

De acuerdo con Valenzuela, (2012) las unidades de análisis son los participantes del estudio, 

que en este caso corresponde a docentes del área de matemáticas de las instituciones educativas 

de básica secundaria. 

La participación de los docentes del área es fundamental, ya que a través de ellos se 

implementa el currículo teórico que se tiene, siendo de crucial importancia sus apreciaciones 

frente a la práctica pedagógica que se deriva del mismo. 

 
 

Técnicas e instrumentos de información 

 

Para la realización de esta investigación se hace necesario el empleo de la técnica de una 

entrevista semi-estructurada en donde se realizan una serie de preguntas abiertas y cerradas 
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realizada a docentes de matemáticas, en donde de acuerdo con sus criterios se registra 

información de cada uno de ellos, para posteriormente analizarlo y elaborar las conclusiones. 

 Técnicas. 

 

Según Rodríguez Peñuelas, (2008) las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, análisis documental, encuestas, entrevistas. 

Al realizar una investigación es necesaria una selección apropiada del tema, un buen 

planteamiento del problema a solucionar y una descripción del método científico que se utilizará 

para dirigir la investigación, en concordancia a todos estos componentes es necesario de técnicas 

y herramientas que apoyen al investigador en la realización de su estudio. Las técnicas son los 

procedimientos que utiliza el investigador para aproximarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento, apoyándose en herramientas durante el proceso de investigación que a 

continuación se definen: 

• Observación. Méndez (2007), define la técnica de observación como aquella donde a través 

de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 

intelectualmente, es decir es el uso sistemático de nuestros sentidos en las búsquedas de los 

datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. Para Tamayo y Tamayo 

(2007), la técnica de observación es aquella en la cual el investigador puede observar y 

recoger datos mediante su propia observación. 

• Análisis documental. Hernández Sampieri (2004), la investigación documental, a través de 

la observación y el análisis de la documentación nos permite volver la mirada hacia un 

tiempo pasado para de este modo comprender e interpretar unja realidad actual (sincrónica) a 

la luz de acontecimientos pasados que han sido los antecedentes que han derivado en los 

consecuentes de situaciones, acontecimientos y procesos de una realidad determinada. 
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• Encuesta. Zapata (2006) define la encuesta como un conjunto de técnicas destinadas a 

reunir, de manera sistemática, datos sobre determinado tema o temas relativos a una 

población, a través de contacto directos o indirectos con los individuos o grupos de 

individuos que integran la población estudiada. 

Son documentos que contienen cuestionarios sobre una temática específica, para aplicar en 

diferentes contextos; pueden ser de carácter personal, por teléfono, por correo u online. 

Al respecto, Mayn tz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), describen a la 

encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales 

para obtener durante la evaluación datos agregados 

• La entrevista. Valenzuela & Flores (2012), plantean la entrevista como una técnica de 

recolección de datos en la investigación educativa, y tiene como objetivo obtener 

información especial con respecto al tema investigado. Puede darse en varios niveles, desde 

un nivel alto hasta un nivel abierto o bajo. 

Mayan, (2001). Dentro del modelo de entrevista, se encuentra la semiestructuradas, que tiene 

como finalidad recoger datos de los participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas 

formuladas en un orden específico. Según la clase de datos, la entrevista puede diseñarse entre 

otras cosas para conocer y aprender acerca de las perspectivas de los participantes en torno a 

puntos fuertes y débiles de un determinado tema (Rubín, 1995, citado por Mayan, 2001). 

Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es una 

forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 
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interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. 

Unas vez descritas y definidas las técnicas de investigación, en el presente proyecto se 

utilizará una entrevista semi-estructurada. 

Instrumentos. 

 

Según Hernández (2006), el instrumento se define como el recurso que utiliza el investigador 

para registrar datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables 

que el investigador tiene en mente. Son los medios materiales, a través de los cuales se hace 

posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación, es decir son el 

conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y 

transmitir los datos. Se clasifican en cuestionario y diarios de observación. 

• Cuestionario. Tamayo y Tamayo (2008), señala que “el cuestionario contiene los aspectos 

del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que 

nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa 

el objeto de estudio”. 

Son grupos de preguntas relacionadas con uno o más temas, enfocadas a valorar el objeto de 

estudio; pueden ser de carácter abierto o cerrado, de acuerdo con la finalidad proyectada. 

Las preguntas del cuestionario pueden ser estructuradas o semi estructuradas, para ésta 

investigación se llevan a cabo éstas últimas para obtener información cualitativa. Según 

Hernández (2003) las entrevistas semi estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre temas deseados. 
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• El diario de campo.  Sampieri (2017) Un diario de campo es un escrito, donde se evidencian 

los sucesos de todas las actividades que ocurren en un lugar determinado, en este caso son las 

evidencias observadas e importantes anotadas diariamente y sirve esta de reflexión e 

impresiones observadas en el sitio o lugar donde se realiza la investigación 

• Registros. Son las anotaciones, los escritos, las evidencias en imágenes y en general todo 

aquello que caracteriza los contenidos de las herramientas utilizadas para ubicar la 

información dentro de los núcleos requeridos. 

• Arqueo Bibliográfico. Consiste en revisar documentos agrupados por otros investigadores, 

como objeto de estudio y análisis del trabajo de campo. 

Para efectos de esta investigación y con el propósito de obtener los datos necesarios para 

cumplir con los objetivos del estudio, se utilizará un cuestionario semi-estructurado aplicado 

a los docentes del área de matemáticas de las instituciones educativas de básica secundaria. 

Al aplicar estas técnicas o Instrumentos permiten que reflejen la dirección del análisis de campo, 

por medio del uso de documentos contextualizados por encuesta para conocer de primera mano 

las observaciones y conceptos que tienen los directamente involucrados en el diseño de los 

currículos académicos, para el caso docentes y alumnos, a través del trabajo de campo es posible 

alimentar a una propuesta de diseño curricular que contemple los fundamentos del ambiente 

educativo, con el único fin de ser implantada en los salones de clase y por medio de la 

evaluación obtener los resultados esperados en aprendizaje y cumplimiento del total de clases 

dictadas en el tiempo real. 
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Validación de instrumentos. 

 

Para examinar la validez se tomó en cuenta el criterio de opinión de expertos para ello se 

seleccionaron tres docentes para el respectivo proceso de validación, el cual se realizó en tres 

momentos de la siguiente manera: 

Primer momento: Se diseñó una versión inicial del cuestionario con preguntas semi- 

estructuradas (ver anexo 01), se envió a los expertos carta para validación del instrumento (ver 

anexo 02) y un formato (ver anexo 03), los cuales evaluaron y analizaron cada uno de sus 

elementos con respecto a los criterios a evaluar como coherencia, uso del lenguaje adecuado, 

claridad, organización, relevancia y pertinencia de los ítems. Asimismo, indagaron si el 

instrumento cumpliese con los objetivos propuestos. 

Segundo momento: Una vez que los experto diligenciaron los formatos para la validación del 

instrumento (ver anexo 04) sé tomo en cuenta todas las observaciones realizadas por cada uno de 

ellos: El primer y el segundo experto (Ver anexo 04), no realizaron correcciones, considerando 

los elementos del instrumento cualitativamente acorde a los objetivos de la investigación y el 

tercer experto (ver anexo 04) realizo observaciones adicionales, manifestando que después de 

revisar el instrumento, observo lo siguiente: Es un estudio que plantea el diseño curricular de 

manera general y en el instrumento sólo hace énfasis a uno de los elementos que es el DBA, que 

en el caso de matemáticas vamos en la versión No.2, pero consideró que si van a trabajar por esa 

línea debe estructurase las preguntas a los docentes que den cuenta o que seleccionen 

puntualmente los DBA a utilizar en su planeación y adicionalmente un instrumento para observar 

las clases y las guías con las que desarrollan la clase para evidenciar lo señalado por cada uno de 

ellos. 
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Debo aclarar que los DBA son mínimos y surgen de los estándares mínimos por 

competencias. Es decir, no hay un DBA que no esté incluido en los estándares, pero si hay 

estándares que no están en los DBA. 

Tercer momento: Se concretaron todas las recomendaciones hechas en el segundo momento y 

se realizó el instrumento definitivo (ver anexo 05), para ser enviando a los 17 docentes. 

Es importante la validación del instrumento para así tener la veracidad en el procesamiento de 

los datos que se obtengan en la investigación. 



66 
 

 

 

Resultados 
 

Análisis de Resultados 

 

En la presente investigación se obtuvo una información a través de una entrevistas semi- 

estructurada realizada a 17 docentes del área de las matemáticas, ubicada geográficamente en los 

municipios de Ciénaga y Zona Bananera, en donde se puede evidenciar a los DBA como 

herramientas que permiten identificar los saberes básicos de los estudiantes, como una referencia 

para determinar la temática y orientar la estructura de la clase en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en relación con el contexto y a partir de allí direccionar y orientar los procesos 

pedagógicos y su evaluación, articulándose con las diferentes áreas del conocimientos como 

lenguaje, ciencia y matemática. 

Los temas propuestos en los DBA son relevantes, ya que son una guía para planificar la 

temática que se va a abordar, en el buen desarrollo académico y de aprendizaje, en la 

construcción de rutas de enseñanzas, que ayuden a fortalecer las deficiencias halladas y el bajo 

rendimiento en las diferentes pruebas del área. Teniendo en cuenta que los DBA se basan en los 

lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia y el MEN, pero es necesario 

que la educación del siglo XXI tenga en cuenta las TIC y la globalización y que las matemáticas 

se contextualicen con la vida cotidiana de tal manera que sea más motivadora. 

Es de anotar que los estudiantes conocen la metodología a emplear por los docentes, también 

es cierto que no se le socializa el diseño curricular y solo en algunos casos se les da a conocer a 

los estudiantes esquemas de los temas a tratar por período, por lo que se constituye en una 

falencia, convirtiendo al estudiante en un receptor sin voz; Es por ello que en muy pocas 

ocasiones proponen realizar cambios metodológicos en el desarrollo de la clase, debido a que no 



67 
 

se han abierto espacios para este tema; pero es de destacar las actividades propuestas en el 

planeador de clase toman un curso diferente de acuerdo al estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Los docentes implementan cambios estructurales del diseño curricular propuestos por los 

estudiantes, ya que generan proceso de mejora continua, al igual se establece flexibilización 

curricular, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares del MEN, los DBA y lo relacionado a 

los ejes temáticos con el contexto escolar, permitiendo desarrollar competencias de acuerdo al 

ritmo de aprendizaje de cada estudiante, mejorando las deficiencias halladas en el área de 

matemática. 

1. ¿Cuál es la importancia de los DBA (Derechos básicos de aprendizaje) en el trabajo del 

docente en el aula? 

Ante esta pregunta nueve de los docentes entrevistados, manifestaron que los DBA son 

importantes porque son una herramienta que permite al docente el direccionamiento para 

facilitar el trabajo, además de orientar los procesos pedagógicos y su correspondiente 

evaluación. 

2. ¿Dentro de los temas propuestas en los DBA, cuales considera de mayor relevancia y por 

qué? 

Seis de los docentes manifestaron que los DBA en general son importantes, ya que 

permiten al profesor identificar los saberes básicos de los estudiantes, como una 

referencia para determinar la temática y orientar la estructura de la clase en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en relación con el contexto. 

3. Considera que existe conexión entre los temas propuestos por el MEN en las áreas de las 

matemáticas y los correspondientes DBA 
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Quince profesores dicen que los DBA se basan en lineamientos curriculares y estándares 

básicos de competencia y hay conexión con los temas propuestos por el MEN, ya que son 

las rutas de aprendizajes y pautas para mejorar y fortalecer las deficiencias halladas y el 

bajo rendimiento en las diferentes pruebas del área de las matemáticas. 

4. ¿Tienen los estudiantes conocimiento en el diseño curricular institucional en lo pertinente 

al área de matemáticas? 

Once profesores manifiestan que se socializa a los estudiantes los temas a tratar por período 

con el objetivo de que ellos, puedan revisar los aprendizajes que se desarrollaran en el área 

de matemática. Además, se da a conocer la metodología a emplear y demás orientaciones 

para el buen desarrollo de los procesos académicos y evaluación formativa. 

5. ¿Los estudiantes proponen realizar cambios metodológicos en el desarrollo de la clase? 

 

Ocho docentes expresan que los estudiantes proponen efectuar cambios metodológicos 

para mejorar los procesos de aprendizajes, ya que las actividades de clases planeadas en 

algunos casos toman una dirección diferente de acuerdo a los estilos de aprendizaje de cada 

uno de los educandos. 

6. ¿Estaría de acuerdo en implementar cambios estructurales en el diseño curricular 

propuestos por sus estudiantes? 

Dieciséis profesores exponen en estar de acuerdo con implementar cambios estructurales 

del diseño curricular que generen procesos de mejora continua, permitiendo flexibilidad 

en el currículo, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares del MEN y los DBA. 

7. ¿A partir de los DBA, considera usted que debe profundizarse las asignaturas de 

estadística y geometría e impartirse de forma independiente? 
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Seis docentes dicen que estas asignaturas deben impartirse de manera independiente ya que 

de esta forma se pueden profundizar de acuerdo a los aprendizajes básico y ejes temáticos 

tratados en los DBA y de esta manera puede mejorar los resultados en las pruebas saberes 

y del estado. 

8. ¿Cuál considera usted que es el mayor aporte de los DBA al área de las matemáticas para 

contextualizarla? 

Quince docentes manifiestan que los DBA contribuyen a fomentar la flexibilidad 

curricular, ya que definen los aprendizajes y ejes temáticos que se deben impartir durante 

el año escolar, haciendo énfasis en la contextualización de la vida cotidiana de los 

educandos, permitiendo desarrollar competencias de acuerdo al ritmo de aprendizaje de 

cada estudiante. 

9. ¿Existen espacios para interactuar y actualizar los contenidos y didácticas del currículo 

del área de matemática en concordancia con los DBA? 

Catorce docentes plantearon que se dan los espacios a través de comunidades de 

Aprendizajes (CDA) por áreas, semanas institucionales, jornadas pedagógicas en las 

cuales se realizan mesas de trabajo para la organización de los planes de área, proyectos 

pedagógicos y transversales y metodología que se implementara en cada clase 

10. ¿Cuándo se realizan proyectos transversales de matemática con otras áreas del 

conocimiento se tienen en cuenta los DBA? 

Trece docentes comentan que los DBA son los pilares fundamentales para el desarrollo 

de los proyectos transversales, ya que por medio de ellos tenemos una visión clara de las 

temáticas que se van a implementar en cada proyecto. 
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Discusión 

 

En cuanto a la importancia de los DBA los docentes entrevistados, manifestaron que son 

importantes porque son una herramienta que permite al docente el direccionamiento para facilitar 

el trabajo, además de orientar los procesos pedagógicos y su correspondiente evaluación y 

permiten al profesor identificar los saberes básicos de los estudiantes, como una referencia para 

determinar la temática y orientar la estructura de la clase en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en relación con el contexto y que los DBA se basan en lineamientos curriculares y estándares 

básicos de competencia y hay conexión con los temas propuestos por el MEN, ya que son las 

rutas de aprendizajes y pautas para mejorar y fortalecer las deficiencias halladas y el bajo 

rendimiento en las diferentes pruebas del área de las matemáticas; en concordancia con el autor 

Cortes (2015). Colombia Aprende, expresa que la importancia de los DBA radica en que 

plantean elementos para construir posibles rutas de aprendizaje año a año para que, como 

resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC (Estándares Básicos de Competencia) 

propuestos por cada grupo de grados; en efecto los DBA identifican habilidades y saberes a 

través de los objetivos propuesto grado a grado. 

Por otro lado, los profesores manifiestan que se socializa a los estudiantes los temas a tratar 

por período con el objetivo de que ellos, puedan revisar los aprendizajes que se desarrollaran en 

el área de matemática. Además, se da a conocer la metodología a emplear y demás orientaciones 

para el buen desarrollo de los procesos académicos y evaluación formativa y que los estudiantes 

proponen efectuar cambios metodológicos para mejorar los procesos de aprendizajes, ya que las 

actividades de clases planeadas en algunos casos toman una dirección diferente de acuerdo a los 

estilos de aprendizaje de cada uno de los educandos, además exponen en estar de acuerdo con 

implementar cambios estructurales del diseño curricular que generen procesos de mejora 
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continua, permitiendo flexibilidad en el currículo, teniendo en cuenta los lineamientos 

curriculares del MEN y los DBA, esto en coincidencia con los autores Freyre, Páez, Núñez, 

Narváez e Infante (2018), quienes consideran que la participación estudiantil es el eje estructural 

para la correcta planificación de contenidos, la aplicación de estrategias metodológicas y en 

general la estructura de un buen diseño curricular, y también reafirmando conceptos, (Komba, 

2015; Costley 2015), quienes sostienen que un plan de estudio integrado debe centrarse en las 

necesidades de los estudiante, flexibilizándolo y ajustándolo a sus necesidades ; y 

convirtiéndolos en autores de su proceso de aprendizaje. En este orden de ideas, Serrano (como 

se citó en Gutiérrez, Ariza y Jaramillo, 2014) refiere. “La didáctica de las matemáticas estudia 

sus procesos de enseñanza con el objetivo de comprender sus problemas y solucionarlos, 

generando diferentes teorías y prácticas a fin de fortalecer los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes”. 

Así mismo, los docentes manifiestan que los DBA contribuyen a fomentar la flexibilidad 

curricular, ya que definen los aprendizajes y ejes temáticos que se deben impartir durante el año 

escolar, haciendo énfasis en la contextualización de la vida cotidiana de los educandos, 

permitiendo desarrollar competencias de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada estudiante por 

lo que se puede profundizar de acuerdo a los aprendizajes básico y ejes temáticos tratados en los 

DBA y de esta manera puede mejorar los resultados en las pruebas saberes y del estado. De 

acuerdo al trabajo Fundamentación de Derechos Básicos de Aprendizaje y Mallas de aprendizaje 

del área de Lenguaje realizado por la universidad de Antioquia y MEN (2018) exponen que los 

DBA son ese insumo para la construcción curricular en sus contextos de uso (al nivel de las 

Instituciones educativas, las Universidades y las Secretarías de educación), También coincide 

con lo que dice el MEN (2015) en donde manifiesta que garantizar condiciones de equidad en lo 
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que se enseña y se evalúa a todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país para generar mejores 

condiciones para el proceso educativo…”. Esto permite ampliar el ámbito de relaciones del 

sujeto que aprende con el conocimiento a través de diferentes tipos de saberes y contextos (por 

ejemplo, al poner en diálogo los saberes ancestrales o tradicionales de nuestras comunidades con 

los de la ciencia moderna). Así pues, los DBA son enunciados flexibles que permiten procesos 

de actualización curricular en contextos particulares de práctica. 

Finalmente los docentes plantearon que se dan los espacios a través de comunidades de 

Aprendizajes (CDA) por áreas, semanas institucionales, jornadas pedagógicas en las cuales se 

realizan mesas de trabajo para la organización de los planes de área, proyectos pedagógicos y 

transversales y metodología que se implementara en cada clase, puntualizando que los DBA son 

los pilares fundamentales para el desarrollo de los proyectos transversales, ya que por medio de 

ellos tenemos una visión clara de las temáticas que se van a implementar en cada proyecto. Dado 

que Delgado y Navarro (2019) sustenta que la función de la transversalidad es fortalecer los 

procesos de enseñanzas y de aprendizaje en correspondencia con teorías humanistas y socio 

críticas sugeridas por el currículo, con el objetivo de resignificar su calidad de vida social y 

afectiva, encaminándola por el sendero que conduce a la adopción y aplicación de valores que les 

permita vivir en armonía en el mundo actual en que nos encontramos, con identidad y carisma. 

Es por ello que los proyectos transversales son una estrategia pedagógica para el educador que 

busca incorporar y articular en los procesos de aprendizajes de las diferentes áreas y disciplinas, 

motivando a los educandos a ser jóvenes proactivos no solo en la adquisición de su conocimiento 

sino en la aplicación para la vida. 

Todos estos elementos direccionan a que el estudiante debe tener conocimiento del diseño 

curricular, ya que esto influyen en una mejora continua de una educación de calidad, por medio 
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de estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de proyectos 

pedagógicos transversales con diversas áreas del conocimiento, así como también la utilización 

de las TIC, que les llama la atención a los jóvenes permitiendo la aplicación de sus 

conocimientos, despertando en ellos la pasión por las matemáticas y el querer por aprender, ya 

que todo nuestro alrededor está rodeado de las matemáticas. 

 

Conclusión 

 

De acuerdo con el primer objetivo y teniendo en cuenta los temas propuestos por el MEN, los 

profesores entrevistados conceptuaron que en torno al área de las matemáticas los DBA más 

relevante son: las operaciones básicas, el conjunto numérico, el conjunto de los números reales, 

sistema métrico y geométrico, resolución de problemas, razonamiento y probabilidad. Además, 

los docentes conceptuaron que estas temáticas son importantes porque ayudan en la construcción 

de rutas de aprendizajes. 

Uno de los principales instrumentos que a juicios de los docentes se debe tener en cuenta es la 

flexibilidad curricular, ya que definen los aprendizajes amplios que se deben impartir durante el 

año escolar y a su vez tener un seguimiento continuo, haciendo énfasis en la contextualización de 

la vida cotidiana, relacionando los ejes temáticos con el contexto escolar, permitiendo desarrollar 

las competencias en el tiempo y ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Otros de los instrumentos 

que priorizan los docentes es la implementación de los espacios que se dan a través de las 

comunidades de aprendizajes (CDA) por áreas, semanas institucionales, jornadas pedagógicas en 

las cuales se realizan mesas de trabajo para la organización de los planes de área, proyectos y la 

metodología que se implementara en cada clase. Por lo que se puede apreciar que a juicio de los 

docentes la flexibilidad curricular y los espacios de participación y reflexión de la comunidad 
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educativa son y deben ser instrumentos a tener en cuenta en pro de avanzar curricularmente hacia 

la calidad educativa. 

En lo que tiene que ver con el tercer objetivo se encontró que los docentes integran proyectos 

transversales desde o hacia el área de las matemáticas principalmente en resolución de 

problemas, lo que tiene que ver desde luego con comprensión lectora, habilidades de 

pensamiento entre otras, pero además se tiene en cuenta para estos proyectos transversales la 

educación física, la educación artística y la relación con el medio ambiente. 

Por último, es relevante manifestar que los DBA son herramientas que le permiten al docente 

un buen direccionamiento en su quehacer pedagógico, orientando significativamente a fortalecer 

los procesos enseñanza-aprendizaje, en concordancia con los estándares básicos de competencia, 

el currículo, el contexto sociocultural, su correspondiente evaluación e integración de los 

proyectos transversales, destacando el proyecto de resolución de problema donde se integran las 

áreas de lenguaje, matemática y ciencias, teniendo en cuenta que una buena compresión lectora y 

relación con el medio ambiente contextualizan al estudiante y contribuyen a la interpretación y 

resolución de problemas, pero es igualmente importante la participación de los estudiantes en el 

desarrollo de las actividades académicas para una mejor contextualización de los DBA al entorno 

educativo. 

 

Recomendaciones: Acciones participativas, preventivas y reparadoras 

 

 A los investigadores en el campo educativo, se les sugiere que a partir de los resultados 

de esta investigación es importante que esta temática sea retomada desde diferentes áreas y 

perspectivas a fin de generar a través de la participación de los estudiantes y de la democratización 

de los DBA, espacios investigativos que abarquen, además de las matemáticas 



75 
 

otras áreas del conocimiento con miras a optimizar el proceso de Transversalidad y por ende 

impactar positivamente en la calidad educativa. 

 A los docentes de las diferentes áreas del conocimiento, se les invita a trabajar de la mano 

en los planes de estudios con los DBA y los estándares básicos de competencia con el propósito 

de afianzar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, a través de espacios, como jornadas 

pedagógicas en donde se pueden intercambiar estrategias innovadoras aplicables en las aulas que 

busquen despertar en el estudiante espíritu investigativo y pueda desarrollar habilidades y 

estrategias acorde al entorno en el cual se desenvuelve. Así mismo se debe tener en cuenta la 

participación de los estudiantes en la socialización de la temática a tratar por período, con el 

objetivo de que los estudiantes puedan revisar los aprendizajes que se desarrollaran en el área y 

generar saberes. 

Además, se da a conocer la metodología que implementaría en la aplicación de proyectos 

transversales y demás orientaciones para el buen desarrollo de los procesos académicos y 

evaluación formativa. 

 A los estudiantes como actores principales del acto educativo, se le recomienda 

apropiarse del contenido de los DBA e involucrarse en su desarrollo de tal manera que contribuyan 

activa y efectivamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje contextualizando las temáticas y las 

estrategias aplicadas en su proceso académico. Por otro lado, es esencial hacer partícipes en como 

desearían que se desarrollará y aplicará los proyectos transversales, acordes a la metodología y 

actividades didácticas que utilizarían en la aplicación de las temáticas contenidas en los DBA. 

 A los directivos docentes, quienes son responsables del funcionamiento de la organización 

escolar, es fundamental la vinculación en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje acorde a 
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los contenidos estructurados en los DBA, y a su vez puedan ceder espacios para que los docentes 

reflexionen sobre sus prácticas y quehaceres pedagógicos en el aula. Por otro lado, los directivos 

docentes deben involucrarse en la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos 

transversales con diversas áreas del saber. 

 A los padres de familias, quienes como comunidad educativa intervienen en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos, siendo participes de los saberes que debe aprender el estudiante año por 

año, los cuales están consignados en los DBA y el compromiso del padre en interactuar con sus 

hijos y docentes en la evolución y desarrollo de todos los procesos académicos. 
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 Propuesta: El Diseño Curricular Como Factor de Calidad Educativa en el Área 

De Matemáticas 

Desde las estrategias planteadas, se organizan actividades pedagógicas dirigidas a directivos, 

docentes y educandos de las instituciones educativas rurales del departamento del Magdalena, en 

aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación para la enseñanza de las 

matemáticas de la educación básica secundaria. Las actividades cumplen una función esencial, 

ya que se da una participación desde los diferentes escenarios. 

 

Descripción de la propuesta 

 
Buscando facilitar la participación de los estudiantes en los temas más relevantes, se hace 

necesario plantear estrategias que surgen a partir de resultados de esta investigación en donde el 

Ministerio de Educación argumentó en su plan del área de matemáticas que “se hace necesario 

comenzar por la identificación del conocimiento matemático informal de los estudiantes en 

relación con las actividades prácticas de su entorno y admitir que el aprendizaje de la matemática 

no es una cuestión relacionada únicamente con aspectos cognitivos, sino que involucra factores 

de orden afectivo y social, vinculados con contextos de aprendizaje particulares”. La enseñanza 

de la matemática debe tener un objetivo primordial que debe ser el de enseñar para la vida, bajo 

la fundamentación lógica, comprensible y aplicable, de tal forma que el alumno desde sus 

primeros pasos en los números lo entienda y desarrollo sin complejidad, asuma las competencias 

a medida que avanza en grados y sea activo en el aprendizaje. Enseñas matemáticas como un 

conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades, comprensión y disposiciones cognitivas, en lo 

que hace parte importante lo psicomotor, social y afectivo, solo así se garantiza facilidad en el 
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aprendizaje, desempeño eficaz y flexible a medida que adquiere más conocimiento y se enfrenta 

retos nuevos y superiores. 

Es indispensable que los docentes realicen transformación actitudinal vinculado a la 

dirección, aplicación y avances de los procesos de enseñanza, tomando en cuenta que cada 

estudiante tiene un ritmo de aprendizaje diferente y necesita ser evaluado de manera continua 

con metodologías actuales y técnicas de aprendizaje flexibles (Guerra, 2015); con certeza la parte 

estructural del diseño curricular es la planeación de los planes de estudio. 

Esto implica que el diseño curricular debe enseñar nuevos modos de pensar, promoviendo 

pensamientos creativos en los estudiantes, cimentando innovaciones curriculares concerniente a 

los requerimientos del mundo actual, utilizando estrategias didácticas y lúdicos a través de guías 

académicas o textos, medios de comunicación como son las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), y proyectos transversales con las diferentes áreas del conocimientos, 

creando habilidades en los estudiantes que permitan resolver situaciones de su realidad social, en 

donde se involucra el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo formado por los docentes de 

las áreas interdisciplinarias para lograr los fines educativos a través de los lineamientos 

curriculares y derechos básicos de aprendizaje que expide el Ministerio de Educación, los cuales 

deben ser flexibles y abierto a los constantes cambios del entorno donde se desarrolla una 

institución 

El rol que cumple el estudiante forma parte fundamental de la investigación realizada, 

permitiendo la intervención de los educandos en los temas que se desarrollaran en el aula y que 

deben estar presentes en acciones que promuevan la imaginación y la fantasía para fortalecer el 

aprendizaje y la atención del estudiante a través de la lúdica como instrumento de interacción 

que suscita emociones y escenarios de su ámbito escolar en el alcance de aprendizajes 
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significativos y desarrollo de relaciones personales en su entorno dentro y fuera de la institución. 

Por ende, el docente en su quehacer pedagógico propone estrategias lúdicas, metodologías 

actualizadas, logrando de esta manera transmitir mejores conocimientos y enseñanzas de manera 

creativa y experimental de la realidad social y cultural de su contexto. 

 Objetivo de la propuesta 

 
Flexibilizar los contenidos con la participación de los estudiantes para contextualizarlos a su 

entorno. 

Justificación 

 

Este proyecto se enfoca a que cuando se estructure el diseño curricular dentro un proceso de 

enseñanza educativa se debe hacer aplicando metodologías, estrategias y técnicas de enseñanza, 

como herramienta fundamental en el mejoramiento de la calidad educativa en los sistemas 

institucionales. Es por ello que los contenidos en la estructura curricular deben responder a la 

planeación de estrategias pedagógicas que se orienten desde los pensamientos matemáticos y sus 

sistemas (enseñanza), al desarrollo de los procesos generales (aprendizaje) y a la inclusión de los 

diferentes contextos que promuevan el pensamiento crítico y articulado a la realidad, a través de 

la práctica docente con recursos actualizados y contenidos programáticos en el aula de clase, 

aplicando recursos con un enfoque de desarrollo crítico, con el uso de herramientas tecnológicas 

que faciliten dicho proceso educativo 

Es indispensable resaltar que el ambiente o clima del aula es favorable para que el 

estudiante se sienta cómodo y motivado e intervenga en la participación de escogencias de 

temas de gran trascendencia para el área; ya que estos factores contribuyen y ayudan al 

rendimiento académico, se vuelve primordial para que el docente comprenda que no solo la 

motivación intrínseca es la apropiada, sino también su entorno toma relevancia, ya que producir 
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en clase no solo estimula, sino la utilización de estrategias más dinámicas y recreativos que 

ayuden a que el estudiante se anime en su aprendizaje (Zyngie, 2015). 

Así mismo los proyectos transversales pedagógicos que se realizan con otras áreas del 

conocimiento ofrecen experiencias significativas, que enriquecen a toda la comunidad educativa, 

en especial quienes participan de forma eficaz y consiguen diferentes aprendizajes, brindando 

herramientas para que prosperen en sus vidas. Así mismo las diversas actividades integradoras 

generan talleres direccionados a docentes y directivos de la institución, el comienzo de un 

proceso es concientizar e implementar estrategias e instrumentos para fortalecer el proceso de 

aprendizaje en los jóvenes. 

 Estrategias 

 

Estrategia 1: Socializar resultados de la investigación. 

 

 

Tabla 2 

 

 Socializar resultados de la investigación 
 

Objetivo Contenidos Responsables Duración Recursos 

Sensibilizar a docentes, 

directivos docentes y 

estudiantes de la 

necesidad de una 

propuesta del diseño 

curricular para mejorar 

la calidad educativa con 

estrategias pedagógica 

para la enseñanza de las 

matemáticas en la 

• Los DBA como 

herramientas 

para orientar los 

procesos 

pedagógicos. 

• Participación de 

los estudiantes 

en la escogencia 

de temas 

relevantes, 

Leysle Beatriz 

Polo Carrillo 

1hora y 30 

minutos 

(docentes y 

directivos 

docentes) 

 
 

1hora y 30 

minutos 

(estudiantes) 

Salón de 

eventos de 

conferencia 

Video 

Beams, 

Computador, 

micrófono 

Presentación 

en 
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educación básica 

secundaria. 

importantes en 

su buen 

desarrollo 

académico. 

• La socialización 

del diseño 

curricular ante 

estudiantes. 

• Ventajas de la 

aplicación de 

proyectos 

transversales de 

matemática con 

otras áreas del 

conocimiento. 

• Resultados de la 

 

investigación 

  PowerPoint, 

Plegables y 

Refrigerio 

 

Nota. Estrategia 1, socializar resultados de la investigación, por LB Polo, 2021.  
 

 

Estrategia 2: Capacitar a Docentes en su quehacer pedagógico. 

 

Tabla 3 

 

Capacitar a Docentes 
 

Objetivo Contenidos Responsables Duración Recursos 
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Socializar 

instrumentos que 

ayuden a los docentes 

en la aplicación de 

estrategias actualizadas 

a través de espacios de 

capacitación en donde 

se indique la 

importancia de 

aprender a enseñar 

para mejorar la calidad 

educativa con 

estrategias pedagógica 

en los procesos de 

enseñanza de las 

matemáticas en la 

educación básica 

secundaria. 

• Implementar 

estrategias a 

través de guías 

académicas o 

textos que 

contendrán 

actividades 

motivadoras 

ajustadas a 

situaciones 

problemas de su 

contexto que 

lleven al 

educando a 

razonar 

lógicamente, 

reflexionar, 

jugar, emplear 

material 

concreto de su 

entorno, 

socializar y 

relacionarse con 

Leysle Beatriz 

Polo Carrillo 

2horas Salón de 

eventos de 

conferencia 

Video 

Beams, 

Computador, 

micrófono 

Presentación 

en 

PowerPoint, 

Plegables y 

Refrigerio 
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 sus compañeros, 

formular y 

exponer 

preguntas, todo 

esto se realizará 

en concordancia 

con los 

pensamientos 

matemáticos, los 

lineamientos y 

estándares 

curriculares del 

MEN y los 

derechos básicos 

de aprendizaje 

sin dejar a un 

lado las TIC 

como 

herramienta 

innovadora que 

permite que el 

estudiante se 

motive en su 
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 proceso de 

aprendizaje. 

• Fortalecimiento 

de valores, el 

trabajo en 

equipo y el 

desarrollo de 

competencias 

que motiven su 

ingenio creativo. 

   

 

Nota. Estrategia 2, capacitar a docentes, por LB Polo, 2021. 
 

 

Estrategia 3: Capacitar a Estudiantes, despertando en ellos la motivación y 

participación en aprender matemática para la vida. 

 
Tabla 4: Capacitar a Estudiantes. 

 

Objetivo Contenidos Responsables Duración Recursos 
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Socializar 

herramientas 

innovadoras que 

impulsen y motiven a 

los estudiantes en la 

intervención de 

escogencias de temas 

relevantes en el diseño 

curricular de acuerdo 

con su entorno. 

• Motivar a los 

estudiantes para 

que propongan 

cambios 

metodológicos de 

mejora continua 

en los procesos de 

aprendizaje. 

• Flexibilidad al 

diseño curricular, 

haciendo énfasis 

en la 

contextualización 

de la vida 

cotidiana. 

• Manejo de las 

TIC, como 

instrumento 

inspirador en el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

• Construcción de 

conocimientos, 

Leysle Beatriz 

Polo Carrillo 

2horas Salón de 

eventos de 

conferencia 

Video Beams, 

Computador, 

micrófono 

Presentación 

en PowerPoint, 

Plegables y 

Refrigerio 
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 desarrollo de 

habilidades y 

adquisición de 

destrezas que 

faciliten el 

proceso de 

enseñanza de los 

estudiantes. 

   

 

Nota. Estrategia, capacitar a estudiantes, por LB Polo, 2021. 
 

Estrategia 4: Capacitar a Directivo Docente en la importancia de vincularse en los 

proyectos transversales. 

Tabla 5 
 
Capacitar a Directivos Docentes 

 

Objetivo Contenidos Responsables Duración Recursos 

Identificar las 

fortalezas y 

compromisos por parte 

de los directivos 

docenes en la 

aplicación de los 

proyectos transversales 

de matemática con 

otras áreas del 

conocimiento. 

• Generar 

espacios de 

comunidad 

educativa y 

actividades 

integradoras 

que logre 

contribuir al 

fortalecimiento 

de los principios 

Leysle Beatriz Polo 

Carrillo 

2horas Salón de 

eventos de 

conferencia 

Video Beams, 

Computador, 

micrófono 

Presentación 

en 

PowerPoint, 

Plegables y 

Refrigerio 
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 pedagógicos 

institucionales, 

socializando la 

iniciativa y 

trascendencia de 

los proyectos 

transversales con 

una visión clara 

de la temática 

que se va a 

implementar en 

cada proyecto. 

• Evaluar el 

proceso de 

aplicación y el 

producto final, 

implementando 

la lúdica en el 

proceso de 

aprendizaje 

como estrategia 

en su quehacer 

pedagógico. 

   

 

Nota. Estrategia 4, capacitar a Directivos Docentes, por LB Polo, 2021. 
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Anexos 

Anexo 01: Guion de la entrevista 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y JURÍDICAS MAESTRÍA 

EN EDUCACIÓN-MODALIDAD VIRTUAL 

GUION DE LA ENTREVISTA 
 

Para ser aplicado a docentes de matemática, nivel básico secundaria. 

INSTRUCCIONES 

La información que se recopilará a través del presente instrumento corresponde a la 

investigación titulada: “El Diseño Curricular Como Factor de Calidad Educativa en el Área 

De Matemáticas”, para obtener el grado de Magister en Educación, en la Corporación 

Universitaria de la Costa (CUC). 

Teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

 

➢ Identificar dentro de los temas propuestos por el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional), cuáles son los DBA (Derechos básicos de aprendizaje) más relevantes 

desde las perspectivas de los docentes. 

➢ Hay que describir que proyectos transversales de matemática se realizan con otras 

áreas del conocimiento, teniendo en cuenta los DBA 

➢ Plantear una propuesta con ajustes al diseño curricular vigentes en la Instituciones 

educativas del Departamento del Magdalena. 

Por tal motivo solicito su colaboración contestando a las preguntas que están a continuación: 

Docente: 

Nombre: 

Genero: 
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Nivel de escolaridad: 

 

Cargo que desempeña: 

 

1. ¿Cuál es la importancia de los DBA (Derechos básicos de aprendizaje) en el trabajo del 

docente en el aula? 

2. ¿Dentro de los temas propuestas en los DBA, cuales considera de mayor relevancia y por 

qué? 

3. Considera que existe conexión entre los temas propuestos por el MEN en las áreas de las 

matemáticas y los correspondientes DBA 

4. ¿Tienen los estudiantes conocimiento en el diseño curricular institucional en lo pertinente 

al área de matemáticas? 

5. ¿Los estudiantes proponen realizar cambios metodológicos en el desarrollo de la clase? 

 

6. ¿Estaría de acuerdo en implementar cambios estructurales en el diseño curricular 

propuestos por sus estudiantes? 

7. ¿A partir de los DBA, considera usted que debe profundizarse las asignaturas de 

estadística y geometría e impartirse de forma independiente? 

8. ¿Cuál considera usted que es el mayor aporte de los DBA al área de las matemáticas para 

contextualizarla? 

9. ¿Existen espacios para interactuar y actualizar los contenidos y didácticas del currículo 

del área de matemática en concordancia con los DBA? 

10. ¿Cuándo se realizan proyectos transversales de matemática con otras áreas del 

conocimiento se tienen en cuenta los DBA? 
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Anexo 02: Carta a experto para validación de instrumentos 

 

Validación de contenido de un instrumento para aplicar cuestionario a docentes de acuerdo 

a los siguientes objetivos: 

➢ Identificar dentro de los temas propuestos por el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional), cuáles son los DBA (Derechos básicos de aprendizaje) más relevantes 

desde las perspectivas de los docentes. 

➢ Describir que proyectos transversales de matemática se realizan con otras áreas del 

conocimiento, teniendo en cuenta los DBA 

NOMBRE EVALUADOR EXPERTO 
 

Mg Dubis Montenegro 

Estimado(a) Investigador (a). 

Cordial saludo. 

En el marco del proyecto “El Diseño Curricular Como Factor de Calidad Educativa en el 

Área De Matemáticas”. Agradecemos de antemano su disponibilidad para la retroalimentación 

que ha aceptado realizar del cuestionario medir el nivel de apropiación del modelo de Pedagogía 

Conceptual. 

Su criterio como experto (a) es sumamente importante para este estudio, por lo que a 

continuación adjuntamos un breve formato de evaluación del documento en cuestión. Asimismo, 

solicitamos muy atentamente realizar las anotaciones, precisiones o sugerir los ajustes pertinentes 

para llevar a cabo un proceso riguroso, sistemático y beneficioso para los participantes en este 

proyecto. 

Reiterando mis agradecimientos y saludos, 

 

 

Cordialmente, 
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Validación de contenido de un instrumento para aplicar cuestionario a docentes de acuerdo 

con los siguientes objetivos: 

➢ Identificar dentro de los temas propuestos por el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional), cuáles son los DBA (Derechos básicos de aprendizaje) más relevantes 

desde las perspectivas de los docentes. 

➢ Describir las temáticas de mayor consideración e interés para los estudiantes 

 

 

NOMBRE EVALUADOR EXPERTO 
 

Mg Wilson Pedroza 

Estimado(a) Investigador (a). 

Cordial saludo. 

En el marco del proyecto “El Diseño Curricular Como Factor de Calidad Educativa en el 

Área De Matemáticas”. Agradecemos de antemano su disponibilidad para la retroalimentación 

que ha aceptado realizar del cuestionario medir el nivel de apropiación del modelo de Pedagogía 

Conceptual. 

Su criterio como experto (a) es sumamente importante para este estudio, por lo que a 

continuación adjuntamos un breve formato de evaluación del documento en cuestión. Asimismo, 

solicitamos muy atentamente realizar las anotaciones, precisiones o sugerir los ajustes pertinentes 

para llevar a cabo un proceso riguroso, sistemático y beneficioso para los participantes en este 

proyecto. 

Reiterando mis agradecimientos y saludos, 

Cordialmente, 
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Validación de contenido de un instrumento para aplicar cuestionario a docentes de acuerdo 

a los siguientes objetivos: 

➢ Identificar dentro de los temas propuestos por el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional), cuáles son los DBA (Derechos básicos de aprendizaje) más relevantes 

desde las perspectivas de los docentes. 

➢ Describir que proyectos transversales de matemática se realizan con otras áreas del 

conocimiento, teniendo en cuenta los DBA 

NOMBRE EVALUADOR EXPERTO 
 

Mg Edwin Angarita 

Estimado(a) Investigador (a). 

Cordial saludo. 

En el marco del proyecto “El Diseño Curricular Como Factor de Calidad Educativa en el 

Área De Matemáticas”. Agradecemos de antemano su disponibilidad para la retroalimentación 

que ha aceptado realizar del cuestionario medir el nivel de apropiación del modelo de Pedagogía 

Conceptual. 

Su criterio como experto (a) es sumamente importante para este estudio, por lo que a 

continuación adjuntamos un breve formato de evaluación del documento en cuestión. Asimismo, 

solicitamos muy atentamente realizar las anotaciones, precisiones o sugerir los ajustes pertinentes 

para llevar a cabo un proceso riguroso, sistemático y beneficioso para los participantes en este 

proyecto. 

Reiterando mis agradecimientos y saludos, 

 

 

Cordialmente, 
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Anexo 03: Formato validación de instrumentos 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

CRITERIOS A EVALUAR 

CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

DEL 1 AL 5 (siendo 

1 el puntaje más bajo 

y 5 el más alto) 

 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

(No satisfecho, Satisfecho y Muy 

Satisfecho) 

1. Claridad de los ítems incluidos   

2. Relevancia de los ítems incluidos   

3. Organización de los ítems 

incluidos 

  

4. Coherencia entre los ítems y los 

objetivos del instrumento 

  

Coherencia entre los ítems incluidos en cada categoría 

• La redacción de las preguntas es 

coherente con el objetivo del 

instrumento de investigación. 

• Organización del proceso 

investigativo. 

• Claridad en los ítems. 

• Articulación del instrumento con 

la operacionalización de variables 

• La estructuración de las preguntas 
realiza descripción de las 

dimensiones de la encuesta. 

  

Pertinencia de los ítems incluidos en cada categoría 

• Este instrumento recalca lo 

fundamental de las prácticas 

pedagógicas en el proceso de 

aprendizaje. 

  

 
 

Observaciones adicionales: 
 

Este instrumento recopila la finalidad de la encuesta planteada. 
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Anexo 04: Formato validación de instrumentos diligenciados 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

CRITERIOS A EVALUAR 

CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

DEL 1 AL 5 (siendo 

1 el puntaje más bajo 

y 5 el más alto) 

 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

(No satisfecho, Satisfecho y Muy 

Satisfecho) 

1. Claridad de los ítems incluidos 5 Muy satisfecho 

2. Relevancia de los ítems incluidos 5 Muy satisfecho 

3. Organización de los ítems 

incluidos 

5 Muy satisfecho 

4. Coherencia entre los ítems y los 

objetivos del instrumento 

5 Muy satisfecho 

Coherencia entre los ítems incluidos en cada categoría 

• La redacción de las preguntas es 

coherente con el objetivo del 

instrumento de investigación. 

• Organización del proceso 

investigativo. 

• Claridad en los ítems. 

• Articulación del instrumento con 

la operacionalización de variables 

• La estructuración de las preguntas 
realiza descripción de las 

dimensiones de la encuesta. 

5 Muy satisfecho 

Pertinencia de los ítems incluidos en cada categoría 

• Este instrumento recalca lo 

fundamental de las prácticas 

pedagógicas en el proceso de 

aprendizaje. 

5 Muy satisfecho 

 
 

Observaciones adicionales: 
 

Este instrumento recopila la finalidad de la encuesta planteada. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

CRITERIOS A EVALUAR 

CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

DEL 1 AL 5 (siendo 

1 el puntaje más bajo 

y 5 el más alto) 

 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

(No satisfecho, Satisfecho y Muy 

Satisfecho) 

1. Claridad de los ítems incluidos 5 Muy satisfecho 

2. Relevancia de los ítems incluidos 5 Muy satisfecho 

3. Organización de los ítems 

incluidos 

5 Muy satisfecho 

4. Coherencia entre los ítems y los 

objetivos del instrumento 

5 Muy satisfecho 

Coherencia entre los ítems incluidos en cada categoría 

• La redacción de las preguntas es 

coherente con el objetivo del 

instrumento de investigación. 

• Organización del proceso 

investigativo. 

• Claridad en los ítems. 

• Articulación del instrumento con 
la operacionalización de variables 

• La estructuración de las preguntas 

realiza descripción de las 

dimensiones de la encuesta. 

5 Muy satisfecho 

Pertinencia de los ítems incluidos en cada categoría 

• Este instrumento recalca lo 

fundamental de las prácticas 

pedagógicas en el proceso de 

aprendizaje. 

5 Muy satisfecho 

 
 

Observaciones adicionales: 
 

Este instrumento recopila la finalidad de la encuesta planteada. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

CRITERIOS A EVALUAR 

CALIFICACIÓN 

CUANTITATIVA 

DEL 1 AL 5 (siendo 

1 el puntaje más bajo 

y 5 el más alto) 

 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

(No satisfecho, Satisfecho y Muy 

Satisfecho) 

1. Claridad de los ítems incluidos 4 satisfecho 

2. Relevancia de los ítems incluidos 4 satisfecho 

3. Organización de los ítems 

incluidos 

4 satisfecho 

4. Coherencia entre los ítems y los 

objetivos del instrumento 

5 Muy satisfecho 

Coherencia entre los ítems incluidos en cada categoría 

• La redacción de las preguntas es 

coherente con el objetivo del 

instrumento de investigación. 

• Organización del proceso 

investigativo. 

• Claridad en los ítems. 

• Articulación del instrumento con 
la operacionalización de variables 

• La estructuración de las preguntas 

realiza descripción de las 

dimensiones de la encuesta. 

4,5 satisfecho 

Pertinencia de los ítems incluidos en cada categoría 

• Este instrumento recalca lo 

fundamental de las prácticas 

pedagógicas en el proceso de 

aprendizaje. 

4,5 satisfecho 

 
 

Observaciones adicionales: Después de revisar el instrumento, observo lo siguiente: 

 

Es un estudio que plantea el diseño curricular de manera general y en el instrumento sólo hace 

énfasis a uno de los elementos que es el DBA, que en el caso de matemáticas vamos en la 

versión No.2, pero consideró que si van a trabajar por esa línea debe estructurase las 
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preguntas a los docentes que den cuenta o que seleccionen puntualmente los DBA a utilizar en 

su planeación y adicionalmente un instrumento para observar las clases y las guías con las que 

desarrollan la clase para evidenciar lo señalado por cada uno de ellos 

Debo aclarar que los DBA son mínimos y surgen de los estándares mínimos por 

competencias. Es decir, no hay un DBA que no esté incluido en los estándares, pero si hay 

estándar que no están en los DBA. 

Este instrumento recopila la finalidad de la encuesta planteada. 
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Anexo 05: Guion de la entrevista a docentes definitivo 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y JURÍDICAS MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN-MODALIDAD VIRTUAL 

GUION DE LA ENTREVISTA 

 
Para ser aplicado a docentes de matemática, nivel básico secundaria. 

INSTRUCCIONES 

La información que se recopilará a través del presente instrumento corresponde a la 

investigación titulada: “El Diseño Curricular Como Factor de Calidad Educativa en el Área 

De Matemáticas”, para obtener el grado de Magister en Educación, en la Corporación 

Universitaria de la Costa (CUC). 

Teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

 

➢ Identificar dentro de los temas propuestos por el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional), cuáles son los DBA (Derechos básicos de aprendizaje) más relevantes 

desde las perspectivas de los docentes. 

➢ Describir que proyectos transversales de matemática se realizan con otras áreas del 

conocimiento, teniendo en cuenta los DBA 

➢ Plantear una propuesta con ajustes al diseño curricular vigentes en la Instituciones 

educativas del Departamento del Magdalena. 

Por tal motivo solicito su colaboración contestando a las preguntas que están a continuación: 

Docente: 

Nombre: 

Genero: 

Nivel de escolaridad: 
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Cargo que desempeña: 

 

1. ¿Cuál es la importancia de los DBA (Derechos básicos de aprendizaje) en el trabajo del 

docente en el aula? 

2. ¿Dentro de los temas propuestas en los DBA, cuales considera de mayor relevancia y por 

qué? 

3. Considera que existe conexión entre los temas propuestos por el MEN en las áreas de las 

matemáticas y los correspondientes DBA 

4. ¿Tienen los estudiantes conocimiento en el diseño curricular institucional en lo pertinente 

al área de matemáticas? 

5. ¿Los estudiantes proponen realizar cambios metodológicos en el desarrollo de la clase? 

 

6. ¿Estaría de acuerdo en implementar cambios estructurales en el diseño curricular 

propuestos por sus estudiantes? 

7. ¿A partir de los DBA, considera usted que debe profundizarse las asignaturas de 

estadística y geometría e impartirse de forma independiente? 

8. ¿Cuál considera usted que es el mayor aporte de los DBA al área de las matemáticas para 

contextualizarla? 

9. ¿Existen espacios para interactuar y actualizar los contenidos y didácticas del currículo 

del área de matemática en concordancia con los DBA? 

10. ¿Cuándo se realizan proyectos transversales de matemática con otras áreas del 

conocimiento se tienen en cuenta los DBA? 


