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Introducción 

 

    Esta investigación responde a la necesidad de buscar mejores formas de enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas, en el aula de clase, de lo cual se puede recoger la experiencia de diversas áreas 

del conocimiento, que han explorado metodologías conducentes a mejorar estos procesos. Es así 

como a finales del siglo XX se da comienzo a considerar elementos distintos del uso de la memoria 

y la mecanización, donde se han involucrado tanto la creatividad, como las emociones de los 

estudiantes, para que ellos se conviertan en participantes activos, hallen otras alternativas en el 

aprendizaje y adicionalmente generen otra visión que rompa con la tradicional clase. 

     La educación posee el carácter de reciprocidad, un proceso, donde primero coexisten la 

interrelación intragrupal e interpersonal, segundo enseñar requiere emocionar, tercero aprender, 

algunos aseguran es jugar. De esta manera crecemos en este juego de emociones, como colectivos 

sociales y seres humanos.  Y por último factor clave en el aprendizaje es la autoestima, por ello 

debe evaluarse en los individuos, si está afectada, se debe trabajar en dos vías: en la fuente de ella 

misma, el individuo y también crear las condiciones favorables en su contexto.  Si no hay afectación 

en la autoestima, solo debe ocuparse del individuo para que la continúe desarrollando. 

     Para abordar este proceso se analizan algunos aspectos, relacionando con lo que significa ser 

matemáticamente competente. Para ello se recurre a evidenciar como el MEN Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, define el aprendizaje de las matemáticas la formulación, el 
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planteamiento, la transformación y la resolución de problemas, “a partir de situaciones de la vida 

cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas” (2006 p. 51). Lo anterior demanda 

un proceso que se examinará más adelante. Ahora bien, acerca del significado de emoción y su 

educabilidad y la importancia o no de educar en ello. Se afirma inicialmente que alrededor de las 

competencias emocionales, el abordaje más aceptado es el de Bisquerra (2003), hace referencia al 

constructo del individuo para adaptar las emociones, canalizándolas a tal grado, que responda de 

manera asertiva a una circunstancia minimizando los riesgos de conflictos tanto internos como en 

su entorno, aunque existen también estudios relacionados con la educación emocional, cuyos 

representantes son: Pérez Escoda, Stroobants Alex, Guerrero, Besolán, Acosta y Taborda, Lévy-

Leboyer, Kaiser, Le Boterf, Rubió y Cruells y Bunk, entre otros, desde los cuales se tienen en 

cuenta varios tipos de competencias que se relacionan en dos dimensiones de desarrollo: 

competencias socio-personales y técnico-profesionales que se podrían vincular con el concepto de 

Bisquerra (ver figura 1).  

      

Figura 1. Estructura inteligencias Emocional en 5 bloques Bisquerra (2003). 

Inteligencia 

emocional 



7 

 

 

 

     Desde el presente estudio y propuesta se reconoce que el aprendizaje necesita dotarse de 

prácticas que den sentido a la experiencia vital de los niños, como se ha señalado especialmente 

por María Montessori o John Dewey, quienes insisten en que aprender consiste en mantener una 

estrecha relación con la realidad en la vida concreta y cotidiana, interpretar un mundo plagado de 

situaciones problemáticas a partir de las cuales debemos hallar soluciones. Es así como, según 

señala Dewey el ser humano ha podido sobrevivir como especie. Una manera como puede lograrse, 

es a través de la comprensión de enunciados verbales, que involucran la argumentación, como 

medio de apoyo en el aprendizaje y como estrategia: plantear problemas que no tienen una única 

solución, en eso consiste la creatividad humana. Sin duda actualmente, las matemáticas, han pasado 

a ser un cuerpo de conocimientos hechos y al parecer aprenderlo consiste en la incorporación 

mecánica de procedimientos conducentes a emitir una respuesta correcta, lo que lleva a convertir 

la clase de matemáticas en un escenario que despoja a los estudiantes de la creatividad como su 

cualidad más propia y les impone un modo de pensar el mundo como si todo ya estuviese resuelto. 

Los problemas matemáticos están quirúrgicamente diseñados para aprender memorísticamente un 

proceso y dejar de lado en primer lugar, el contacto con la realidad y en segundo lugar, el desarrollo 

de lo más propio del ser humano: su capacidad racional y creativa. En este contexto escolar la clase 

de matemáticas resulta tediosa, monótona, basada en un conjunto de algoritmos y procedimientos 

largos que no tienen sentido para su aplicación, que el estudiante no dimensiona cómo o en qué, 

los puede emplear en su realidad cotidiana. Por lo anterior, se puede afirmar que, al momento de 

intentar resolver problemas matemáticos, un estudiante, solo tiene en su cabeza algunas ecuaciones, 

procesos o fórmulas, que no entienden cómo usar y, por otra parte, no sabe qué hacer y mucho 

menos para que le servirán. 
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     Tal es el caso que, en nuestro país, sostiene Díaz, A. (2008), basta contemplar el desarrollo de 

la enseñanza en aula de clase, para tener un panorama de cómo se orienta, por ejemplo: en grado 

octavo, se desarrollan los contenidos de matemáticas, que incluyen unos ejercicios para factorizar, 

pese a que el estudiante se prepara para la evaluación, practicando con una cantidad de ejercicios. 

Por cada caso y realiza una combinación de ellos, más de cien, para aprender a identificar los casos 

y solucionarlos. Sin embargo, al momento de afrontarla, no sabe cuál utilizar y más aún, no sabe 

cómo emplearlos. Por lo anterior, se hace indispensable concienciar, cuál forma de clase de 

matemáticas se persigue manejar: -Una para que, a través, de sus iniciativas el estudiante busque 

desde lo que conserva, u otra, - En la que se dicten algoritmos sin sentido, para que pueda fundar 

su adecuada matemática, su propio contexto.  

     La presente investigación, se focalizó en la solución de problemas, buscando que el estudiante 

no sólo recuerde una fórmula, sino que esté en capacidad de construir una, para que lo realizado 

pueda dar sentido a lo que pretenda aprender o hacer. La resolución de problemas, requiere tener 

claridad conceptual de lo que se intenta resolver, vinculándolo con la formalización, siendo ésta 

una importante competencia que normalmente no se trabaja en la clase de matemáticas y es un 

tema complejo de entender, para el estudiante.  

      En la primera etapa se utilizó un instrumento (encuesta), usado en varios estudios sobre la 

inteligencia emocional, autoestima, ambiente escolar y cuál es su relación con el rendimiento 

académico de estudiantes, entre ellas encontramos a Pérez et al (2017), la influencia de las creencias 

en el aprendizaje de matemáticas, Huenca, N. (2017), la influencia de la afectividad  para la 

resolución de problemas matemáticos,  Gil, N. et al (2006), en poblaciones con edades similares a 

esta investigación. La encuesta se adaptó a nuestro contexto, para medir algunas variables de 



9 

 

 

 

actitud frente al área de conocimiento y otros factores, que pueden incidir de forma positiva o 

negativa, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se triangularon los resultados con entrevistas 

aleatorias a algunos estudiantes encuestados, bajo tres categorías de análisis, se trabajó en aula las 

temáticas y contenidos, primando la resolución de problemas.  Posteriormente se recolecto 

información, que, al analizar provee una herramienta que sirve como estrategia de aula, se 

realizaron deducciones y se dan sugerencias sobre los aspectos que se deben contemplar en futuras 

investigaciones sobre el tema.  

     Se pretende dar un aporte tanto en el diseño, como en la implementación de una herramienta 

poco trabajada en el aula de matemáticas, dirigida a estudiantes, con procesos de formalización ya 

construidos o en construcción, basada en las emociones y las categorías de análisis: creencias, 

actitudes y reacciones frente a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 
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CAPÍTULO 1  

 

PROBLEMATIZACIÒN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

     En la praxis de la docencia cotidiana, específicamente la enseñanza de la matemática, en los 

distintos niveles, en especial secundaria, se ha observado e inferido, que los estudiantes presentan, 

una clase de dificultad en la aplicación que puede hacerse en los problemas propuestos, para su 

solución y constituir relaciones con lo que les enseña el docente, lo anterior se manifiesta, por 

ejemplo, al momento de realizar la evaluación, el estudiante, no sabe cuál es el conocimiento 

matemático, relevante para solucionar el problema planteado, que pueden ser: procesos de perfil 

aritmético, la aplicación de un teorema, procesos geométricos o algebraicos.  

     Circunstancias tales como encontrar la edad de las personas, los descuentos de las entidades de 

comercio, las ofertas o promociones, mediciones de tiempo y distancia, encontrar una proporción, 

etc., se les dificulta comprender o relacionar, que la matemática, suministra herramientas para 

comprender el entorno.   

     Toda vez que lo anterior es una constante por mucho tiempo, hoy en el aula el estudiante se 

caracteriza por un total desinterés en la academia, le cuesta seguir pautas, no poseen real 

motivación en formarse académicamente, sumándole de una u otra manera el abandono en que 
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están inmersos, este se evidencia en la poca asistencia de sus padres o acudientes, a los 

seguimientos periódicos, programados por las instituciones, a lo que en muchas ocasiones 

argumentan, no disponer de tiempo por su relación laboral. Asimismo, la desintegración familiar, 

que, de acuerdo a la Superintendencia de Notariado y Registro, en su informe del periodo febrero 

de 2016 y febrero de 2017, se registran en Colombia 64.709 matrimonios y 24.994 divorcios, en 

este mismo periodo 10.037 uniones maritales de hecho y 1.133 disoluciones de éstas, concluye el 

informe, que este fenómeno de desintegración familiar ha aumentado 39% desde 2014. La situación 

anterior, en algunos casos, les lleva a los estudiantes a convivir con personas de su edad que nunca 

han conocido, al ser integrados a un nuevo núcleo, gestando en ellos desequilibrio, adicionalmente 

los constantes avances tecnológicos les bombardea con situaciones más atractivas, que los 

desenfoca, y también para lo cual no han sido preparados, todo lo anterior deben asumirlo en un 

periodo crítico de su desarrollo tanto emocional como académico.  

     El estudiante, debe entender que las matemáticas, no son simplemente técnicas y un grupo de 

normas, que se deben retener en la mente, sino que hacen sentido. Por ello no solo deben basarse 

y/o repetir, lo que dice un libro de texto, requiere, experimentar y basados en ello: argumentar, 

justificar, explicar y refinar su propia reflexión.  Ahora bien, si revisamos las prácticas docentes 

parecieran mantenerse a lo largo del tiempo, según autores como: Gentile (1985), Andonegui 

(2006), Bodí (2007) y Codina (2009) y que fuesen las mismas; esta situación quizá aleja a los 

estudiantes para despertar gusto por  ellas, esas técnicas no permiten que los estudiantes, sepan que 

hacer y avancen, en lugar de ello se requiere no exigirle al estudiante, que busque un valor o 

cantidad que satisfaga la solución de un problema, en lugar de ello, que justifique sus 

planteamientos y satisfaga sus propias sospechas, aplicando múltiples procesos de raciocinio, 

motivación, reflexión y sustraer conclusiones lógicas. Esto puede promover en los estudiantes de 
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modo progresivo, la capacidad de abstraerse y generalizar, por medio de la experiencia y la 

reflexión, es labor muy importante; cómo también lo es, favorecer que los estudiantes se trasladen 

por fases, aborden diferentes ideas y sus características, que no sea el docente, el único en el que 

recae la obligación de proponer, exponer y explicar. Parte trascendental de hacer matemáticas, 

consiste en que los estudiantes hagan inferencias, propongan ideas, las defiendan, discutan, saquen 

conclusiones y cifren sus propias conceptualizaciones. Las acciones anteriores, suministran al 

docente elementos fundamentales para retroalimentar a sus educandos y su praxis.  

    Por lo tanto, la tensión puede resumirse, en que las prácticas realizadas en el aula, 

particularmente en las clases de matemáticas, han privilegiado el uso de ejercicios, problemas o 

situaciones ante las que lo importante es “llegar a un resultado”; no obstante, las investigaciones 

realizadas por la Escuela Pedagógica Experimental (EPE, 2006), Segura (2007), Angulo (1990), 

Andonegui (2006) y referentes nacionales vigentes, para la enseñanza de las matemáticas en las 

instituciones educativas, como el MEN y la Secretaria de Educación de Chía, enfatizan, la 

importancia de favorecer procesos de pensamiento susceptibles de ser desarrollados al aprender 

matemáticas. Es apenas esperable, lograr que los estudiantes lleguen a resultados o resuelvan 

ejercicios, sin embargo, no es garantía, de que dicho favorecimiento se esté dando desde las clases 

de matemática escolar.  

     En algunos docentes, el hecho de enseñar puede darse como frívolo, para quienes este concepto 

se materializa, como la sola destreza de su labor profesional; un asunto que sigue la disposición 

curricular prevista, con acciones de transferencia de contenidos, que suministran o satisfacen las 

necesidades evidentes del estudiantado tanto en el aula, como fuera de ella. Lo expuesto facilita el 

“aprendizaje superficial” y desvían el propio objeto de aprendizaje del estudiantado de secundaria 

y a su vez, nos permite formular la siguiente cuestión “¿Cómo una herramienta pedagógica 
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diseñada con base en las emociones puede favorecer el aprendizaje de un tema específico en 

matemáticas? 

 

1.2 Globalización y desarrollo de ciudadanía  

 

     Hemos podido percibir dos circunstancias que afectan el método de enseñanza-aprendizaje en 

matemáticas1. En las últimas décadas la escuela y el ámbito escolar ha tenido que responder a las 

diferentes transformaciones sociales, en materia económica, cultural, política, las cuales se 

traducen en el desarrollo de competencias a todo nivel y en especial ciudadanas. Dicha realidad se 

manifiesta en el aula de clase y en los aprendizajes mismos. Además, todos los actores de la 

comunidad escuela-educación desempeñan una función transformadora. Los valores son base de 

la convivencia, la ciudadanía como constructo de derechos y deberes, lazos que generan identidad, 

sentido de pertenencia con la participación activa de los sujetos a su sociedad; dentro de los 

derechos destacaremos los sociales en especial la educación. Así pues, enfatiza Santos (1993), la 

globalización corresponde a una concepción utilizada para advertir el contexto, una categoría, un 

imaginario y un constructo que revela una nueva etapa de la historia de la humanidad. Partiendo 

de dicha visión, el mundo se halla cada vez más intercomunicado e interrelacionado entre los 

hombres y mujeres que lo habitan, lo que amplía la posibilidad a nuevas lecturas de los fenómenos 

políticos, culturales y sociales, es decir, a un nuevo paradigma.  

  Teniendo en cuenta lo anterior, la interrelación humana, podría hacer de la Educación un aspecto 

relevante en afianzar el individuo en su esencia humanista, o también, por el contrario, puede hacer 

                                                
1 La primera el estudiante visto como sujeto, que no haya sentido a lo enseñado en el aula y la segunda las prácticas 

docentes parecieran ser las misma desde hace algunos años.   
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que pierda su identidad y sea permeado por el esnobismo y deje de lado tradiciones y creencias 

propias de su cultura. Cabe anotar que dentro de la interculturalidad y pluralismo se puede superar 

el precipicio que aleja a los países menos favorecidos de los desarrollados.  Ahora bien, el proceso 

de enseñanza implica reunir una exigencia por parte del docente, establecer las mejores técnicas, 

teorías, procedimientos y conceptos para desarrollar todas las potencialidades del estudiante que le 

permitirán solucionar problemas. El docente toma la categoría de pedagogo, como aquel que puede 

abordar de forma transdisciplinar, las diferentes teorías pedagógicas que se le presentan y sacar de 

ellas lo mejor, lo más adecuado para su contexto particular, para emplear éstas en sus estudiantes, 

una manera de explicar el mundo rubricado por el progreso de la técnica, las comunicaciones y la 

ciencia, un globo interconectado. No obstante, es exagerado utilizar el término globalización como 

una perspectiva absoluta, excluyendo los procesos y las cimentaciones que se trenzan en el ámbito 

local, las que resultan significativas para el conocimiento de las prácticas de determinados 

colectivos o grupos, las identidades y las subjetividades. En este orden de ideas, el hombre es tanto 

local como global, un individuo hacedor de su propia historia y la de su comunidad, pero a su vez 

planetario, y la educación no puede desconocer este aspecto, pues está, debe partir de lo que ocurre, 

de lo que requiere su contexto próximo y el desarrollo educativo en las escuelas, las cuales deberán 

repensar su ocupación social y política, más allá de los planteamientos de las asociaciones 

multilaterales, quienes por medio de los organismos y autoridades locales dan lineamientos 

impuestos. Ello infiere que los docentes les corresponde la tarea de ser examinadores, de aquello 

que se decide enseñar, planteados como políticas educativas, eligiendo lo asertivo para las 

sociedades en el ámbito escolar, conforme con sus requerimientos y necesidades particulares.  

     El docente debe cambiar su concepción sobre su rol, habilidades y competencias; el docente del 

siglo XXI se enfrenta a toda una dinámica; por consiguiente, los currículos en las escuelas deben 
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modificarse, adaptarse y ser cambiados, para adoptar una práctica pedagógica pertinente con la 

evolución humana, que favorezca ampliar las habilidades y potenciales de las personas, incremente 

sus posibilidades y circunstancias, para disfrutar de una vida consciente y dignificada. Humanizar 

la sociedad, consecuentemente, es implantar una formación educativa que termine con el círculo 

de sometimientos, condicionamientos y revele una apertura, al constructo de conocimiento, sin 

importar las diferencias sociales o de estilos, para ello los gobiernos deben fomentar de manera 

asertiva las reformas educativas en pro de disminuir las brechas culturales y educativas. 

     En lo referente a la educación, citaremos a León (2004): “La globalización cambia el concepto 

de educación y el rol del docente, ya que la tecnología de la información modifica el acceso al 

conocimiento. (…) va asociada a la de producción de conocimiento, capaz de teorizar y construir 

y por lo tanto de fomentar en el estudiante habilidades de creación y producción intelectual, (…), 

debe ayudar el estudiante a construir su propio conocimiento sobre la base de buscar y usar 

críticamente la información”. (p.348) 

     No obstante, a lo planteado, se reconoce que ante el uso masivo y muchas veces indiscriminado, 

de la tecnología y las comunicaciones, rompen los esquemas del aquí y el ahora, el apogeo de las 

comunidades de aprendizaje y la virtualidad, para movilización de saberes, dan paso a unas 

dinámicas ilimitadas, que pueden mostrarse de acuerdo con la libre transferencia de información. 

Ahora bien, la globalización no solo, es una cuestión que proporciona el crecimiento de los 

mercados y la economía, el poder de determinadas élites, los problemas ambientales y sociales, los 

organismos regionales y multilaterales, adicionalmente, ha acarreado la emancipación de todo tipo 

de información, hasta, por una parte, admitir o reconocer “la sociedad del conocimiento y la 

información”. 
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1.1.1 Antecedentes  

 

     Se tiene cimentado el desarrollo de las matemáticas, partiendo de problemas que en algún 

periodo histórico no han tenido solución; han cambiado en el origen y su contexto: problemas 

planteados vinculados estrechamente con otras ciencias (ciencias naturales, astronomía, etc.); 

problemas de orden cotidiano (cálculos de amortización de créditos, división de bienes inmuebles, 

distribución de materiales, entre muchos otros); reflexiones en apariencia basadas de las 

matemáticas mismas, el requerimiento de reestructurar o reorganizar situaciones, procesos o 

elementos ya existentes, por ejemplo, por las pretensiones de enseñar un arte u oficio. Las 

soluciones son por lo general de forma parcial; pero aun sin visos destacables, que puedan 

considerarse como avances grandiosos, generalmente para ser reconocidos estos como tal, ha 

tomado tiempo. Llamamos matemáticas a un tejido complejo que se ha descubierto a partir de 

conjeturas, de dudas y difusos hechos; al uso de suma de saberes históricamente acumulados, 

plasmados frecuentemente en textos originales y también en obras generales. Algunos 

investigadores han señalado que el rechazo y críticas hacia esta disciplina, no se originan con la 

naturaleza de ella, sino por otros aspectos que son resultado de juicios de valor, que conllevan a 

considerar y analizar las emociones, Nussbaum (2001) explica que éstas, no son solamente el 

combustible que induce lo síquico del ser racional, adicional a la complejidad y ambigüedad, se 

constituyen como fundamento para el desarrollo cognitivo. Adicionalmente, las emociones son 

perturbadas, tanto por el entorno educativo como por el familiar, estos últimos infiltran con 

obsesiones vinculadas a la ilustración matemática, tal hecho incita que los estudiantes se ajusten a 

ello, los consideren cierto y creen otros, en alto grado o medida, estos quizás afecten su propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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     Con respecto a los juicios de valor o prejuicios en la enseñanza de las matemáticas. Gil, Blanco 

y Guerrero (2006) analizaron un grupo estudiantes de secundaria baja cinco aspectos: 1. Creencias 

sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y la naturaleza de ellas. 2. Creencias sobre el 

desempeño de los docentes de matemáticas. 3. Creencias sobre su propia visión como aprendiz de 

matemáticas. 4. Creencias originadas por el entorno tanto familiar como social. 5. Reacciones y 

actitudes emocionales en cuanto a las matemáticas y su aprendizaje. A partir de éste, se infiere que 

generalmente los padres, pares académicos, amistades y familiares de los estudiantes; con sus 

experiencias personales, en su mayoría, plagadas de fracasos y sentimientos negativos, sean 

vinculados con esta área de formación, y permean a los estudiantes con un horizonte de 

incertidumbre, en la medida que avanzan de grado, lo que decantaría en predisposición no 

favorable, para el desarrollo del aprendizaje, y gestora de inseguridades, miedos, angustias y juicos 

de valor erróneos. Algunos teóricos (Eagly & Chaiken, 1998), han asegurado que la postura es una 

propensión sicológica que impiden un buen desempeño frente a situaciones específicas, en otras 

palabras, si la percepción es positiva hacia un objeto, recíprocamente y en el mismo sentido la 

evaluación será favorable, de forma equivalente también, la evaluación será negativa en cuanto al 

objeto, sí, la percepción es desfavorable. Las corrientes pedagógicas actuales deben propender por 

considerar al estudiante de hoy como: un ser capaz de construir su propio conocimiento, con 

habilidades y destrezas para obtener futuras nociones, responder a la resolución de sus propios 

problemas con el progreso adecuado de su pensamiento crítico, ahora bien, los docentes deben 

reflexionar sobre: enfatizar en el desarrollo de procesos memorísticos, el desconocer el uso de la 

tecnología como estrategia alterna o complementaria al uso de tablero, borrador, papel, lápiz, etc., 

también reflexionar acerca del trabajo cooperativo, frente al trabajo particular e individualizado; 

con el ánimo de hacer posible un aprendizaje significativo, una vez analizado esto, podemos 
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considerar que los software son motivantes y contribuyen en alta medida, al avance para que 

adquieran competencias en matemáticas los estudiantes, adicionalmente son detonadores 

emocionales que favorecen la enseñanza-aprendizaje de las mismas. 

     Al hacer la búsqueda de información para esta investigación, que hubiesen sido objeto de 

estudio; se observa, que ha sido tenida en cuenta en varios análisis, ya que, en el proceso de 

enseñanza, poseen gran importancia incorporar software educativo como motivación al estudiante 

y esta entendida como emoción, se encontraron distintas investigaciones siendo las siguientes las 

más actuales y representativas:  

     Bonilla, G. (2013). En su trabajo de grado que tiene por tema la inserción de la aplicación 

Geogebra, en la enseñanza de la geometría, reveló como mejoran el desempeño académico un 

grupo de estudiantes, al aplicar dicho software en un tema específico, (población que es parecida a 

la de esta investigación). En la fase metodológica analiza la ejecución de los estudiantes con 

métodos tradicionales (como el lápiz, el papel, entre otros) versus el software Geogebra, para ello 

los referentes los define así, instrumentación: restricciones y posibilidades del software; e 

instrumentalización: como la manera en que el estudiante manipula el software, para posterior 

asimilación de conceptos geométricos por los educandos, comparó las dos maneras de resolver un 

mismo problema. La conclusión más relevante de Bonilla, es que la herramienta Geogebra elevó 

significativamente el desempeño de los estudiantes, por otra parte, también influyó en la 

motivación para la resolución de problemas, contemplada o reconocida ésta, como la competencia 

más importante de las matemáticas; la herramienta Geogebra facilita visualizar la figura, sin 

embargo, asevera que los estudiantes requieren conceptos geométricos previos para la resolución. 

     Por otro lado, Pagliaccio, V. y Platero, M. (2012). Muestran en su trabajo la construcción y 

exploración de triángulos en la aplicación Geogebra. Este análisis, en su fase metodológica, 
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adiciona al desarrollo de trabajo en aula dicha herramienta y describe las experiencias de 

estudiantes de secundaria, abordando la Geometría, por medio de la exploración y la 

experimentación, adquiriendo habilidades tales como la visualización y por ende la relación 

espacial, dentro de las conclusiones más relevantes se destacan: los estudiantes se motivan a 

resolver problemas, cuando han desarrollado habilidades con el software, es decir, la emoción llevó 

a que las clases fueran participativas, y se puede inferir que estas acciones favorecen en los 

estudiantes un aprendizaje significativo.  

     Otro trabajo interesante, es el de Abreo, L. (2018), realza el poco a bajo interés de los 

estudiantes, tanto en el área de matemáticas como en lengua castellana, lo anterior se puede atribuir 

o explicar, como la falta de compromiso del estudiante, para realizar sus actividades; así como su 

relación con el enfoque de enseñanza de los docentes. Destaca que, cuando los estudiantes se 

alinean con el docente, por razones de afinidad con su personalidad frente al enfoque de los 

estudiantes, mejoran su rendimiento escolar al interior de la institución, con los puntajes en las 

pruebas Saber (pruebas efectuadas por el estado colombiano), La metodología es desarrollada en 

tres fases, bajo el modelo 3P (Pronóstico – Proceso – Producto), en la de Pronóstico se tiene en 

cuenta datos ISCE (Índice Sintético de Calidad  Educativa MEN) componente desempeño, 

contrastado con tareas dentro del año electivo. En el Proceso se caracterizaron a los estudiantes y 

docentes mediante instrumentos, posterior al análisis de éstos, se implementó la de Producto 

mediante triangulación se definieron categorías de análisis. Finalmente, se evidencia la importancia 

de una enseñanza alineada a las pretensiones del currículo y estas a su vez, con las necesidades 

individuales de los estudiantes, representada en el dinamismo de la enseñanza. 

     Dentro de la escala de la globalización de la educación se destaca Navarrete, F. (2016). Se 

propone por medio del análisis de lineamientos internacionales mejorar la enseñanza-aprendizaje 
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de las matemáticas, la metodología usada consta de cuatro fases así: en primer lugar, muestra como 

Colombia, se encuentra en un nivel bajo según PISA, en el desempeño matemático, partiendo de 

una perspectiva de acontecimientos nacionales e internacionales. En el segundo presenta las 

competencias básicas en matemáticas planteadas por la OCDE, para llegar a ellas, plantea una 

visión en la migración de la actual (basada en objetivos), tercero un análisis de la evaluación por 

competencias, estándares curriculares, lineamientos y ciertas guías teóricas, para la enseñanza-

aprendizaje de esta área.  Finalmente da lugar a propuestas, en síntesis, pautas, para rediseñar el 

quehacer en el aula, cuestionamientos para investigaciones futuras en cuanto a la evaluación. 

     Mato, D., Espiñeira, E., y López V. (2017), el trabajo se orienta a identificar causas de bajo 

rendimiento en el área de matemáticas, en varias instituciones privadas y públicas en España; el 

método de investigación es cuasi-experimental, se realiza mediante intervenciones en las aulas por 

medio de talleres y a través de la resolución de problemas. Dentro de las conclusiones más 

relevantes, se encuentra que, el reconocer que los procesos mentales al ser desarrollados, en los 

estudiantes por medio de resolver problemas matemáticos, son tan importantes como los 

resultados, es decir, la confianza en sí mismos y la motivación son capacidades previas y 

prioritarias, al igual que el trabajo cooperativo como principales aportantes al aprendizaje 

significativo, y en la formación matemática de los estudiantes. 

     Albornoz, N. y Cornejo, R. (2017), en su trabajo esbozan el vínculo entre docentes y estudiantes, 

analizan las distancias, tensiones y diferencias de ello, la metodología es cualitativa análisis crítico 

de discurso (ACD), por medio las alocuciones de los docentes, las transcripciones textuales de ellas 

y su experticia, la conclusión relevante de ésta, es que el docente se encuentra en una situación 

paradójica, donde éste representa para el estudiante la norma y valores de la sociedad; dicho vinculo 

para los docentes implica bregar o luchar con el estudiante en una tensión constante y para ello 
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requiere desplegar distintas estrategias para cumplir su labor y por otro parte la reconocen como 

ampliamente gratificante, debido a su vocación. 

     Gil, D. y Luna, A. (2008). En los estilos de aprendizaje destacan lo relevante que es para el 

docente, comprender e identificar los estilos y ritmos de aprendizaje en sus estudiantes, lo cual 

establece, un primer paso para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, el método es descriptivo 

en tres  fases, parte de un diagnóstico de entrada, una intervención y diagnóstico de salida, como 

relevante en sus conclusiones, hacen especial énfasis en permanente diagnóstico, entiéndase como 

seguimiento continuo y esboza un plan de acción, con el ánimo de minimizar los bloqueos de 

aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas.  

     Ibarra, M. y Rodríguez, G. (2011). La investigación plantea el nivel de competencia que poseen 

estudiantes universitarios, en autonomía y trabajo en equipo. El estudio es cuasi-experimental, con 

grupo control e involucra tanto a docentes como estudiantes, explican como el trabajo en equipo 

contribuye a que los estudiantes se sientan fortalecidos, ya que, al desarrollar esta habilidad, ellos 

se perciben con mayor capacidad. Sin embargo, en la medida que se incrementa la exigencia de 

habilidad, el grado de dicha percepción decrece. Por consiguiente, recomienda, el no solicitar o 

exigir participar o colaborar en el trabajo en equipo, sino en estimular la iniciativa y promover den 

curso a la acción, fomentar el liderazgo y promoción de la convivencia; lo que en el ámbito 

profesional es bastante significativo. 

     Por último, en la escala de emociones Guerrero, E., y Blanco, L.J.  (2004), estudian cómo 

resolver problemas matemáticos, disminuyendo las activaciones psicofisiológicas que afectan el 

rendimiento de forma negativa, por medio de relajación y corrección de falsas creencias, la 

metodología en cuanto a resolución de problemas incluye el modelo de Polya (1985) y el modelo 

de inoculación de estrés de Meicchenbaum (1985) en lo referente a la relajación, éste da pautas 
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para el manejo de ansiedad y de las emociones. La principal conclusión del estudio, es que el 

docente de matemáticas es un orientador, no solamente de instrumentos cognitivos, sino de 

perspectivas positivas y de estimulación al logro. 

     En conclusión, los autores anteriores, muestran en sus investigaciones las nociones básicas, el 

adicionar en aula otros instrumentos para la enseñanza y usar las tecnologías de comunicación e 

información (TIC’S), generadores de emociones que motivan y por consiguiente mejoran el 

aprendizaje, el componente de la vocación del docente y el trabajo en equipo, se pueden modificar 

y observar en el aula, lo que favorece a los estudiantes, en entender los diferentes conceptos 

matemáticos y por consiguiente desarrollar las competencias del área. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

     Diseñar herramienta pedagógica que favorezca el aprendizaje de las matemáticas, basada en las 

emociones para los estudiantes de grado sexto de instituciones oficiales del municipio de Chía, 

Cundinamarca. 

1.2.2 Objetivos específicos 

     Analizar los acontecimientos que los estudiantes reconocen como dificultades, para un 

adecuado desarrollo en la resolución de problemas, por medio de instrumentos diagnósticos que 

establezcan asertivamente las capacidades lógico matemáticas de los estudiantes. 

     Identificar los elementos que se destacan en la percepción de los estudiantes para desarrollar los 

compendios teóricos requeridos y definir la formalización en resolver problemas matemáticos, 

contrastada con dinámicas tradicionales, clasificándolas para hacer una valoración cualitativa. 
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     Describir el proceso de formalización del método en el aula de clase, documentado con 

propuesta que provenga de la investigación y principalmente de los estudiantes, de contextos 

diferentes. 

1.3 Justificación 

 

     La expectativa al ocuparse en esta cuestión es brindar alternativas para investigaciones futuras, 

que deseen ahondar en ello, desde el punto de vista personal, la convierte en útil herramienta para 

el propio desempeño profesional como docente. Por otro lado, obtener nuevas herramientas que 

lleguen a los estudiantes y desarrollar en ellos habilidades de pensamiento, con el ánimo que 

adquieran nuevos conocimientos matemáticos, en otras palabras, alcanzar que ellos asuman la clase 

de matemáticas, como una motivación de trabajo, que adquieran un aprendizaje significativo, y 

esto aporte a su mejora continua como ser social; se pretende que esta investigación, generé un 

espacio donde se evalúen las prácticas docentes y sea fuente de nuevas e innovadoras estrategias 

pedagógicas, en el proceso enseñanza-aprendizaje.   

     Esta investigación procura fomentar en los estudiantes, la importancia y la comprensión de 

abordar problemas cotidianos en la resolución de problemas, de igual manera las emociones, su 

educabilidad, desarrollar competencias emocionales, de manera transversal dado que la formación 

no puede reducirse, solo al aprendizaje con ejemplos descontextualizados o contenidos de la 

disciplina para enseñarse, o nociones pedagógicas y didácticas que deben ser relacionadas para 

usarse. La educación es integradora del ser y no solo del saber, es decir, también se debe formar 

para saber ser y saber hacer. La formación en una disciplina, busca que el docente, se adapte a 

ciertas estrategias de un área del saber y se disponga en las diferentes formas de su elaboración. De 
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tal modo podrá compartir posteriormente, con sus estudiantes, las razones históricas de erigir el 

conocimiento: artístico, técnico, científico, filosófico, entre otros y no sólo de los efectos de estos. 

Por otro lado, la Matemática tiene su lenguaje simbólico, formal, se refiere a razonamiento, que 

debe estar originado por conceptos determinados.  

     El abordaje de situaciones cotidianas en el aula, que posibilitan múltiples soluciones o como se 

acostumbra a denominar en el argot matemático, que no tienen solución; genera en los educandos 

construir un horizonte, mucho mayor, de qué es un problema y qué es la matemática, no solo 

deducir, que hay una única solución e iniciar un camino, sino considerar las variables, que se 

presentan, para determinar la validación y resolución, adicionalmente, sustentar a través de sus 

argumentos la irresubilidad en dado caso. 

 

1.4 Limitaciones 

 

1.4.1 Alcance 

 

     La investigación se llevó a cabo con los estudiantes de tres instituciones oficiales en Chía, de 

grados sexto cuyo rango de edad se encuentra entre 10 y 16 años, los cuales presentan dificultad 

en la compresión de temas en el área de matemáticas, particularmente en la resolución de 

problemas, analiza la incidencia de la aplicación de problemas irresolubles, en los procesos de 

formalización del componente, que fortalece su proceso de aprendizaje, contactar al estudiante con 

su realidad y desarrollo en estos la capacidad racional y creativa, y de esta manera generar potencial 

en el área, mejorar la comprensión, para favorecer el aprendizaje.  
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1.4.2 Limitaciones 

 

     Diversas investigaciones realizadas entorno a resolución de problemas, específicamente las 

propuestas desde la Escuela Pedagógica Experimental (EPE, 2009), exponen esta estrategia para 

fortalecer en los estudiantes los procesos de justificación y argumentación, como parte de la 

habitualidad para desarrollar habilidades matemáticas, han reconocido aumentar este espacio para 

estrategias de aula, que puede permitir avances en el carácter científico y obtener como resultado 

clases innovadoras.  

     Toda vez que la experticia cotidiana, en la enseñanza de las matemáticas, en distintos niveles 

de educación, tanto básica como media, evidencia que los estudiantes consiguen hallar vínculos 

entre los problemas irresolubles y lo que han aprendido desde sus razonamientos, concediéndole 

al estudiante concienciar sobre su adecuado quehacer, reconociendo que el empoderarse del 

problema, le da acceso a: dar significado, hacer interacción y transformación de su realidad.   

     Se ha demostrado históricamente, que la resolución de problemas, ha dado acceso y avance en 

el desarrollo matemático, ya que algunos de ellos han propiciado la evolución de las mismas, y 

creación de nuevas realidades, por medio de la geometría, entre ellos podríamos mencionar: Los 

tres problemas clásicos de la Grecia antigua, el quinto postulado de Euclides y los infinitos 

procedimientos tratando de demostrar, argumentar y explicar el teorema de Fermat, entre otros.  

     La búsqueda de procedimientos para la resolución de problemas, puede ser la estrategia básica 

para el aprendizaje de la matemática, específicamente un método didáctico o lúdico para el 

favorecimiento en la comprensión y resolución de problemas, en estudiantes de grado sexto, y, ésta 

permite que se respete y considere la realidad del estudiante, se le invite a razonar, se le escuche, 

para que llegue a conclusiones por sí mismo y no por exigencia del docente.  
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     Esta investigación no abarca las diferentes prácticas de los docentes de áreas transversales o 

afines tales como Química, Física, Electrónica, Tecnología, entre otras, ya que se enfocó, en que 

los estudiantes favorezcan el aprendizaje en el tema y desarrollen habilidades para analizar 

diferentes alternativas de solución a un problema; la incidencia que tiene el abordaje de lo 

irresoluble. 
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CAPÍTULO  2 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Competencias 

 

    En el contexto educativo el término competencia, hace referencia a la capacidad que tiene el 

estudiante de realizar un trabajo o la facilidad de desempeñarse en un área determinada y que se 

relaciona con el desarrollo evolutivo de cada persona. (Tobón, 2005). 

     Tobón (2.006), citado por López (2013) presenta cuatro aspectos a tener en cuenta para describir 

una competencia: “1.  una acción, 2. un objeto de conocimiento, 3. la finalidad y 4. una condición 

de calidad. La acción es el inicio y empieza con un verbo; el verbo expresa el trabajo que se observa. 

El objeto de conocimiento se refiere a la forma como se hace la acción (por ejemplo, expresar de 

manera escrita propuestas o análisis). La finalidad se refiere a la intención de la acción; el para qué 

(por ejemplo, expresar de manera escrita propuestas y análisis para comunicar ideas). Y por último 

la condición de calidad, se refiere a una serie de procesos que busquen perfeccionar la calidad de 

la acción y sirve como parámetro para valorar si un estudiante ha alcanzado la competencia (por 
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ejemplo, expresar de manera escrita propuestas y análisis para comunicar ideas de forma clara, 

coherente y organizada). 

     Cuando el estudiante fortalece una competencia desarrolla habilidades y destrezas, lo anterior, 

lo enfatiza Voorhees (2013), citado por López (2013) “una competencia es la unión de destrezas, 

habilidades y conocimientos que debe tener una persona para hacer un trabajo en un área 

específica”. 

     Con la presente investigación se pretende, que los estudiantes desarrollen actividades que van a 

ser reforzadas a través de la práctica, según Proctor y Dutta (1995) citados por (López, 2013), “las 

habilidades se desarrollan a través de la práctica”; cuando el estudiante aprende una habilidad y la 

práctica, frecuentemente, desarrolla una destreza, que más adelante se fortalece en competencia. 

Se quiere lograr que los estudiantes realicen actividades que ejerciten habilidades del 

conocimiento, para desarrollar el fortalecimiento en la competencia interpretativa, pensamiento 

espacial y sistemas geométricos, pero para lograrlo el estudiante debe alcanzar un dominio de sus 

habilidades, como lo afirma Carlos Álvarez de Zayas (1.999), citado por López (2013) y quien 

afirma “las habilidades se desarrollan a través de las experiencias de los individuos y de sus 

conocimientos y hábitos”. 

     Cabe aclarar la definición dada por López (2013) en la cual dice, “una destreza está vinculada 

con la práctica motriz y las actividades físicas de un individuo”; otra definición que resalta el 

mismo autor es “destreza capacidad para desempeñar un trabajo específico y una habilidad”. 
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2.1.1.1 Competencias generales básicas en el contexto escolar 

 

     Como dicen Baquero, Reyes, & Rosario (2007). Interpretar, argumentar y proponer son 

competencias básicas que le permite al ser humano convivir en comunidad. La educación hace 

parte activa en el fortalecimiento de esta competencia, aportando ideas, interpretando lenguajes 

que le ayudan al individuo a tener nuevas formas de orientar las acciones. 

     Dentro de la educación se manejan varias clases de competencias, pero el ICFES y las pruebas 

SABER Y SABER PRO (ECAES), se refiere a las competencias generales, y que se manejan en 

toda Colombia: Competencia argumentativa, Competencias propositiva y Competencia 

interpretativa. 

     Según el artículo escrito por Correa (s.f) Competencia argumentativa, la  define como una 

capacidad que “permite dar explicaciones, aclarar diferencias, razones, defender puntos de vista, 

establecer acuerdos, realizar críticas reflexivas”, de igual manera, competencia propositiva, “como 

una construcción de estrategias de trabajo a la resolución creativa de problemas, al uso eficiente y 

creativo de métodos y modelos”,  y por último  La competencia interpretativa, “hace mención a la 

construcción de significados tanto de gestos, signos, como de textos. La capacidad de comprender 

es fundamental; comprensión de gráficas, puntos de vista, textos, entornos, uso de TIC, medios, 

fenómenos o acontecimientos”.  
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2.1.1.2 Competencias específicas en Matemáticas 

 

     Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas y los derechos básicos del aprendizaje 

(DBA) definidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016), distinguen ciertos grados 

de progreso de las competencias relacionadas con los cinco tipos de pensamiento matemático: 

numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional.  

     Esta investigación se centra en la resolución de problemas que el MEN (2006) define así: “Este 

es un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de matemáticas y no una 

actividad aislada y esporádica; más aún, podría convertirse en el principal eje organizador del 

currículo de matemáticas, porque las situaciones problema proporcionan el contexto inmediato en 

donde el quehacer matemático cobra sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden 

estén ligadas a experiencias cotidianas y, por ende, sean más significativas para los alumnos. Estos 

problemas pueden surgir del mundo cotidiano cercano o lejano, pero también de otras ciencias y 

de las mismas matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de interconexión e interdisciplinariedad” 

(p.52)  

     Adicionalmente en matemáticas se desarrollan las competencias en los siguientes pensamientos: 

Numérico y sus respectivos sistemas; Métrico y conversión de medidas; Aleatorio y sistemas de 

datos variacionales y Sistemas algebraicos. En los que no se ahondará por no ser parte esencial de 

la investigación. 

      A su vez, cada uno de los estándares dispone el énfasis en uno o más de los procesos generales 

de la actividad matemática, que trasponen estas categorías de pensamiento, pero se acostumbra 

describir otros métodos habituales que pueden ejercitarse en contextos diferentes para aportar a la 

superación del nivel elegido como estándar. Los estándares se asignan así: 1. Básica, subdivido en 
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4 grupos de grados (primero a tercero, cuarto y quinto, sexto y séptimo, octavo y noveno, y 2. 

Media, que está conformado por los grados décimo y undécimo; es decir, cinco conjuntos de grados 

para procurar mejor elasticidad, en la distribución de las acciones en la etapa escolar y como soporte 

al docente, para adaptarlos al contexto y situaciones de aprendizaje, de igual forma a los ritmos de 

aprendizaje, para que estos sean comprensivos y significativos, que motiven a los estudiantes a 

culminar el nivel de la competencia respectiva, al cabo de dicha etapa escolar. El grupo de 

estándares debe concebirse con el ánimo de desarrollar el proceso de competencias de manera 

íntegra y gradual, con el objeto de avanzar en el nivel de complejidad en la vida escolar durante el 

proceso educativo. Los estándares no se interpretan como metas que se delimiten en un periodo de 

tiempo, sino que éstos, identifican el progreso en el proceso gradual, incluso, no son definitivos en 

el grupo de grados para los que se han planteado. 

 

2.1.1.3 Derechos Básicos del Aprendizaje – (DBA) 

 

     Los derechos básicos del aprendizaje (DBA) son un grupo de destrezas y saberes de orden 

fundamental y básico, que los educandos deben saber al finalizar el grado, estos se relacionan con 

los estándares básicos de competencias y los lineamientos curriculares dispuestos por el MEN. 

     Los DBA determinados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016) para 

matemáticas de acuerdo a la temática escogida (resolución de problemas) son:  

Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de 

decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, 
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repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de 

orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos). (p. 45) 

Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus 

operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de 

problemas. Evidencias de aprendizaje. (p. 45) 

Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades 

(ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas. (p. 47) 

Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para 

resolver problemas. (p. 50) 

 

2.1.2 Las emociones 

 

     En este momento hay dentro de la psicología de la emoción, innumerables teorías cuyas 

variaciones fundamentales son la definición de emoción y su conceptualización, desde el 

conductismo en psicología, el cognitivismo en filosofía y en psicología, como en las ciencias 

biológicas o neurociencias, se abordan las emociones partiendo de consideraciones relacionadas 

con su definición.  Qué es una emoción ha sido tema de estudios desde Aristóteles, pasando por 

Descartes, hasta llegar a William James, padre de la psicología moderna e iniciador del estudio de 

las emociones desde una perspectiva fiscalista. Sin embargo, la escuela más importante hoy en día, 

la cual tiene sus orígenes en Aristóteles, es el cognitivismo, escuela a la que pertenece Martha 

Nusbaum y según la cual, las emociones son resultado de pensamientos y juicios sobre el mundo. 

Desde esa perspectiva, las emociones pueden ser educadas y desarrolladas socialmente. Por tal 
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razón, se ha hecho investigación alrededor de procesos de educación emocional, siendo la escuela 

de Harvard, desde la propuesta de desarrollo de la inteligencia emocional de Daniel Goleman y 

Howard Gardner, la que ha tenido gran auge y mayor aceptación y difusión recientemente. Es así 

como en la educación este tema ha tomado relevancia desde la década de los años noventa. Entre 

las principales emociones, como se ha señalado, tanto en la tradición filosófica como en el 

pensamiento popular y literario relacionado con ella suelen incluirse la alegría, el pesar, el temor, 

la ira, el odio, la pena o la compasión, la envidia, los celos, la esperanza, la culpa, la gratitud, la 

vergüenza, la repugnancia y el amor; las emociones no son impulsos expresivos sin sentido, sino 

réplicas inteligentes que están en sintonía tanto con las situaciones como con las metas y los valores 

trascendentales para el ser humano. Contienen evaluaciones sobre algunos aspectos y convocan a 

la valoración por parte de otros. Por lo anterior se hace necesario tener un referente a la inteligencia 

emocional y su relación con la inteligencia cognitiva y el aprendizaje. 

      Bisquerra (2009) a partir de la teoría de la valoración automática esgrimida por Arnold (1960), 

define que las emociones como un producto de los estímulos y que la valoración de éste, puede ser 

inconsciente o consciente y la vincula con la cognición, es decir, se aprende cuando se es 

consciente. 

 

2.1.2.1 La inteligencia 

 

     Para poder abordar el asunto de la inteligencia emocional, a la que se refiere Goleman, quién ha 

difundido el concepto de la Inteligencia emocional, en su obra “La Inteligencia Emocional” (1995) 

y que Gardner (1993) incluyó, en las siete inteligencias múltiples como dos: la inteligencia 
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intrapersonal y la inteligencia interpersonal, y que son la misma inteligencia emocional; para el 

análisis de ésta debemos dar respuesta a ¿qué es inteligencia?, desde posturas cerradas se considera 

ésta, como un factor genético inmodificable por experiencia vital asociado a el coeficiente 

intelectual y que rige nuestros destinos fijado por estas aptitudes. 

     Por muchos autores la inteligencia es entendida como una destreza básica, que interviene en las 

actividades de cualidad cognitiva. Esta perspectiva es validada por estudios sobre pruebas de 

inteligencia, algunos autores la han sustentado desde la medición del coeficiente intelectual, que 

contiene las habilidades matemáticas, las espaciales y el raciocinio lógico, entre ellos podemos 

resaltar Alterio y Pérez (2001). Sin embargo, otros como Gardner con su teoría de las inteligencias 

múltiples, protege la idea que dichas habilidades están diferenciadas o separadas, y por tanto, un 

daño cerebral en una de las áreas afectará una de ellas, es por esto que podemos encontrar personas 

que se destacan en unas habilidades más que en otras.  

     Thorndike sicólogo, con la significación de inteligencia social, parece ser el antecesor del 

termino Inteligencia Emocional, ya que él, la precisó como “la habilidad para comprender y dirigir 

a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas”. 

Thordike (1920), adicional define y reconoce dos tipos de inteligencia: “la mecánica (destreza para 

comprender y manipular objetos) y la abstracta (destreza para tratar las ideas)”.  

      El potencial intelectual es el grupo de capacidades, destrezas intelectuales y cognitivas 

requeridas para desarrollar acciones cognitivas; también ha sido llamado cociente intelectual, 

coeficiente intelectual e inteligencia cognitiva. El aprendizaje que los estudiantes logran en las 

escuelas regularmente es superficial, y no consigue desarrollar al máximo su potencial intelectual. 

Es indispensable, entonces, que el docente disponga de herramientas que le permitan aprender a 

ampliar y profundizar no sólo sus propios conocimientos, sino también los de sus estudiantes. 
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2.1.2.2 Inteligencia emocional 

 

     Pese a lo anteriormente expuesto, Gardner plantea dos inteligencias bastante vinculadas con la 

competencia social, y de algún modo emocional: la Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia 

Intrapersonal. Las concretó en este sentido: la Inteligencia Intrapersonal “como la comprensión de 

los aspectos internos de una persona: la vía a la buena vida emocional, a la propia matiz de 

sentimientos, la habilidad de hacer distinción entre las emociones y definitivamente asignarle un 

calificativo y acudir a ellas como un medio de explicar y direccionar la propia conducta..." 

     Y a La Inteligencia Interpersonal “como la que se erige partiendo de una capacidad nuclear para 

concebir diferencia entre los otros: en específico, discrepancias en sus estados de ánimo, genios, 

incitaciones y propósitos. En formas más adelantadas, esta inteligencia admite a un adulto hábil 

leer las propósitos y aspiraciones de los demás, aunque se hallen ocultos...” 

 

2.1.2.3 Diferencia entre sentimientos, emociones y sentimentalismos 

 

     Las emociones son revoluciones del ánimo producto de los recuerdos, gustos, ideas, pasiones, 

aspiraciones o sentimientos. Se establecen como fases afectivas de menor o mayor ímpetu y de 

fugaz permanencia, manifiestas por un desajuste orgánico apenas perceptible, también pueden ser 

de carácter intenso, donde el ánimo es agitado por una fuerte conmoción somática. Los 
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sentimientos, son instintos o presiones o estados de ánimo por lo general somáticos, mientras que 

un sentimiento es la etapa afectiva de bajo ímpetu y prolongada permanencia, además los 

sentimientos son alteraciones que originan la necesidad por las cosas espirituales, también son 

períodos de ánimo, por lo general brotan de los sentidos. La pasión es el período de alta intensidad 

y prolongado; y el shock emocional es el período emocional penetrante, pero de corta duración. El 

sentimentalismo es el carácter que demuestra exceso en la sensibilidad y la sensiblería es la 

exageración de sensibilidad. Los seres vivos poseen la capacidad de percibir sensaciones a las 

cuales responden a través de pequeños estímulos, causas o excitaciones, o capacidad de responder 

a estímulos externos a esto se le puede denominar sensibilidad. 

 

2.1.3 Aproximación a las formas de enseñar-aprender 

 

     La característica fundamental de las matemáticas es: La matematización, estructurar y 

organizar, en un problema, la información que está contenida en éste; identificando relevancias 

matemáticas, buscando relaciones, regularidades y constitución. Treffer (1978) la concibe de dos 

formas, la matematización horizontal y la vertical. 

     La horizontal, permite trasladarnos del plano real, al plano de los símbolos y facilita abordar 

matemáticamente un grupo de problemas. La actividad posee las siguientes características en los 

procesos: visualizar, formular y esquematizar un problema de diferentes formas, descubrir 

regularidades y relaciones, identificar las matemáticas en contextos generales, transferir un 

problema real a uno matemático y reconocer aspectos similares en diferentes problemas. 
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     La vertical, radica en hacer un tratamiento matemático específicamente en las situaciones, y tal 

actividad posee las siguientes características en los procesos: representar una correspondencia a 

través de un algoritmo (fórmula), utilizar sistemas diversos, dichos sistemas se refinan y ajustan, 

al igual se combinan e integran, Probar formalidades, formular una nueva noción matemática, 

generalizar. 

 

2.1.3.1 Estilos o enfoques de enseñanza de las Matemáticas 

 

     Los dos componentes anteriores, es decir, la matematización horizontal y vertical, nos favorecen 

en la caracterización de los distintos estilos o enfoques en la enseñanza de la matemática. 

 

2.1.3.1.1 Estructuralismo  

 

     La considera como una rama de conocimiento lógica metódica y esa connotación, es la que debe 

advertir la pedagogía de esta. El origen histórico de este estilo está en el concepto de la matemática 

como producto cognitivo fuertemente organizado y de carácter deductivo cerrado; y la enseñanza 

de la geometría euclidiana es la base. Por estos motivos, los estructuralistas consideran que la 

enseñanza se debe realizar bajo un modelo bien estructurado, adicionalmente siendo dicha 

estructura el modelo, el eje del método de aprender. Se le conoce como la Matemática Moderna, 

cuyo principio fundamental es el descrito anteriormente, este estilo cultiva abundantemente el 

componente vertical y adolece del horizontal, sus consecuencias llegan hasta nuestros días. 
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2.1.3.1.2  Mecanicismo  

 

      Se identifica por la visión de la disciplina como un grupo de reglas, las cuales se deben enseñar 

a los estudiantes y éstos, las deben aplicar a similares problemas de ejemplos previos. 

Ocasionalmente, se originan de situaciones reales o cercanas a los contextos del estudiante, es más, 

la atención se centra en la memorización o automatización de fórmulas (algoritmos) de restringido 

uso y poco al origen de los conceptos y procedimientos. Ahora bien, es evidente la carencia de este 

estilo de los dos componentes de la matematización. Este estilo es criticado con vehemencia por 

Freudenthal (1991) quién sostiene lo siguiente:  

De acuerdo con la filosofía mecanicista el hombre es como una computadora, de tal forma que su 

actuación puede ser programada por medio de la práctica. En el nivel más bajo, es la práctica en 

las operaciones aritméticas y algebraicas (incluso geométricas) y la solución de problemas que se 

distinguen por pautas fácilmente reconocibles y procesables. Es en este, el más bajo nivel dentro 

de la jerarquía de los más potentes ordenadores, donde se sitúa al hombre. (p.45) 

    Como una diatriba apasionada a este estilo de enseñanza, finaliza su planteamiento con un 

interrogante para los activistas del estilo mecanicista: “¿Por qué enseñar a los estudiantes a ejecutar 

tareas, al nivel en el que los ordenadores son mucho más rápidos, económicos y seguros?” 

(Freudenthal, 1991, p.45).  
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2.1.3.1.3 Empirismo  

 

     La base fundamentas de este estilo, es tomar como origen la realidad o contexto del estudiante, 

lo concreto. De esta manera, la formación es utilitaria fundamentalmente, los aprendices alcanzan 

prácticas y contenidos que le favorecen, sin embargo, no se presta para la profundización y 

sistematización en el aprendizaje. La educación utilitaria inglesa es la raíz profunda de este estilo.  

 

2.1.3.1.4 Realista  

 

      Al igual que el estilo empirista la realidad es el punto de partida, aunque dista del anterior en 

la profundización y se modela en los aprendizajes; es decir, requiere de matematización horizontal, 

centrando el cuidado en el desarrollo de símbolos, diseños, modelos, etc. La fundamentación 

didáctica es la creación o reconstrucción de la matemática por el aprendiz, en otras palabras, las 

cimentaciones de los aprendices es lo principal. Se orienta fundamentalmente en los métodos para 

su enseñanza. Los inicios se atribuyen a las ideas de Freudenthal, hoy en día los desarrollos del 

estilo los realizan los miembros de un instituto, que lleva su nombre en la Universidad de Utrecht 

en los Países Bajos. Los últimos enfoques o estilos tratados (realista y empirista), se desarrollan 

bajo el componente de matematización horizontal, sin embargo, el realista aplica también el 

vertical y se puede decir que en el empirista es escaso o nulo. 

 

2.1.3.2 La resolución de problemas  
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     La ars inveniendi o heurística, su objeto es las reglas como estudio, los métodos de invención y 

descubrimiento. Se origina o solidifica con el libro: How to solve it (Polya, 1945), ya que éste 

inaugura la heurística moderna, en ella busca vislumbrar la técnica que guía a la resolución de 

problemas, específicamente en este proceso, las operaciones tradicionalmente útiles para ello. 

Polya no concretó lo que consideraba era para él un problema, al redactar su obra en 1945. 

Posteriormente, en otra obra de su autoría titulada: “Mathematical Discovery” (Polya, 1961), lo 

contemplo como necesario y origino una definición, más no, en al inicio de su razonamiento, sino 

en el capítulo 5, posterior a una serie de disertaciones y una profunda exhibición práctica sobre 

ciertos procesos que actúan en la solución de problemas infiere: “Tener un problema significa 

buscar de forma consciente, una acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido; 

pero no alcanzable de forma inmediata” Polya (1961). 

     Krulik y Rudnik (1980) análogamente a Polya señalaron: “Un problema es una situación, 

cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta un individuo o un grupo, que requiere solución, y 

la cual no se vislumbra o encuentra un camino aparente y obvio que conduzca a la misma”. 

     De los anteriores enunciados se deduce que un problema integra tres requerimientos: 

     Aceptación. Al grupo o individuo, le corresponde admitir el problema, se adquiere un 

compromiso juicioso, que se obtiene como consecuencia de estimulaciones tanto internas como 

externas. 

     Bloqueo. Los ensayos preliminares no dan resultado, los métodos tradicionales de afrontar el 

problema no aplican. 

     Exploración. El compromiso responsable del grupo o personal conduce a la búsqueda de otras 

o nuevas técnicas para afrontar el problema. 
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     Asimismo, se presenta alguna discusión en cuanto a la diferenciación existente, entre un 

ejercicio o un legítimo problema. Lo que para unos es un problema, por ausencia de discernimiento 

concreto, sobre el dominio de metodologías o fórmulas (algoritmos) de resolución, y un ejercicio 

sí los tiene. Este asunto si bien ha sido planteado en bastantes ocasiones, no se considera un camino 

aceptable en la profundización, en cuanto a la resolución de problemas. Las primeras tentativas en 

clarificar la noción de problema se reconocen a Borasi (1986), la que se suscita en la motivación 

por perfeccionar la formación en la solución de problemas, para tipificarlos acude a los siguientes 

elementos estructurales del problema: 

El ámbito del problema, el entorno en que se encuadra éste.  

La enunciación del problema, ilustración generalizada de la acción a ejecutar.  

El sinnúmero o grupo de posibles soluciones, que podrían suponerse como admisibles para 

el mismo.  

La metodología o técnica de acercamiento que podría emplear para adquirir la solución.  

Ejemplos: Problema contexto: Juan consume en un restaurante un perro caliente y un jugo, al 

momento de recibir la cuenta observa en la factura la siguiente discriminación perro caliente 

$15.000 y el jugo $1.200, para pagar su cuenta entrega al cajero un billete de $20.000. ¿Cuánto le 

devolverá? 

Ejercicio: resolver 42+63. 

Puzzle: El maestro afirma que en la figura hay 10 triángulos. ¿Está de acuerdo? 
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Prueba de una conjetura: Si A, B y C son tres números que suman 40. Si A es múltiplo de 5, B es 

múltiplo de 7 y C múltiplo de 11, encuentre el valor de A, B y C. 

Problemas de la vida real: Se requiere alfombrar un área irregular de una casa. Qué cantidad de 

alfombra en metros cuadrados se debe adquirir. La mediada de los lados en metros desde el vértice 

marcado en sentido de las manecillas del reloj son: 18, 35, 40 y 35. 

 

 

 

 

 Situación problemática: Exprese el número 36, usando el dígito 1 tres veces y el dígito 2 tres veces 

y solo usando la operación adición ¿Qué sucede si modificamos en el enunciado la palabra 

multiplicación por la palabra adición? 

Situación: Describa la curiosidad 10526315789473684 x 2 =  ?    

  Se considera que un estudiante es buen resolutor de problemas, cuando tiene la capacidad de no 

sólo, intentar resolverlos, sino que adicionalmente, resuelve una gran variedad de los mismos, por 

otra parte, debe también acostumbrase a bosquejar problemas partiendo de circunstancias que 

requieren formulación exacta, ya que esta acción, es tan importante como resolverlos. 
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2.1.3.2.1 El proceso de resolución de un problema  

 

     La solución de un problema radica básicamente en cuatro etapas o fases bien definidas: 1. 

Entender el problema. Identificar los datos, ¿Cuál es la incógnita?; 2. Pensar un plan. ¿Reconoce 

un problema congruente con este?, ¿Es posible expresar el problema de otra manera?, ¿Se ha 

encontrado con un problema semejante?, ¿Se usaron la totalidad de datos?; 3. Realizar el plan. 

¿Son apropiadas las gestiones ejecutadas?; 4. Inspeccionar la solución alcanzada. ¿Es posible 

confrontar el razonamiento?, ¿Es posible comprobar el resultado? de acuerdo a George Polya 

(1945). 

     Las etapas antepuestas definen claramente al resolutor competente y por consiguiente ideal. 

Cada etapa al estilo socrático, se asiste de una sucesión de preguntas, la intencionalidad es proceder 

como pauta para la acción. Polya, encamino el esfuerzo en su trabajo a intentar detallar la forma 

de proceder de un resolutor ideal. 

     Schoenfeld (1985), en su trabajo por otro lado, se encamino a la inagotable búsqueda de 

ilustraciones en la gestión de los resolutores existentes de problemas. Con cuatro componentes 

plantea un panorama, que sirve para el estudio de la dificultad del procedimiento en la solución de 

problemas, así: 1. Elementos cognitivos: grupo de procedimientos y sucesos disponibles por el 

resolutor. 2. Heurísticas: normas para avanzar en circunstancias complejas. 3. Control: facilita 

eficiencia de los recursos a disposición. 4. Sistema de creencias: Hace referencia a la perspectiva 

del resolutor, con relación a la naturaleza de la matemática y como ocuparse con las herramientas 

que ella proporciona. 

     Dichos componentes, cada uno expone las insuficiencias y por consiguiente, el escaso éxito en 

la solución de problemas de los resolutores existentes. Ahora bien, podría tener claridad de las 
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heurísticas, mas no se sabe cómo utilizarlas o cuál usar (se denota la falta de un buen control o 

mala gestión de los elementos a disposición). Sin embargo, un buen control y las heurísticas no son 

suficientes, porque es posible que el resolutor desconozca un algoritmo (fórmula), un suceso, o 

técnica específica, de manejo matemático del problema en referencia; ante ese suceso, se denota la 

insuficiencia de elementos cognitivos, como medio de explicación al intento fallido en la solución. 

A su vez, es posible que todo lo expuesto, esté en la percepción del resolutor o sea de su dominio, 

pero la propia concepción sobre la matemática o su opinión de lo que es resolver problemas, en 

ella, le impidan que avance en la solución. 

     Para finalizar en cuanto a las heurísticas, se adolece en parte, la mayoría de las veces de ellas. 

Se cuenta con dominio matemático del problema o con conocimientos específicos del tema, 

inclusive de un excelente control, pero falta conocer ciertas normas, para vencer las adversidades 

en la actividad de resolución. Las operaciones mentales, son las heurísticas características útiles en 

la solución de problemas, son modos de comportamiento o como reglas que benefician la 

consecución de la resolución, explicaciones habituales que favorecen al grupo o individuo a 

percibir adecuadamente el problema y avanzar a su solución. 

     Dentro de una variada gama de posibles y probablemente una lista incompleta de heurísticas, 

citaremos las siguientes:   

Variar las condiciones del problema: Usar datos para situaciones similares a lo comprendido del 

problema, hasta encontrar una respuesta consistente y después comprobar una por uno (más 

conocida como ensayo y error).  

 Resolver un problema similar más sencillo: Radica en facilitar el problema, procurar plantear otro 

parecido que se relacione con las condiciones del actual o con valores pequeños, eso ayuda a la 

comprensión del problema. 
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 Comenzar el problema desde atrás: muy usado en geometría al trabajar en sentido inverso hace 

referencia a cambiar las metas en reseñas y partiendo de ellas resolver el problema. Un ejemplo 

cotidiano es cuando se nos pierde las llaves una opción es visualizar los pasos recorridos, 

procurando recordar donde quedaron con el ánimo de determinar el sitio exacto y verificar. 

 Hacer una tabla: hace referencia a hacer un paso a paso tomando datos relevantes del problema, 

para mayor visualización.   

 Buscar regularidades: Estrategia del orden de inspiración, creación y genuinidad del individuo 

para generar enfoques diferentes. 

 Dividir el problema en partes: Se fundamenta en la desintegración de la meta, en submetas, para 

posteriormente solucionarlos de manera individual, uno por uno, hasta terminar y llegar a la 

solución final 

     En la lista preliminar según Puig (1996), se incluyen varios sucesos juntos, que son, por una 

parte, incomparables si las analizamos detenidamente. Tener un problema relacionado, es una de 

las sugeridas, ya que nos da luces en cuanto a el camino de trabajo, y sobre todo se activa la mente 

del resolutor, y no simplemente un concreto método para hallar solución al problema. Pensar un 

asunto, sí, representa un método determinado que conviene, a partir del problema proporcionado, 

enunciar un problema vinculado con éste. La denominación que da Puig (1996) a este tipo de 

procedimientos o herramientas heurísticas, consistente en que independiente del contenido, es 

posible, convertir el problema dado en otro (la denominación de Puig tiene origen en una 

afirmación de Polya (1962)). Finalmente, construir una tabla se consideraría tal vez, una habilidad 

al no ostentar la representación transformadora del problema, ni considerada tampoco como 

activador de la mente, como en la cuestión de las propuestas heurísticas.  
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     Por lo general, se tiende a caracterizar la resolución de problemas como un método paso a paso, 

pero más obedece a un método irresoluto de éste. Schoenfeld advierte que tan significativo como 

las herramientas heurísticas, es el control de tal método, por medio de medidas ejecutivas, que las 

concretas: Aquellas medidas tomadas referente a qué es concebir en un problema, la particularidad 

más relevante es ella y las actividades de control. Las decisiones ejecutivas, tienen consecuencias 

generales para el progreso del método de solución de un problema, también establecen la validez 

del discernimiento e instrumentos, de toda índole dispuestos para favorecer la resolución del 

mismo. 

     Partiendo de lo anterior y pretendiendo especificar un poco más, adjuntaremos otras 

características referentes a lo que se interpreta como decisiones ejecutivas (ese término muy 

frecuente usado en Inteligencia Artificial (IA)): Buscar recursos heurísticos y conceptuales que se 

entiendan adecuados para el problema, seleccionar objetivos centrales y subobjetivos, hacer un 

plan, valorar el método de solución a medida que se desarrolla, verificar o renunciar a planes 

cuando el progreso señala que debe hacerse. Adicionalmente son equivalentes medidas estratégicas 

y de táctica en el campo castrense o en gestión en el área bursátil, industrial, empresarial y de 

negocios. En la disciplina de sicología es usado el término metacognición para referirse a 

fenómenos relacionados al tema que estamos abordando; en otras palabras, decisiones aplicadas a 

rutas a tomar y/o aquellas rutas a no tomar. En la medida en que podamos dar respuestas más 

asertivas o precisas a este tipo de interrogantes: ¿Qué estoy concibiendo?, ¿Por qué lo asumo?, 

¿Para qué hacerlo?, ¿Cómo lo utilizaré después?; mayor control general se tendrá sobre el problema 

y sobre las medidas que llevan a su solución. 

     Suelen desencadenar en efectos funestos, la carencia de decisiones ejecutivas y de control en el 

método de solución de un problema, de igual modo, el fracaso en éste, obedece en gran parte, a la 
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forma en que la persona aborda el problema. Adicionalmente hay otro tipo de acciones y actitudes 

en la correcta toma de decisiones a través del curso de resolución, entre las que es pertinente 

destacar la siguiente lista: 

 Dureza para considerar alternativas. Determinada en el fallo reiterativo de los métodos usados, 

donde lo más indicado es cambio de perspectiva, desbloquearse. 

 Rigidez en la ejecución de procedimientos. Se presenta, al intentar empatar un método distinguido 

en una situación en la que su aplicación es inadecuada. La contumacia suele darse debido al hecho 

simple que piensa pertinente a primera vista, o ya que la circunstancia, aunque diferente, aparenta 

ser similar y donde el método fue asertivo. 

 Imposibilidad de prever las secuelas de una acción. No indagarse, antes de tomar el curso de 

acción y reflexionar ¿qué secuelas tendrá cada acción al ejecutarla en la solución del problema? 

El efecto "túnel". Ocurre por absorción en la realización de las actividades, que consume la energía 

y el discernimiento para la evaluación de lo que se realiza, casi siempre se presenta cuando se fija 

o se enfoca en la acción. 

     Miguel de Guzmán en su obra “Un modelo para la ocupación con problema” (1991, p.80) diseña 

un modelo para la ocupación con problemas, tomando como fuente los planteamientos de Polya, 

(Mason, Burton y Stacey, 1988) y Schoenfeld. El modelo inserta tanto las heurísticas como las 

decisiones ejecutivas y de control. El propósito de éste, es que el resolutor remodele y examine sus 

métodos de pensamiento propios, de manera sistemática, con el objeto de excluir dificultades y 

para que pueda establecer experiencias mentales eficaces, (Polya denominó esto como pensamiento 

productivo). Las principales características son: 
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 Habituarse con el problema: Procurar comprender a fondo las circunstancias a su propio ritmo, 

con tranquilidad y con paz. Perderle el miedo tratando de divertirse con la circunstancia, tratar de 

establecer la corriente del problema. 

 Indagación de estrategias: Iniciar con lo simple. 

Llevar adelante la estrategia: Elegir y realizar las ideas consideradas pertinentes, que se hayan 

visualizado en la etapa previa. Proceder con elasticidad, sin rendirse con facilidad, evitar aferrarse 

en una idea, pensar que sí las cosas se dificultan demasiado hay otro camino.  

 Experimentar: Hacer una figura, esquematizar o diagramar; usar expresión adecuada o una clave 

adecuada; examinar un problema similar. 

 Inducción: Presumir el problema resuelto y también que no lo está. Indagarse ¿funcionó? 

¿Seguro?, y observar la solución. 

 Examinar el método y obtener derivaciones de él: Revisar minuciosamente el camino que se ha 

llevado. ¿Cómo se ha conseguido la solución?, o bien, ¿por qué no se consiguió? Conocer y 

comprender no sólo que la solución sirve, sino por qué lo hace. Analizar la posible existencia de 

una ruta más sencilla. Percatarse del alcance del procedimiento, reflexionar sobre el propio 

trascurso de pensamiento y obtener secuelas posibles en el futuro. 

 

2.1.4 El método ABN 

 

      En la actualidad se ha marcado como tendencia la implantación de un método denominado 

ABN “Algoritmos Abiertos Basados en Números” en las aulas. Jaime Martínez Montero, es el 

autor de éste. Es de carácter abierto donde la motivación más relevante para el estudiante, es que 
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todas las ideas son de igual importancia, para satisfacer operaciones o la resolución de un problema. 

El aprendizaje de las matemáticas se centra, en el número y no en la cifra. Para obtener el concepto 

de número los estudiantes se acercarán y manipularán diferentes materiales, contarán, 

descompondrán, compondrán y realizarán, repartos y agrupaciones, empates de conjuntos de 

distintos elementos, analizando semejanzas y desigualdades de manera que tomen para ellos, el 

concepto pudiendo usarlo en la cadena numérica. En el libro en el que comparte autoría con 

Concepción Sánchez Cortes (2011), abordan las diferentes técnicas significativas para que los 

niños obtengan conceptos matemáticos como la adición, la sustracción, el producto, el cociente y 

el conteo. 

 

2.2 Aspectos éticos 

 

     Debido a que esta investigación se considera como un estudio sin riesgo, según (Ley 1090 de 

2006, Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2012), ésta se desarrolló conforme a los siguientes 

criterios: 

Consentimiento informado: Se crearon autorizaciones, previa entrega de circulares a los padres 

de familia para la realización de actividades (Ver anexo 9).  

Se pretende adquirir información sobre conocimientos del entorno y las personas, y no realizar 

intervenciones que coloquen en riesgo su salud psicológica, física y emocional. 

Los intereses, dignidad, derechos y sensibilidad de las personas se respetarán, al analizar las 

discrepancias que la información obtenida pueda tener. De igual manera, se guarda 
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confidencialidad de la información y se protegerá la identidad de los participantes. (Ver Anexo 

9). 

La población de este estudio se seleccionó por conveniencia, entre la Secretaría de Educación 

de Chía y la relación laboral con el investigador. 

Los datos se obtuvieron por el vínculo laboral, el acceso a las diferentes instituciones obedece 

a asignación temporal por remplazo de docente titular. 

El beneficio para la comunidad es la socialización de los resultados, adicional de las pautas que 

se originan de la investigación en el favorecimiento de la enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas, basada en las emociones. 

La pregunta de investigación es responsabilidad del investigador. 

 

2.3 Marco Metodológico 

 

     La investigación se realizó dentro del enfoque cualitativo que consiste en comprender, describir, 

e interpretar por medio de significados y percepciones, producidos por las experiencias de los 

participantes; en esta investigación se aplicó la lógica inductiva, de lo particular a lo general. 

Hernández, Fernández & Baptista (2010). Por lo tanto, la investigación cualitativa permite el uso 

de varias técnicas para tener una visión holística y compleja del fenómeno estudiado, pese a que se 

usó un instrumento de enfoque cuantitativo, como lo es la encuesta, para proveer un diagnóstico al 
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inicio, no se enmarca en el positivismo2, su principal interés es obtener la realidad social por medio 

de la perspectiva de los sujetos participantes en su propio contexto, y las características de esta 

investigación no se enmarcan en el positivismo. Bonilla y Rodríguez (2007) definen: “el proceso 

investigativo implica explorar los conocimientos y valores que guían el comportamiento de las 

personas estudiadas” (p.47).  Es así, como esta investigación en su mayoría es cualitativa, consiente 

proveer conocimientos dando cuenta de las situaciones, la significación de los mismos e interpretar 

acerca del tema abordado por parte de los estudiantes y de los actores implicados, por otra parte, la 

premisa esencial de la investigación cualitativa, sostiene Fielding (1986)  "los fenómenos sociales 

son distintos a los naturales y no pueden ser comprendidos en términos de relaciones causales 

mediante la subsunción de los hechos sociales a leyes universales porque las acciones sociales están 

basadas e imbuidas de significados sociales: intenciones, actitudes y creencias". 

 

2.3.1 Tipo de estudio 

 

     El diseño del trabajo es de tipo descriptivo, Yuni & Urbano, (2014) definen éste como: 

“describir las características de un fenómeno a partir de la observación de variables o categorías ya 

conocidas” (p.15). El nivel de carácter descriptivo, busca dar una visión aproximada de las 

dificultades presentadas por los estudiantes de grado sexto, en el aprendizaje de las matemáticas,  

                                                
2 Se estima su inicio entre el siglo XIX e inicios del XX, se atribuye a Compte A., podemos citar como autores 

representativos: Popper, Mill y Durkheim. La principal característica es la aplicación en la investigación, del método 

científico con rigor, por otra parte, los propósitos científicos están por encima de los valores del contexto de los sujetos 

e ignora lo que éstos manifiesten. 
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en Colombia, para los lineamientos curriculares el MEN (2006), los agrupa en 5 procesos generales 

que son: “formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; 

razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos” y nos centraremos para esta 

investigación en resolver problemas.  

     Paradigma interpretativo: simbólico porque se parte del supuesto básico, que el aprendizaje de 

las matemáticas es una dimensión social y cultural, estas no son condiciones periféricas sino 

intrínsecas de los sujetos y como tal, interactúan para alcanzarlo; cualitativo ya que se basa en el 

carácter subjetivo de los individuos participes de la investigación y de las circunstancias que se 

exhibieron en el adelanto de la misma, naturalista porque se realiza un análisis del contexto sin 

manipular las condiciones del entorno de forma deliberada, humanista por ser en el campo 

educativo, adicional por la complejidad es fenomenológico, parte de experiencia subjetiva 

individual; intenta captar los significados en los que los sujetos están sumergidos en su 

cotidianidad, cómo se concibe el sujeto y cómo actúa en su quehacer diario, en función de cómo 

define su mundo, se centra en analizar los significados, de la convivencia de los seres humanos en 

sociedad y de las acciones de éstos, y es consistente con las ideas de autores como Rickert, Weber, 

y Dilthey. 

 

2.3.2 Plan de trabajo y cronograma 

 

       La investigación se desarrolló del 4 de febrero al 12 de abril de 2019, en tres instituciones 

públicas del municipio de Chía: IE San Josemaría Escrivá de Balaguer, IE La Balsa y Fusca, el 

detalle a continuación:  
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Cronograma 
F

A
S

E
 

 

F
E

C
H

A
 ACTIVIDAD 

RECURSOS 

TEMÁTICA INTENCIÓN ORGANIZACIÓN DE 

AULA 

ROLES 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 

4
 a

 6
  
 d

e 
 f

eb
re

ro
 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Investigar  la visión 

propia del estudiante 

con respecto a sus 

actitudes, creencias, 

reacciones y 

habilidades y sus 

capacidades para el 

aprendizaje de 

matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual: 

Proceso de las 

circunstancias de manera 

individual. 

 

 

 

 

 

 

Docente: Observar, 

aclarar e indagar. 

 

 

Estudiante: 

Diligenciar encuesta 

In
st

ru
cc

ió
n

  
ex

p
lí

ci
ta

 

 

6
 a

 1
2

 d
e 

fe
b

re
ro

 
 

 

Reestructuración 

Introducción 

 

Teorema de 

Pitágoras 

 

Preámbulo 

actividad “El 

granjero Sebas” 

 

 

 

 

Elementos básicos 

para el proceso de 

demostración del 

teorema 

 

 

 

 

Socializar los 

procedimientos y dar a 

conocer la situación 

problema. 

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual y 

grupal. 

Exponer, justificar y 

argumentar los 

procedimientos 

utilizados. 

 

 

Docente: Moderar la 

discusión para llegar 

a acuerdos. 

Estudiante: Expone 

sus respuestas y 

llega a un consenso 

general. 

In
st

ru
cc

ió
n

  
ex

p
lí

ci
ta

 
 

1
2

 a
 1

4
  
d

e 
fe

b
re

ro
 

 
Reestructuración 
Reestructuración 

 

El cuadrado de 

un número,  

radicación y 

potenciación 

Preámbulo 

actividad “El 

granjero Sebas” 
 

 
 
 

Propiedades y 

generalidades de 
las operaciones 

sistemas 
antiguos de 
numeración 

 
 
 
 

Encontrar relaciones 
entre los temas para 
contextualizar el 
teorema. 

 
 
 
 

Trabajo individual y  
grupal: socializan la 
información y llegan a 
cuerdos grupales, que 
luego son 
socializados. 

 
Docente: Dirigir 
la actividad de tal 
forma que los 

estudiantes 
puedan tener un 
ambiente de 
trabajo a nivel 
individual, como a 
nivel grupal. 

 

Estudiante: 

Expone sus 
hallazgos dando  
justificación a los 
medios usados. 

In
st

ru
cc

ió
n

  
ex

p
lí

ci
ta

 

 

1
8

 a
 2

2
 d

e 
fe

b
re

ro
 

 

 

 

Reestructuración 

Profundización 

 

Preámbulo 

actividad “El 

granjero Sebas” 

 

 

 

 

 

 

 

La visión de la 

regularidad, la 

diferencia y las 

relaciones entre 

los modelos 

 

 

 

 

Expresar 

simbólicamente la 

relación entre los 

temas vistos y el 

ejercicio práctico 

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual  y 

luego en grupos de dos 

personas, para pasar 

luego a la socialización 

general de la actividad. 

 

Docente: Guiar al 

estudiante hacia la 

conservación de una 

buena estrategia para 

alcanzar el objetivo. 

 

Estudiante: 

Propondrá las 

posibles maneras 

que tiene para 

determinar la 

resolución del 

problema. 
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F

A
S

E
 

 

F
E

C
H

A
 ACTIVIDAD 

RECURSOS 

TEMÁTICA INTENCIÓN ORGANIZACIÓN DE 

AULA 

ROLES 

In
st

ru
cc

ió
n

  
ex

p
lí

ci
ta

 

 

2
5

 a
 2

7
 d

e 
fe

b
re

ro
 

 

 

 

Reestructuración 

Institucionaliza. 

 

“El granjero 

Sebas” 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

de Patrones 

 

Interpretación de 

conceptos 

 

 

 

 

Expresar simbólicamente 

la relación entre los 

teoremas y las 

propiedades. 

 

 

 

 

 

Socialización: Se deja 

claro cual es la relación y 

como se aplican los 

conceptos en la solución 

 

Docente: Dirigir la 

actividad, teniendo 

en cuenta las 

justificaciones 

hechas 

 

Estudiante: 

Justifica y expone su 

expresión, teniendo 

en cuenta las 

relaciones 

encontradas  

P
rá

ct
ic

a 
g

u
ia

d
a
  

 

4
 a

 1
3

 d
e 

m
ar

zo
 

 

 

 

 

Reestructuración 

Profundización 

 

“El granjero 

Sebas” 

 

 

 

 

 

La visión de la 

regularidad, la 

diferencia y las 

relaciones entre 

los modelos 

 

 

 

Expresar simbólicamente 

la relación entre los temas 

vistos y el ejercicio 

práctico 

 

 

 

 

Trabajo individual  y 

luego en grupos de dos 

personas, para pasar luego 

a la socialización general 

de la actividad. 

Docente: Guiar al 

estudiante hacia la 

conservación de una 

buena estrategia 

para alcanzar el 

objetivo. 

 

Estudiante: 

Propondrá las 

posibles maneras 

que tiene para 

determinar la 

resolución del 

problema. 

P
rá

ct
ic

a 
C

o
la

b
o

ra
ti

v
a
 

 

1
4

 a
 2

1
 d

e 
m

ar
zo

 

 

 

 

 

Profundización 

Intro. - Rees. 

 

Relación entre la 

base y la altura. 

 

 

Comparación y 

relación de 

figuras según la 

expresión.  

 

Base y altura de 

Triángulos y 

Rectángulos 

Teorema de 

Tales y Pitágoras 

 

 

 

 

Expresar en forma 

simbólica la relación entre 

la base y la altura de un 

rectángulo y un triángulo. 

 

 

 

 

 

Trabajo individual y 

grupal : Generación de 

conjeturas  

 

 

 

Docente: 

Proporcionar 

situaciones que 

generen discusión 

entre los estudiantes 

 

Estudiante: 

Conjetura acerca del 

posible resultado 

P
rá

ct
ic

a 
co

la
b

o
ra

ti
v

a 

2
2

 a
  
2

9
 d

e 
m

ar
zo

 

 

 

 

 

Profundización 

Institucionaliza. 

 

  

 

Expresar por 

escrito, con 

precisión, la 

propiedad 

general que se ha 

obtenido.  

Establecer y discutir 

reglas regularidades y 

propiedades que 

encuentran en los 

triángulos realizados con 

la utilización de diferentes 

estrategias. 

Socialización: Llegar a 

consolidar ideas y pensar 

en nuevas propiedades en 

las fases de 

generalización.  

Docente: Potenciar 

y establecer la 

conexión entre los 

porcentajes de ideas 

y el trabajo realizado 

 

Estudiante: Discute 

resultados e 

institucionaliza sus 

procesos. 

P
rá

ct
ic

a 
in

d
iv

id
u

al
  

 

1
 a

 5
  
d

e 
ab

ri
l 

 

 

Profundización 

Institucionaliza 

Actividad ponte a 

la altura (en IE 

Fusca) 

(en las otras  de 

acuerdo a plan de 

mejoramiento en 

plan de Aula) 

 

 

 

Unifiquemos 

conceptos  

 

 

 

Discutir acerca de lo 

aprendido en clase y 

aclarar dudas  

 

 

 

Socialización: 

Unificar conceptos   

Docente: guiar la 

discusión y aclarar 

las dudas de los 

estudiantes. 

 

Estudiante: 

Discute resultados e 

institucionaliza sus 

procesos. 
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E

C
H

A
 ACTIVIDAD 

RECURSOS 

TEMÁTICA INTENCIÓN ORGANIZACIÓN DE 

AULA 

ROLES 

E
v

al
u

ac
ió

n
 

 

1
2

 d
e 

ab
ri

l 

 

Institucionaliza. 

Intro–Rees-Prof 

 

Concurso del saber 

 

 

 

Revisemos el 

proceso 

 

 

Retroalimentación en 

doble vía 

 

Trabajo individual y 

colectivo: Realiza la 

evaluación teniendo en 

cuenta el trabajo 

efectuado 

Docente: Evaluar el 

proceso llevado a 

cabo 

 

Estudiante: 
Soluciona y justifica 

los resultados 

         

     Como partida de la investigación, se hizo una revisión bibliográfica expresada en los 

antecedentes y el marco teórico, cuyo intención era tener referentes teóricos, pedagógicos, 

metodológicos, didácticos y psicopedagógicos; al igual, que obtener una conceptualización con 

respecto a  la inteligencia emocional, en la  primera etapa denominada preparación, se realizó una 

encuesta, a su vez, la investigación sustenta su base en el empleo del método planteado por Mateos 

(2001), que se secuencian en cuatro pasos o fases: instrucción explícita, práctica guiada, práctica 

colaborativa o cooperativa y por último práctica individual. Las fases se realizaron de la siguiente 

forma: 

     Instrucción explicita, el docente explicó los temas o contenidos con las estrategias de enseñanza 

tradicional,  de manera directa se indican pasos, técnicas y circunstancias que permitan asegurar su 

comprensión e indirecta la retroalimentación de los estudiantes, indagándoles la manera de 

interpretación, para lo que se formulan preguntas orientadoras, por otra parte, se  les invita a 

plantear o modelar situaciones similares que vengan de su propia iniciativa y por último se evaluó, 

en esta fase se usaron instrumentos como el diario de campo y entrevista, en el primero se 

registraron datos relevantes de lo observado en el desarrollo de la clase, dificultades, hallazgos, 
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estudiantes críticos3, al analizar el instrumento se rediseñaba la clase, teniendo en cuenta las 

impresiones sugeridas por los estudiantes, lo anterior fue insumo para la entrevista (ver anexos).  

     Pregunta orientadora: ¿Cómo plantear una secuencia de actividades que proporcione a los 

estudiantes el reconocimiento, el uso y aplicación de procesos de generalización y simbolización 

en situaciones problema? 

 
 

     Práctica guiada, en el desarrollo de las actividades los estudiantes manifestaron  libremente sus 

pensamientos, el investigador participó dando lineamientos y colaboró en: orientar propiciando 

espacios para discusión, reflexión y análisis, sobre los procedimientos planteados por los 

estudiantes y el mismo, de manera paulatinamente en la medida que la situación lo permitió, debido 

a la actitud de los estudiantes, se gradúa la ayuda del docente investigador, es decir, se reduce la 

intervención y se permite que fluyan, en esta fase se usaron del mismo modo que en la anterior, 

tanto el diario de campo como la entrevista (ver anexos). 

 

     Práctica colaborativa o cooperativa. Se invita a trabajar en grupos, -dependiendo las reacciones 

o características de los estudiantes se realizó libremente o por indicación del docente investigador-

. Se posibilitó confrontación de perspectivas alternas y explicación de procesos, en ese paso de 

interacción, con los demás, se presentan conflictos por ello se plantean bases (reglas o normas) de 

convivencia, por el docente investigador y da libertad de aceptarlas y/o modificarlas. Al igual que 

las fases previas se registra en diario de campo y se estructuran entrevistas. Adicionalmente se 

buscó responder a las siguientes cuestiones: ¿Cómo se desenvuelve el estudiante en el grupo? ¿Es 

participativo? ¿Es respetuoso? ¿Aporta soluciones? 

                                                
3 Hace referencia a aquellos estudiantes que no participaron o se observaron inconformes. 
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Figura 1.  En la fase Práctica individual, los estudiantes de I.E. Fusca desarrollando la actividad “Ponte a la altura” 

y algunas de sus conjeturas. 

 

     Práctica individual, el objetivo fue evaluar o verificar los aprendizajes, generar autonomía, 

incrementar responsabilidad, se les invito a desarrollar juegos creativos, para reforzar temas o 

contenidos que necesitan fortalecer, acordes con el desempeño individual, el que se evidencia en 

su portafolio, para estudiantes de I.E La Balsa y San Josemaría Escrivá de Balaguer, en I.E.  Fusca 

se realizó actividad “Ponte a la altura”. 
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Figura 2.  En la fase Práctica individual, los estudiantes exponen en sus trabajos la creatividad para el diseño de 

herramientas para el aprendizaje y dominio de los temas a los compañeros, poniendo a prueba la capacidad y 

desbordando en ellos la emoción por medio de la competencia, se observa el proceso de los estudiantes de I.E. San 

Josemaría Escrivá de Balaguer. 

 

     Y como etapa final se realizó una evaluación cuyo objeto principal era obtener retroalimentación 

en las dos vías, es decir, verificar el aprendizaje de los estudiantes y conocer sus impresiones de la 

investigación, resumida en una entrevista final (ver anexo 8). 
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Figura 3.  En la fase Práctica individual, se observa el mismo ejercicio en los estudiantes de I.E. La Balsa. 

 

     El control del aprendizaje se cede a cada estudiante como estrategia, cuyo fin es el de 

incrementar motivación, capacidad, autonomía y desarrollo de pensamiento para resolver, por sí 

mismos, problemas matemáticos. Se inicia con postulados sencillos y se incrementa la dificultad 

gradualmente, el tipo de respuestas o soluciones que se aspiró obtener de los estudiantes, es de 

índole numérico y de tipo argumentativo, no se pretendió buscar una única respuesta, sino fomentar 

la justificación de posturas del estudiante y los instrumentos empleados para razonar, es decir,  la 

respuesta no se consideró un fin en sí misma; adicionalmente, se fomentó el desarrollo de  la 

competencia de comunicación ya que se realizó de manera verbal.  

     Una vez se desarrollaron los anteriores procesos, se registraron diarios de campo (grabaciones 

de audio y/o video), por parte del docente investigador, estas incluyen observaciones relevantes en 
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cada fase, con el ánimo de evidenciar comportamientos, acciones, reacciones y para rediseñar si se 

requería o cotejar las formas, particularidades y generalidades.  

     Las entrevistas se analizaron, seleccionando algunas para transcribir, retirando aspectos poco 

importantes. Con ellas se pudo mostrar que los datos recogidos reflejan el pensamiento de los 

estudiantes, que en realidad no son inventados, sino que hubo que organizarlos. Por ética 

investigativa, se utilizaron siglas para no usar los nombres propios de las personas participantes en 

la investigación, siendo esta una importante recomendación en la investigación cualitativa. (Ver 

Anexos 3, 4, 5, 6, 7 y 8). Finalmente, con el análisis de los diarios de campo se sacaron las 

conclusiones. 

 

2.3.3 Población y muestra 

 

     La población objeto de estudio es 1.411 estudiantes de grado sexto en instituciones oficiales del 

municipio de Chía, este municipio cuenta con jornada de la mañana, tarde, nocturna y un colegio 

con jornada única. Para la selección de la muestra, se tuvieron en cuenta un grupo base que consta 

de 96 estudiantes de grado sexto de las Instituciones Educativas: San Josemaría Escrivá de 

Balaguer donde se cuenta con 6 cursos que conforman el grado sexto con promedio de 36 

estudiantes por curso, La Balsa el grado sexto lo componen 3 cursos con promedio de 34 

estudiantes y Fusca cuenta con tres cursos con promedio de 29 estudiantes, esta muestra es no 

probabilística por conveniencia. 
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2.3.4 Línea de investigación 

 

     La presente tesis se enmarca dentro de la línea de investigación, Educación y sociedad de la 

Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), ya que el eje formativo busca que los maestrantes 

comprendan la educación en su multitud de relaciones, en otras palabras, con otros sujetos de la 

sociedad, “busca la posibilidad de rastrear las relaciones del entramado cultural con el campo de la 

educación, lo cual permite analizar la pertinencia de la institución educativa para un contexto 

contemporáneo.” (Página web de UMNG). 

     Dentro de esta línea de investigación se piensa la institución educativa, como una atmósfera de 

socialización, en ese sentido se procura desarrollar una lectura crítica del contexto, “esta línea 

acoge los trabajos de grado cuya temática esté orientado al currículo, la pedagogía, la didáctica, la 

evaluación y la teoría pedagógica, y su relación con la sociedad y los distintos niveles educativos, 

preescolar, educación básica primaria y básica secundaria, media y educación superior.” (Página 

web de UMNG). 

 

2.3.5 Técnicas e instrumentos 

 

     La técnica empleada en la investigación es la observación y se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

     Encuesta. 

          La encuesta consta de 70 preguntas y la realizaron 96 estudiantes pertenecientes a las tres 

instituciones públicas mencionadas en el municipio de Chía, de grado sexto, con edades 
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comprendidas entre 10 y 16 años, 42 de ellos niños (42,8%) y 54 niñas (56,3%), bajo el criterio 

muestral no probabilístico, por conveniencia, en su diseño el tipo de respuestas aplica la escala de 

Likert. 

       Varios autores han indicado la importancia de variables relacionadas con el ambiente escolar, 

la autoestima del individuo y la inteligencia emocional. En este sentido, el presente instrumento 

busca examinar la relación entre las categorías de análisis: Actitudes  (evaluado con la escala de 

ansiedad-estado), Reacciones (conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, 

competencia social y competencias para la vida y el bienestar) y Creencias, planteadas por 

Bisquerra (2012), en el IX Congreso Mundial de Educación de ACADE (Asociación Española de 

Centros Privados de Educación), para este fin, se evaluó a los estudiantes mediante una encuesta 

(adaptada para este contexto), diseñada por Gil et al (2006), en donde su investigación, tenía como 

muestra escolares de primaria y secundaria, adicionalmente recolectaron los aportes del 

instrumento. El análisis de resultados facilito la exploración de la relación entre las categorías 

indicadas. 

 

 

     Diarios de Campo  

     Este instrumento sirvió como registro gradual de las observaciones del trabajo en el aula con 

los estudiantes, facilitó la recolección y los análisis de datos de la intervención de forma cualitativa, 

adicionalmente abasteció insumos para diseño de las entrevistas individuales o grupales, análisis 

de documentos (evaluaciones, talleres, entre otros). 

     Entrevistas 



63 

 

 

 

     Este instrumento fue conveniente, ya que centró la atención en aquellos sucesos o episodios 

donde los entrevistados manifestaron experiencias significativas y permitieron la difusión de 

aspectos esenciales y emocionales, que solo se evidenciaron al mencionarse en los grupos focales. 

     Una vez realizadas las entrevistas, se procedió a su transcripción proveniente de audio o video, 

se contó con autorización previa y participación voluntaria. Al iniciar las entrevistas se acordaba 

el manejo de claves para que el investigador los identificara y las analizara, de esta manera se 

garantiza resguardar su identidad y permanecía en el anonimato. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL REALIZADA 

 

3.1.Trabajo de campo 

 

En la etapa de preparación se enviaron los consentimientos informados, este fue un requisito 

para participar de la encuesta y prácticamente se convirtió en el elemento base para la constitución 

de la muestra. 

En la medida que avanzó la investigación se incrementó el número de estudiantes interesados 

en participar, en el desarrollo de las actividades se registraron datos relevantes en diarios de campo, 

registrando en ellos los hallazgos en cuanto a las tres categorías de análisis: Actitudes, creencias y 

reacciones en el aprendizaje de las matemáticas, se tomaba nota de la cantidad de estudiantes con 

actitud negativa, como falta de interés, poca disciplina en la realización de las tareas. Del mismo 

modo se hizo con los que mostraban reacciones favorables tales como liderazgo, ingenio, 

creatividad, entre otras, se analizaba que estudiantes, presentaban dificultades en el aprendizaje, se 

seleccionaban algunos de los casos enumerados, para entrevistar de forma individual o grupal y 

conocer de primera mano sus impresiones, se dio prioridad a algunos de los que presentaban 

dificultades y actitud negativa, en ocasiones se acudía a los que mostraban actitud favorable, con 

el ánimo de crear un estímulo en ambas vías y gestar un clima de confianza, en muchos casos se 



65 

 

 

 

identificó un alto sentido de solidaridad, en especial el apoyo de los estudiantes con desarrollo 

adecuado de habilidades para guiar y orientar a los que presentaban dificultades. 

En el análisis de datos obtenidos de las entrevistas y diarios de campo de los estudiantes en 

las fases de la investigación, se usó el método tridimensional de Fairclough (1989) que consiste en 

el análisis crítico del discurso. Este método programa tres instantes de estudio o dimensiones: 1. 

Análisis aclaratorio vinculando el discurso en el contexto social más extenso; 2. Análisis lingüístico 

del texto y 3. Análisis interpretativo del discurso. Estas no deben entenderse como etapas cíclicas 

o cronológicas, pues es un proceso con gestiones que se entrelazan ineludiblemente. 

Concretamente, se enfocó en el léxico o jerga de los estudiantes, las estructuras gramaticales más 

usada por ellos, el empleo del lenguaje y figuras retóricas, desde esto se examina el discurso como 

pericia social para la discusión en este capítulo.      

En las entrevistas y diarios de campo se detectó el alto interés de los estudiantes por la 

competencia, el siguiente es un ejemplo extractado de entrevista 5 anexo 7: 

DOCENTE INVESTIGADOR: continuemos… la siguiente pregunta: me gustaría que narraran 

dentro de las actividades que hemos desarrollado en nuestra clase…comenten sobre ellas. 

E2: ee me gusta en una clase me gustó donde… hacían como debates ósea cada persona hacia sus 

ejercicios para darle como competencia a otras personas, me gusta porque así uno puede superarse 

más y darle más practica a las matemáticas… 

(…) DOCENTE INVESTIGADOR: entonces la pregunta es: ¿en esa actividad ustedes 

trabajaron? Y si trabajaron ¿por qué lo hicieron de esa manera? narren la manera que trabajaron. 

E2: ee pues lo trabaje de esa manera porque me llamo la atención de, pues de, uno saber que en, 

en, con la otra persona va hacer competencia y va va hacer… uno, no no es tratar de ganar sino 
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como de aprender, de no siempre los ejercicios que ponen, no se siempre de uno sino saber 

superarse como uno mismo y superando a los demás. 

     En esta narrativa se infiere que la competencia es factor de motivación con el ánimo de superar 

dificultades, por otra parte, es una categoría que emergió en la investigación y que fue considerada 

para la planeación de las actividades posteriores, también se refleja en registros de diario de campo 

de seudónimo Florecita Rockera (2019) I.E. Fusca, cuando afirma: “Para mi esta experiencia de 

competencia aprendizaje y diversión fue de hecho mejor de lo que esperaba (…) ya que incentivo 

el aprendizaje además las clases han sido muy diferentes a lo acostumbrado y entiendo bastante 

bien”, en anexo 11. 

    Otro aspecto que se destacó en las entrevistas fue la innovación en dar la opción de diseñar sus 

tareas, en otras palabras, ellos tomaban la iniciativa para plantear problemas similares a los 

abordados en clase y como estrategia los socializaban con otros compañeros, planteándoselos para 

que los resolvieran. 

     Por otra parte, en el siguiente relato de la misma entrevista 5 reconocen el suceso que las 

emociones, contribuyen en adquirir habilidades en matemáticas: 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿qué emociones sentiste o que sentimientos? 

E7: ee sentí que la emoción porque ee podía ayudar a los demás y los demás me ayudaban a mí 

ósea cuando nos ayudábamos unos a otros como compañeros que somos. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿alguien más va intervenir? (piden la palabra) primero 6 (no 

indica con gestos) o bueno primero 4, haber 4 

E4: (risas) pues yo sentí felicidad y tristeza, felicidad porque digamos cuando hacemos la 

competencia, digamos si yo terminaba rápido, pues felicidad porque uno entre más digamos unos 
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puntos llevé mejor la nota, entonces y tristeza porque a veces la chica con la que me tocaba pues 

ella ganaba y uno como que… (risas) y ya esas dos. 

E6: emociones sentía como a la vez alegría porque cuando le ganaba a mi compañera sentía como 

esa felicidad de… de bueno, por fin… no tanto por haber ganado sino como cada cada momento 

voy más… teniendo agilidad en las matemáticas. 

      Asimismo, es destacable el hecho del interés de los estudiantes por invertir roles, lo cual se 

evidencia en el siguiente relato extractado de entrevista 3 anexo 5: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Ahora la siguiente pregunta, ayer ustedes tenían una actividad de 

desarrollo en clase, entonces, me gustaría que la narraran… y adicional, cuando la narren ¿Qué 

tipo de emociones se les presentaron o sintieron?  

E1: pues la verdad el… nuestro grupo pues dijimos como que ee íbamos hacer como nuestra propia 

clase, ósea que uno era el profesor y los otros eran los estudiantes que copiaban, entonces pues 

nosotros poníamos los ejercicios y pues lo chevre era de que todos sonreían pues se alegraban al 

competir con los demás. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Qué tipo de emoción crees que se despertó? 

E1: Pues alegría, alegría felicidad… 

E2: ee pues a mí me… pues yo me puse como un poquito nerviosa porque yo era mala para las 

mat… yo soy un poquito mala para los números romanos, pero ee pero me sentí bien le dieron 

buena temática a la actividad y pues me gustó bastante, sentía felicidad… o pues me sentí alegre 

fue chévere. 

     Adicionalmente de allí se reconoce el ir avanzando en el aprendizaje de las matemáticas cuando 

manifiesta: “… pues yo me puse como un poquito nerviosa porque yo era mala para las mat… yo 
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soy un poquito mala (…) pero me sentí bien le dieron buena temática a la actividad y pues me gustó 

bastante, sentía felicidad” 

     Otro factor que se revela en la investigación es poseer baja autoestima, asociado a la categoría 

creencias, pues es un elemento que genera dificultades en el aprendizaje, el cual es observable en 

el siguiente relato anexo 4 entrevista 2; el estudiante con antelación a manifestado dificultad para 

la comprensión, para justificar su actitud frente a las matemáticas: 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿a quién deberías preguntarle? 

E: ay no es que a mí no me gusta es que a mí me da pena. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿pena de qué? 

E: ósea es que… cuando así explican en el tablero y yo no entiendo, pues yo no pregunto al profesor 

porque me da pena, no me gusta. 

     Y en este otro aparte del anexo 8 entrevista 6: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Esta pregunta es para E1, ¿por qué motivo se negó a pasar al 

tablero cuando se le invitó a hacerlo? 

E1: Por pena (risa nerviosa) …no sabía si estaba bien o mal lo que estaba haciendo… por eso no 

pase. 

     Para finalizar este aparte, es pertinente mencionar que se le solicito a los estudiantes que 

registraran voluntariamente, anotaciones relevantes de lo que les llamara la atención en las clases, 

se incluyen algunas, en anexo 11, donde se destacan aspectos del docente asociado a la categoría 

de análisis reacciones y también con creencias. Al estudiante le llama la atención la manera como 

aborda la clase, específicamente les invita a pensar y les reta, en el buen sentido de la palabra. Lo 

expresa de la siguiente forma: “con estas metodologias que nos enseña hoy nos hace entender que 
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hay mas maneras de hacer las cosas” seudónimo Zacarías Piedras Del Río (2019) I.E. Fusca en 

anexo 11. 

 

3.2 Análisis de resultados 

 

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema, 

hay un gran descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; pero si pone a prueba 

la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por propios 

medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. (Polya, 1984, 

p. 7). 

     Ubicándonos en el primer objetivo específico el análisis sobre creencias acerca de la naturaleza 

de las matemáticas y de su enseñanza y aprendizaje, ítems  12 a 26 de la encuesta , en lo relativo 

al ítem 14 (“Las matemáticas son difíciles”), se puede observar que están muy en desacuerdo el 

15,63% y de  acuerdo el 45,83% y es coherente con el resultado del ítem 15 (“Las matemáticas son 

aburridas”) con 18,3% muy en desacuerdo y 38,54% Muy de acuerdo y de acuerdo, por otra parte 

el ítem 53 (“La matemática es divertida y entretenida para mí”) del Componente Afectivo, solo el 

8,33% manifiestan estar muy de acuerdo, es decir, los estudiantes de grado sexto tienen la  creencia 

y no es de sus afectos, y por ende se presume actitud desfavorable para su aprendizaje (Ver gráfico 

1 y 2).  

     En la misma vía afirman en registros en diario de campo anexo 11, seudónimo Ali Kate (2019) 

I.E La Balsa, “La verdad pensé que iba a hacer una clase común y corriente pero la clase fue 

diferente. Me senti diferente como mas tranquilo o como relajado y fue genial hacer algo diferente 
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a lo común de copiar y resolver (…) se sintio una vibra super(…)”, adicionalmente Armando Refle 

Xiones (2019) I.E. Fusca, sostiene: “(…) trabajamos diferente a como hemos trabajado siempre, 

casi siempre habíamos trabajado en solo talleres, antes de entrar a clase pense que iba a ser como 

las de siempre, pero trabajamos cosas nuevas (…) podemos interactuar con nuestros compañeros” 

 
 

Gráfico 1. Promedio ítems 12 a 26 creencias relacionadas con naturaleza de Matemáticas 

 

 
 

Grafico 2 ítem 53 Componente afectivo 
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      Asimismo, en cuanto a sus creencias acerca de la imagen de su docente de matemáticas, 

recalcamos el alto porcentaje de sujetos que brindan una apreciación muy positiva del docente, su 

dedicación e implicación en la labor y reconocerles por el esfuerzo. Estos datos coinciden con 

anteriores estudios similares en el contexto español y pese a que presentan variaciones poco 

relevantes nos permiten inferir que es una disciplina de comportamiento global. Por otra parte, le 

absuelven de la responsabilidad o causante de sus notas bajas (Ver gráfico 3) y se confirma con 

registro en diario de campo así:  seudónimo Alan Britto (2019) I.E. Fusca cuando sostiene “Al 

desarrollar se sintió un ambiente muy bacano porque nadie molesto y todo fue chebre el profesor 

explica muy bien nos saca de dudas nos ayuda a resolver (…)” y el de Marco Out (2019) I.E. San 

Josemaría Escrivá de Balaguer afirma: “(…) cuando uno no entiende el profe se toma su tiempo de 

explicarle a uno” en anexo 11. 

 
 

Grafico 3 Creencias relacionadas con el rol docente. 

 

     Con respecto a la atribución causal del éxito y/o fracaso en matemáticas, un alto porcentaje de 

los estudiantes encuestados exteriorizan que su rendimiento se debe exclusivamente a causas 

internas (entre ellas el poco esfuerzo), desmintiendo que, tanto la dificultad de la tarea como la 
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suerte puedan incidir en sus resultados. Estos datos estarían en conexión con los obtenidos por Gil, 

Guerrero y Blanco (2006). 

     Atendiendo a las actitudes y reacciones emocionales hacia las matemáticas, se puede ultimar 

que los estudiantes tienen la costumbre de comprobar si el resultado es correcto ítem 48 (“Cuando 

me enfrento a un problema, experimento mucha curiosidad por conocer la solución”) 47,92% de 

acuerdo y es consistente, la mayoría vuelven a intentar resolverlo, se puede observar con el 

resultado del ítem 26 (“Para resolver un problema examino varios métodos y/o maneras”), donde 

el 52, 08% manifiesta estar de acuerdo y sólo el 4, 17% muy en desacuerdo, pone de manifiesto 

que consideran que la resolución de un problema exige esfuerzo, perseverancia y paciencia, por lo 

que aparentemente, su reacción es perseverar en la búsqueda de la solución de un problema,  no 

darse por vencidos, por otra parte, es concordante con sus creencias y en esta misma vía, el ítem 

22 a 24 (“Por lo general la mayoría de los problemas de matemáticas se solucionan en corto tiempo, 

si se recuerda… y en orden se atribuyen posibles causas: aplicación fórmula, explicación docente, 

procedimiento en textos)  muy en desacuerdo respectivamente: 42,71%, 38,54% y 8,33% , muy de 

acuerdo: 34,38%,27,08% y 56,25% Lo anterior también indica que consideran relevante el rol del 

docente. 

    En lo que se refiere a actitudes y reacciones, se visualizan indicadores positivos hacia la materia. 

Los estudiantes declaran que las Matemáticas son una de las asignaturas más importantes para su 

futuro y concuerda con registros en diario de campo seudónimo Sor Prendida (2019) I.E. La Balsa, 

cuando sostiene “Para mi las matematicas son importantes sencillamente me ayudara a ser algo 

mas en la vida”, por otro parte afirma Uhr Año (2019) I.E. Fusca “e aprendido cosas nuevas que 

nunca pense entender de esa manera (…) y me van a servir para mas adelante”. Anexo 11. 
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     Revisando el ítem 46 (“Cuando fracasan mis ensayos para resolver un problema, lo pruebo 

nuevamente”). 43,75%  manifiestan estar muy de acuerdo, por otra parte el 7,29%,  reconocen estar 

muy en desacuerdo con sentirse nerviosos, inseguros cuando se bloquean resolviendo un problema 

(ítem 51), lo que a la luz del resultado,  puede inferir el poco interés y explicar porque consideran 

la matemáticas como difíciles (ítem 14 con 45,83% de acuerdo) y aburridas (ítem 15 con 38,54% 

de acuerdo y muy de acuerdo) y es consistente con el 67,71 %, que están muy de acuerdo con la 

ítem  47 “la resolución de un problema exige perseverancia y paciencia”, adicional lo es con el 

ítem 50, se observa que la mayoría de estudiantes se encuentran en el área de muy de acuerdo y de 

acuerdo (ver gráfico 4).  

 
 

Grafico 4 ítem 50 Actitudes y reacciones hacia la matemática. 

 

    En cuanto a las creencias suscitadas por el contexto, el ítem 38 (“Las matemáticas son 

trascendentes ya que  las profesiones mayormente  remuneradas económicamente dependen de su 

aplicación.”) es destacable por los estudiantes la percepción de factor de éxito reconocido, ya que 

63,54% manifestó estar muy de acuerdo y 8,33% muy en desacuerdo, y es consistente con el ítem 

39 donde 76,04% están de acuerdo con la afirmación “Aumentar los conocimientos matemáticos, 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Muy de acuerdo de acuerdo en desacuerdo Muy en
desacuerdo

Ítem 50 Me provoca mucho agrado, encontrar la 
solución que satisface un problema matemático.



74 

 

 

 

logran en  una persona sentirse competente dentro de la colectividad.”, por otra parte el ítem 42, 

nos permite inferir que socialmente no hay un sesgo por las personas que gustan de esta disciplina 

del conocimiento. (Ver Gráfico 5) 

 
Grafico 5 ítem 42 Creencias suscitadas por el contexto socio-familiar. 

 

     De los anteriores resultados y el análisis de entrevistas se identificaron elementos relacionados 

con el segundo objetivo específico, algunos son: desinterés, falsas creencias, para lo cual extraemos 

las respuestas de entrevista 1 anexo 3:   

DOCENTE INVESTIGADOR: A la pregunta:(14) - Las matemáticas son difíciles. Seleccionó 

en desacuerdo 

E: Yo respondí en desacuerdo porque, no son difíciles para mí; pero a la mayoría de mis 

compañeros sí. 

    La respuesta hace inferir que este estudiante reconoce que a sus compañeros se les dificultan las 

matemáticas, sin embargo, a la luz de la encuesta, es contradictoria, por consiguiente, se consideró 

como una falsa creencia, adicional coincide con el siguiente relato de entrevista 2 Anexo 4. 

DOCENTE INVESTIGADOR: entonces que hacemos con tu proceso de aprendizaje, me vas a 

colaborar… ¿Cómo crees que podrías mejorar en matemáticas? 

E: haciéndome adelante. 

23 23

27

23
20

22

24

26

28

Muy de acuerdo de acuerdo en desacuerdo Muy en
desacuerdo

ítem 42 Las personas a las que les gustan las matemáticas 
acostumbran a ser algo raras
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DOCENTE INVESTIGADOR: esa podría ser una alternativa… pero ¿cuál otra? 

E: no hablar tanto 

DOCENTE INVESTIGADOR: uhmm no hablar tanto, sí, creo que eso ayudaría, porque cuando 

uno escucha, entonces, como que mejora el proceso de entender. ¿Qué otra cosa crees qué te podría 

ayudar? 

E: tratar de ee de hacer el ejercicio. 

DOCENTE INVESTIGADOR: tratar de hacer, eso es intentar por lo menos… ósea ¿de quién 

depende? ¿del profesor? o ¿de quién? 

E: de yo. 

      En el siguiente relato de la entrevista 1 anexo 3, sobre el rol del docente se perciben falsas 

creencias, también para contextualizar la pregunta, el investigador hacía referencia a diferencias de 

estilo de enseñanza de otros docentes de matemáticas en la vida escolar, del entrevistado, él 

recuerdo que han sido tres y se reformuló la pregunta, por mala interpretación del entrevistado: 

DOCENTE INVESTIGADOR: (risa) no me explique bien…tienes razón a lo que me refiero… 

es que si puedes comparar en lo posible las características…en enseñar, quizás ¿Cuál era más bravo 

o todos igual? 

E: ¡ah ya¡ …la profesora era más brava, regañaba mucho a mí… no, casi no le hacíamos caso. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿y los otros? 

E: Normal profe 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Qué es normal para ti? 

E: se hacen respetar, nos enseñan y ya. 

     Otro elemento identificado en las entrevistas es el probable maltrato de docentes de 

matemáticas, invito al lector a reflexionar sobre las siguientes afirmaciones: 
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(Anexo 6 entrevista 4) 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo, si no quieren no hay problema… listo vamos a pasar a otra 

pregunta, que surge de lo que han ya hablado, pues me ha generado inquietudes ee… tengo 

entendido que no todos el año pasado, estuvieron en esta institución… y es uno de los motivos de 

que estén en esta charla, algunos han tenido formación siempre en esta institución, algunos otros 

vienen de exterior ¿cierto?,  otros viene de otra región del país, entonces, me gustaría saber, si de 

pronto los profesores que han tenido de matemáticas; ¿han causado que les guste o les disgusten 

las matemáticas?.  

(…) 

E6: e bueno ee si… algunos profesores si me ee si les entendía, si me iba bien con ellos, pero por 

ejemplo estos últimos años que yo estuve en otro colegio, pues no me gustaba el profesor porque 

pues no se entendía nada y era como que él enseñaba una clase, lo decía así y ya… ya después 

disqué examen y aplazado.  

(…) 

E6: exacto. Y yo tenía que buscar por otros medios para poder entender. 

(…) 

E3: pues el año pasado cuando yo estaba con el profesor Larda (seudónimo), no me gustaba como 

él … es que ósea era como que a uno le hacía sentir como miedo a las matemáticas. 

DOCENTE INVESTIGADOR: listo  

E2: ee pues el año pasado en verdad no me gusto tampoco porque…al entrar a clase de matemáticas 

uno como que quedaba asustado o quedaba con una impresión y no le daba como esa emoción que 

sentí ahora uno cuando aprende, no no le daba. 

(…) 
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E5: Ee yo venía de Bogotá, entonces allá no me enseñaron tanto como aquí, yo llegué aquí sin 

entender nada y ya estaba haciendo… entonces me costó. Trataba de aprender eso entonces me 

costó y tuve que repetir eso pues ahí… no me gustan. 

De entrevista 1Anexo 3 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo, a la pregunta: (34) -Mis relaciones con los docentes de 

matemáticas han sido agradables. Seleccionó de acuerdo. 

E: Yo respondí así…porque la mayoría me han tratado mal. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¡por qué piensas eso!…  ¿te han tratado mal? 

E: ellos me ignoran, cuando les pregunto…la profesora me tiraba el cuaderno… 

DOCENTE INVESTIGADOR: bueno, pienso que esa es una percepción tuya… lo que sucede es 

que en la edad tuya los estudiantes, tienden a ser individualistas y reclaman atención 

personalizada…al docente se le dificulta porque son a veces en un curso hasta 40 y hay colegios 

que son 50, y no hay sino un solo docente… ¿habías pensado en eso? 

 E: noo…, y ahora si se comprendo al profesor. 

    Por último la descripción del proceso consistió  en abordar las temáticas verificando el 

aprendizaje, motivándoles permanentemente para trabajar en aula, asignar trabajo en casa con el 

objeto de que adquieran hábitos, fundamental en el que aprende, para que esté en capacidad de  

instaurar relaciones, raciocinio correcto y clarifique conceptos, dar libertad de plantearse la tarea 

es algo que fomentó la creatividad por una parte y por otra sentido o significación de lo aprendido, 

esta investigación, como hallazgo encontró  que el estudiante en la medida que se prepara por 

adhesión a sus compañeros y al mismo docente reclama que se le evalué. El aprendizaje 

cooperativo y/o colaborativo aporta confianza en cada individuo, ya que este les hace sentirse 

fortalecidos, se requiere de grupos que funcionen de forma integral, que cada integrante consiga 
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suplir las necesidades, que como elemento de trabajo posee, lo anterior se fundamenta en los relatos 

de la etapa final denominada evaluación contextualizando un poco, se dio posterior a entrevista 

escrita individual y en el cierre la grupal, se les hizo una pregunta (entrevista 6 anexo 8) que a 

continuación se expone: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Bueno me agrada escuchar eso, muchachos gracias, ¿alguno 

desea agregar algo más? 

 …empiezan a hablar simultáneamente, visiblemente emocionados 

E6: Muchas gracias a usted, me sentí muy bien hoy (voces), E2: todos participamos, E6: y 

entendimos el tema, E5: la clase estuvo muy, E4: si, si, si, E1: si chévere, E5: Sisas 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Si también E5? (le extiendo la mano y me la choca con fuerza, 

en señal de aprobación y agrado), comprenden que deben regular la intervención y respetar la 

palabra.  

E5: Sí. 

E1: Hay veces que yo no entiendo, pero esta vez entendí. 

E4: A mí me habían quedado dudas del tema, cuando lo vimos…pero, con el juego que trajo el 

profesor hoy lo entendí bien, bien, bien, me gustó mucho  

E6: Lo chévere cuando se terminaba un punto el profesor explicaba otra vez el procedimiento, 

aclaraba dudas y así comprendíamos mejor, quedaba más claro. 

E3: Yo pienso, que, para mí, que así es más sencillo entender matemáticas, yo no la he perdido 

matemáticas, pero ya no me enredo tanto. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Gracias chicos por sus comentarios y su participación en la 

investigación. 
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CAPÍTULO 4  

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Propuesta de mejoramiento 

 

4.1.1 Análisis de resultados y propuesta pedagógica basada en emociones 

 

Partiendo de las palabras del estudiante seudónimo Opti Mixta (2019) de I.E San Josemaría 

Escrivá de Balaguer, registradas en su diario de Campo en anexo 11, “Las clases del profesor 

Nelson son muy agradables porque tiene una manera unica de explicar la matemática aparte de 

explicar bien es muy chevere tener clase con el porque también nos hace clase fuera del aula y son 

actividades muy interesantes. Tambien es muy amable con nosotros, esperamos seguir teniendo 

clase con él”.  

Se plantea la propuesta consiste en 10 elementos básicos relacionados con la parte 

emocional, las gestiones para la mediación del proceso enseñanza- aprendizaje son las siguientes: 

          Leer sus estados de ánimo para comprender sus inquietudes, ansiedades expectativas y por 

supuesto sus necesidades, para llevar a cabo esto se requiere darse a la tarea de conocerles lo mejor 
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posible, para ello la recomendación es dejarlos ser, es decir, no imponerse, ni mucho menos ser 

autoritario, para que afloren sus facetas. 

         Estimular la curiosidad, sorprenderlos con el estilo de clase, promover el cambio de rol, 

incentivando el liderazgo por medio de padrinazgo, los más aventajados guiar a los que presentan 

dificultades, de forma libre y espontánea. 

        El aprender es motivo de felicidad, por ello el estimular sonrisas rompe el hielo y desinhibe, 

sin embargo, debe hacerse cuidadosamente, es decir, no se trata de estar haciendo chistes, ya que 

puede desenfocar los objetivos de la clase, se debe promover el agradar al estudiante, empatía 

guardando las proporciones, ponerse a su nivel.  

        Mente abierta y escucharles, evitar juzgar sus propuestas o aportes, por ello se requiere mente 

abierta para adaptar con rapidez los argumentos en pro de los objetivos propuestos para la clase. 

        Contribuir en el adecuado desarrollo de autoestima, en otras palabras, conseguir que crean 

en sí mismos, valorando sus aportes, socializando los diferentes métodos usados, ya que no hay 

una única forma de abordar los problemas matemáticos. 

Fomentar la creatividad que sean conscientes de sus creaciones, al escuchar sus ideas se 

les orienta a que construyan su propio aprendizaje.  

Gestar y promover el pensamiento positivo y crítico, que analicen como sus acciones 

pueden afectar a sus compañeros y el entorno en que se desenvuelven.  

Contribuir en la educación emocional, la enseñanza en este sentido es guiar el proceso de 

autorregulación, mas no consiste en reprimir o coartar las emociones, hace referencia a percibir lo 

que se siente y adecuadamente expresarlo. 
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 Acentuar en estructuras cognitivas, la condición de quién no sabe es de vulnerabilidad y 

el docente debe erigirse como líder, generando adhesión, el tablero es una posición de poder el cual 

debe compartirse, evitar el abuso de la autoridad y por ninguna circunstancia la humillación 

 Admitir que participen con el universo, estimular la argumentación, la inferencia y 

deducción de su propio mundo, como aprendiz de matemáticas usando la perseverancia aprender 

del error sin quedarse en la contumacia, la claridad conceptual, la disciplina en el trabajo y el amor 

por este. 

Esta investigación decanto en que el Aprendizaje Colaborativo y/o Cooperativo, 

adicionalmente los juegos provenientes de sus creaciones y modificaciones del investigador en 

otros escenarios, desarrollan un contexto agradable, satisfactorio para el aprendizaje donde no solo 

se fijan conceptos, además ayudan a comprender otras áreas del saber-saber, saber ser, saber hacer, 

entre otras; requeridas para relacionarse con los semejantes, el contexto, el medio y demás 

funciones del ser humano. 

     Esta propuesta puede usarse en cualquiera de los ciclos del proceso enseñanza- aprendizaje y se 

adapta a los diferentes modos de aprendizaje, así como útil herramienta para formación en valores 

y destrezas cognitivas. 

     Posterior a explicar el proceso seguido en la investigación, se puede aseverar que se alcanzó el 

objetivo, ya que se obtuvo una herramienta con base a los diferentes instrumentos utilizados, 

contienen búsqueda de las relaciones que involucran aspectos afectivos en la enseñanza-

aprendizaje de las Matemáticas. Al analizarlos se observa una variedad de situaciones que expresan 

sentires, acerca de sus creencias vistas desde su rol como estudiante de matemáticas concurriendo, 

en gran número, los que desmienten que se les dificulte comprender las matemáticas.  
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4.1.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1.2.1 Conclusiones 

 

     La resolución de problemas instituye el foco de la Matemática, el docente consigue valerse de 

ella para enseñar la disciplina, por otra parte, se reconoce con regularidad que los docentes 

trabajamos con los estudiantes ejercicios mecánicos, ya bastante trabajados que alejan mucho de 

incitar los procesos cognitivos necesarios entre los estudiantes.  

     Para esto, es relevante que los docentes conozcan lo que constituye efectivamente un problema, 

las clasificaciones que hay al respecto, etapas de resolución, sus particulares, asimismo las 

estrategias para la enseñanza, de tal forma que consigan crear enunciados variados, originales, 

genuinos, saturados de creatividad y que presenten un desafío para los estudiantes e involucren un 

esfuerzo cognitivo al resolverlos, en esa vía, se aspira que el problema presente marco conceptual 

que favorezca la actualización y formación del docente en el área y que le reconozca implementar 

mejoras en  los métodos de enseñanza que usa para la resolución de problemas matemáticos. 

     En el desarrollo de las entrevistas los estudiantes, muestran alto interés por la competencia, sin 

embargo, poseen una buena interpretación del concepto, ya que la interpretan como superación de 

sí mismos y como equipo, creando un entorno o clima agradable, se evidencia en anexo 5 entrevista 

3 en la siguiente narración: 

(…) E3: a mí me gusto sentir alegría, algunas veces mal genio, felicidad, a veces estrés, aunque la 

vida tampoco se trata de ganar o perder aunque es lo mismo pero… pero hay que aprender. 

Y esta otra en Anexo 7 entrevista 5: 
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(…) DOCENTE INVESTIGADOR: continuemos… la siguiente pregunta: me gustaría que 

narraran dentro de las actividades que hemos desarrollado en nuestra clase…comenten sobre ellas. 

E2: ee me gusta en una clase me gustó donde… hacían como debates ósea cada persona hacia sus 

ejercicios para darle como competencia a otras personas, me gusta porque así uno puede superarse 

más y darle más practica a las matemáticas… 

     La herramienta consiste en invertir el papel, es decir; no asignarles tarea, sino que ellos mismos 

a partir de los modelos dados en clase, se planteen problemas matemáticos que resuelven y se los 

plantean a sus compañeros, para lo cual se dispuso de 2 horas a la semana de las 5, como plan de 

mejoramiento hagan juegos en las temáticas donde han presentado dificultades en el periodo 

académico y que se evidencia en su portafolio personal. (Ver Anexo 10 plan de aula).  

Para ilustrar mejor este aspecto, Polya (1984) señala lo siguiente: 

“El estudiante debe adquirir en su trabajo personal la más amplia experiencia posible. Pero 

si se le deja solo frente a su problema, sin ayuda alguna o casi ninguna, puede que no 

progrese. Por otra parte, si el maestro le ayuda demasiado, nada se le deja al alumno. El 

maestro debe ayudarle, pero no mucho ni demasiado poco, de suerte que le deje asumir una 

parte razonable del trabajo” (op. cit., p. 23). 

 

4.1.2.2 Recomendaciones 

 

     Para iniciar este aparte se considera pertinente las palabras de José Antonio Fernández Bravo 

(s.f.) “Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar”, extractadas de una conferencia y que 

traeremos apartes de ella: 
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“Qué se aprende, pues a imaginar respuestas, que jamás antes pudiera ni siquiera sospechar, se 

aprende a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas”, es decir, ubicarse 

al nivel del público al que se dirige. (…)”¿Qué  me enseñaron los niños?,  que no existe método de 

enseñanza, superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana, enseñaron que cuando un 

método falla, cuando lo que está planeado, no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo 

afirmar que el que tiene dificultades es el niño que oriento, se debe plantear, modificar el método 

que se sigue, me enseñaron a callar y que ellos hablen, es nuestro silencio el que conquistan su voz, 

me enseñaron TODO y lo seguirán haciendo”. 

     Los estudiantes necesitan una orientación por parte del docente, para que logren matizar, que la 

labor de implementación de estrategias metacognitivas, no dependa sólo de los estudiantes para 

poder encontrar un patrón a simple vista, pero si debe involucrársele, hacerle partícipe de su 

aprendizaje, para que aflore su creatividad y construya su pensamiento y su propia matemática, 

asimismo se afirma su autoestima y por ende se incrementa su inteligencia emocional.  

     Por último, el docente de matemáticas debe reflexionar sobre su quehacer, métodos y discurso, 

por ello debe desde esta perspectiva ser cercano al estudiante, agradar con sus gestos y ademanes, 

muy observador y creativo, para cumplir con su propósito…enseñar. 
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Anexos 

Anexo 1 

Encuesta de Matemáticas acerca de creencias, actitudes y reacciones 

A continuación, encuentra unas preguntas adaptadas para las actitudes, creencias y reacciones, relacionas con las 

Matemáticas, el modo de su aprendizaje, al igual la idea que tiene de usted como aprendiz de esta área. Responda con 

tranquilidad y honestidad a todas y cada una de ellas, con una x, las respuestas son de alta importancia para esta 

investigación. 

Agradecemos por su colaboración 

Caracterización (demografía) 

GÉNERO:  ◻ Masculino     ◻ Femenino 

EDAD: _____    CURSO: ____ 

Si ha perdido un año indique cuál: ____________________________________ 

¿Tiene bajo rendimiento en el corte académico anterior en matemáticas?    ◻ SÍ  ◻ NO  

¿Cuál fue el juicio valorativo obtenido (nota)?: ___________ 

Actualmente cuál es su materia preferida: ______________________ 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE SUS PADRES: 

A. Sin estudio B. Primaria C. Bachillerato D. Técnico E. Universitario F. Especialización. 

PROFESIÓN/SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES: ________________________________ 

Cuántos hermanos tiene (inclúyase usted):________ 

INSTRUCCIONES 

Para responder la encuesta debe seleccionar una opción con una X la que considere más pertinente. La escala de 

valor es: ◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

1. Al resolver problema de matemáticas acostumbra a titubear, si su resultado está bien. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

2. Tiene seguridad en usted, cuando afronta los problemas de matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 
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3. Se considera con mucha capacidad y habilidad en matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

4. Esta tranquilo y calmado cuando resuelve problemas de matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

5. El gusto por las matemáticas considera influenciará la decisión al momento de elegir una modalidad técnica en 

la institución o proyecto profesional. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

6. Considera que los buenos estudiantes en matemáticas son más admirados y reconocidos por sus compañeros. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

7. Si no se comprenden las matemáticas, difícilmente se podrán dominar y asimilar otras materias vinculadas con 

ella (como química, física, etc.) 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

8. Su rendimiento en matemáticas, lo considera que depende de la actitud (influencia), del docente hacia usted. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

9. Cuando dedica mayor tiempo al estudio de matemáticas obtienen mejores resultados en la resolución de 

problemas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

10. Cuando se esfuerza en la resolución de un problema acostumbra a encontrar la respuesta correcta. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

11. La suerte influye al momento de resolver con acierto un problema de Matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

12. Las matemáticas las considera como necesarias y útiles en todos los ambientes de la vida. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

13. Las habilidades y/o destrezas usadas en las clases de matemáticas para resolver problemas, no tienen ninguna 

relación con las que se usan para resolver problemas de la cotidianidad. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

14. Las matemáticas son difíciles. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

15. Las matemáticas son aburridas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

16. Las matemáticas son apartadas de lo que es la vida. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

17. Es primordial aprender de memoria los conceptos para desempeñarse en matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

18. Es primordial aprender de memoria fórmulas para desempeñarse en matemáticas. 
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◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo  

19. Es primordial aprender de memoria reglas para desempeñarse en matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

20. Al pretender resolver un problema es más trascendente el resultado. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo  

21. Al pretender resolver un problema es más trascendente el procedimiento realizado. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

22. Por lo general la mayoría de los problemas de matemáticas se solucionan en corto tiempo, si se recuerda la 

fórmula. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

23. Por lo general la mayoría de los problemas de matemáticas se solucionan en corto tiempo, si se recuerda el 

concepto que ha explicado el docente. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

24. Por lo general la mayoría de los problemas de matemáticas se solucionan en corto tiempo, si se conoce el 

procedimiento que hay en el libro de texto. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

25. El estudio particular es la mejor y adecuada manera de aprender matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

26. Para resolver un problema examino varios métodos y/o maneras. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

27. Los docentes de matemáticas están regularmente con disposición para ayudar, en las dificultades que se presentan 

al resolver ejercicios en clase. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

28. Los docentes de matemáticas están siempre dispuestos aclarar las dudas que se presentan en el desarrollo de la 

clase. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

29. Los buenos docentes que exponen con mucha claridad, son interesantes y carismáticos. Logran que agraden las 

matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

30. Los buenos docentes que explican con entusiasmo y son claros en su explicación. Logran que agraden las 

matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

31. Los docentes de matemáticas se preocupan por el rendimiento y la evolución del estudiante en dicha área. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

32. En clase de matemáticas los docentes consideran el esfuerzo y valoran el trabajo progresivo del estudiante en el 

área.  
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◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

33. En las clases de matemáticas los docentes usan bastantes medios y modelos prácticos que le permiten al estudiante 

reconocer de su cotidianidad y de esa manera considerarlos útiles para su vida. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

34. Mis relaciones con los docentes de matemáticas han sido agradables. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

35. Sus padres le animan y ayudan con los problemas de matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

36. Alguno de sus padres ha deseado que sus resultados en matemáticas sean buenos. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

37.  Mis amigos/as aprueban matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

38. Las matemáticas son trascendentes ya que las profesiones mayormente remuneradas económicamente dependen 

de su aplicación. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

39. Aumentar los conocimientos matemáticos logran, en una persona sentirse competente dentro de la colectividad. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

40. Dominar las matemáticas permite superarse en otros saberes. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

41. Dominar las matemáticas le permitirá lograr sus metas y lograr su proyecto de vida (o desempeño profesional). 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

42. Las personas a las que les gustan las matemáticas acostumbran ser algo raras. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

43. Las matemáticas son para personas creativas e inteligentes. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

44. Las personas que son hábiles en matemáticas no tiene que invertir tiempo deliberando. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

45. Ante un problema complicado acostumbro a evadirlo y no hacerlo. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

46. Cuando fracasan mis ensayos para resolver un problema, lo pruebo nuevamente. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

47. La resolución de un problema exige esfuerzo, perseverancia y paciencia. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

48. Cuando me enfrento a un problema, experimento mucha curiosidad por conocer la solución. 
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◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

49. Cuando resuelvo problemas con la colaboración de mis compañeros tengo más confianza en mí. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

50. Me provoca mucho agrado, encontrar la solución que satisface un problema matemático. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

51. Cuando se atasca o bloquea en la resolución de un problema empieza a sentirse con nervios, inseguro, 

desesperado… 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

52. Si no encuentra la respuesta que satisface un problema, tiene la impresión de perder el tiempo, que ha fracasado. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

53. La matemática es divertida y entretenida para mí. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

54. Por lo general realiza en primer lugar la tarea de matemática porque le gusta. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

55. La clase de Matemática es mi favorita. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

56. Le gusta resolver problemas matemáticos en grupo. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

57. Le gusta participar en la clase de matemática. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

58. Le gustaría tener más horas de matemática. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

59. Se entiende bien con su docente de matemática. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

60. Acostumbro preguntar al docente en clase cuando tengo alguna duda. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

61. Sigo con rigurosidad las indicaciones del docente. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

62. Cuando están explicando en clase, me concentro en lo que el docente dice y no permito que mis compañeros u 

otras cosas me distraigan. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

63. En las evaluaciones cuando tengo alguna duda pido aclaraciones al docente. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 
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64. Las matemáticas las repaso con bastante regularidad, independiente que tenga tarea para desarrollar en casa o 

evaluación. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

65. Realizo bien las notas o apuntes de la clase. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

66. Organizo con anticipación en la maleta los materiales que requiero para la clase de matemática. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

67. Se prepara con tiempo suficiente para evaluación de matemáticas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo  

68. Considero que la clases de matemáticas son extensas, poco divertidas, tediosas, siento deseos que acaben pronto, 

me indispongo, busco interrumpirlas. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

69. Disfruta los días que no tiene clase de matemáticas porque no le atraen y no le interesan. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 

70. Siente miedo y/o angustia si el docente le propone «sorpresivamente» que resuelva un problema. 

◻ Muy de acuerdo, ◻ De acuerdo, ◻ En desacuerdo, ◻ Muy en desacuerdo 
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Anexo 2 Tabulación Encuesta 

Creencias con respecto a visión individual como aprendiz de matemáticas 

ítem Pregunta 
Muy de 
acuerdo 

de acuerdo 
en 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

1 
Al resolver problema  de matemáticas  acostumbra a 
titubear, si su resultado está bien. 

26,04% 66,67% 3,13% 4,17% 

2 
Tiene seguridad en usted, cuando afronta los problemas de 
matemáticas. 

11,46% 77,08% 7,29% 4,17% 

3 
Se considera con mucha capacidad y habilidad en 
matemáticas. 

11,46% 46,88% 34,38% 7,29% 

4 
Esta tranquilo y calmado cuando resuelve problemas de 
matemáticas. 6,25% 40,63% 50,00% 3,13% 

5 

El gusto por las matemáticas considera influenciará la 
decisión al momento de elegir una modalidad técnica en la 
institución o proyecto profesional. 

27,08% 45,83% 15,63% 11,46% 

6 
Considera que los buenos estudiantes en matemáticas son 
más admirados y reconocidos por sus compañeros. 52,08% 33,33% 10,42% 4,17% 

7 

Si no se comprenden las matemáticas, difícilmente se podrán 
dominar y asimilar otras materias vinculadas con ella (como 
química, física, etc.) 

31,25% 54,17% 10,42% 4,17% 

8 
Su rendimiento en matemáticas, lo considera que depende 
de la actitud (influencia), del docente hacia usted. 34,38% 45,83% 15,63% 4,17% 

9 
Cuando dedica mayor tiempo al estudio de matemáticas 
obtienen mejores resultados en la resolución de problemas. 50,00% 42,71% 4,17% 3,13% 

10 
Cuando se esfuerza en la resolución de un problema 
acostumbra a encontrar la respuesta correcta. 18,75% 66,67% 10,42% 4,17% 

11 
La suerte influye al momento de resolver con acierto un 
problema de Matemáticas. 

4,17% 27,08% 50,00% 18,75% 

  
Creencias con respecto a visión individual como aprendiz de 
matemáticas  24,81% 49,72% 19,22% 6,25% 
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Creencias relacionadas con la naturaleza misma de la matemática y su enseñanza-aprendizaje. 

ítem Pregunta 
Muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

12 
Las matemáticas las considera como necesarias y útiles en todos los ambientes 
de la vida. 

72,92% 15,63% 7,29% 4,17% 

13 
Las habilidades y/o destrezas usadas en las clases de matemáticas para resolver 
problemas, no tienen ninguna relación con las que se usan para resolver 
problemas de la cotidianidad. 

30,21% 54,17% 11,46% 4,17% 

14 Las matemáticas son difíciles. 18,75% 45,83% 19,79% 15,63% 

15 Las matemáticas son aburridas 22,92% 15,63% 42,71% 18,75% 

16 Las matemáticas son apartadas de lo que es la vida. 4,17% 4,17% 41,67% 50,00% 

17 
Es primordial aprender de memoria los conceptos para desempeñarse en 
matemáticas. 

15,63% 57,29% 19,79% 7,29% 

18 
Es primordial aprender de memoria fórmulas  para desempeñarse en 
matemáticas. 

15,63% 72,92% 4,17% 7,29% 

19 Es primordial aprender de memoria reglas para desempeñarse en matemáticas. 42,71% 45,83% 7,29% 4,17% 

20 Al pretender resolver un problema es más trascendente el resultado. 7,29% 19,79% 65,63% 7,29% 

21 
Al pretender resolver un problema es más trascendente el procedimiento 
realizado. 

57,29% 27,08% 11,46% 4,17% 

22 
Por lo general la mayoría de los problemas de matemáticas se solucionan en 
corto tiempo, si se recuerda la fórmula. 

42,71% 34,38% 15,63% 7,29% 

23 
Por lo general la mayoría de los problemas de matemáticas se solucionan en 
corto tiempo, si se recuerda el  concepto que ha explicado el docente. 

38,54% 27,08% 22,92% 11,46% 

24 
Por lo general la mayoría de los problemas de matemáticas se solucionan en 
corto tiempo, si se conoce el procedimiento que hay en el libro de texto. 

8,33% 56,25% 23,96% 11,46% 

25 El estudio particular es la mejor y adecuada manera de aprender matemáticas. 15,63% 15,63% 47,92% 20,83% 

26 Para resolver un problema examino varios métodos y/o maneras. 39,58% 52,08% 4,17% 4,17% 

  
Creencias relacionadas con la naturaleza misma de la matemática y su 
enseñanza - aprendizaje.  

28,82% 36,25% 23,06% 11,88% 
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Creencias acerca del papel de los docentes de matemáticas 

ítem Pregunta 
Muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

27 

Los docentes de matemáticas están regularmente con 
disposición para ayudar, en las dificultades que se presentan 
al resolver ejercicios en clase. 

23,96% 39,58% 32,29% 4,17% 

28 
Los docentes de matemáticas están siempre dispuestos 
aclarar las dudas que se presentan en el desarrollo de la clase. 19,79% 60,42% 11,46% 8,33% 

29 

Los buenos docentes que exponen con mucha claridad, son 
interesantes y carismáticos. Logran que agraden las 
matemáticas. 

47,92% 28,13% 19,79% 4,17% 

30 
Los buenos docentes que explican con entusiasmo y son 
claros en su explicación. Logran que agraden las matemáticas. 52,08% 28,13% 8,33% 11,46% 

31 
Los docentes de matemáticas se preocupan por el 
rendimiento  y la evolución del estudiante en dicha área. 8,33% 67,71% 15,63% 8,33% 

32 
En clase de matemáticas los docentes consideran el esfuerzo 
y valoran el trabajo progresivo del estudiante en el área. 

8,33% 15,63% 67,71% 8,33% 

33 

En las clases de matemáticas los docentes usan bastantes 
medios y modelos prácticos que le permiten al estudiante 
reconocer de su cotidianidad y de esa manera considerarlos 
útiles para su vida. 

15,63% 52,08% 19,79% 12,50% 

34 
Mis relaciones con los docentes de matemáticas han sido 
agradables. 

15,63% 28,13% 32,29% 23,96% 

  Creencias acerca del papel de los docentes de matemáticas 23,96% 39,97% 25,91% 10,16% 
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Creencias suscitadas por el contexto socio-familiar   

ítem Pregunta 
Muy de 
acuerdo 

de acuerdo 
en 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

35 
Sus padres le animan y ayudan con los problemas de 
matemáticas. 

19,79% 43,75% 16,67% 19,79% 

36 
Alguno de sus padres ha deseado que sus resultados en 
matemáticas sean buenos. 

52,08% 32,29% 8,33% 7,29% 

37  Mis amigos/as aprueban matemáticas 12,50% 32,29% 36,46% 18,75% 

38 

Las matemáticas son trascendentes ya que  las profesiones 
mayormente  remuneradas económicamente dependen de 
su aplicación. 

63,54% 19,79% 8,33% 8,33% 

39 
Aumentar los conocimientos matemáticos, logran en  una 
persona sentirse competente dentro de la colectividad. 7,29% 76,04% 8,33% 8,33% 

40 Dominar las matemáticas permite superarse en otros saberes. 60,42% 23,96% 8,33% 7,29% 

41 
Dominar las matemáticas le permitirá lograr sus metas y 
lograr su proyecto de vida (o desempeño profesional). 47,92% 32,29% 12,50% 7,29% 

42 
Las personas a las que les gustan las matemáticas 
acostumbran ser algo raras. 23,96% 23,96% 28,13% 23,96% 

43 Las matemáticas son para personas  creativas e inteligentes. 4,17% 8,33% 43,75% 43,75% 

44 
Las personas que son hábiles en matemáticas no tiene que 
invertir tiempo deliberando. 15,63% 15,63% 44,79% 23,96% 

  Creencias suscitadas por el contexto socio-familiar   30,73% 30,83% 21,56% 16,88% 
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Actitudes y reacciones emocionales hacia las matemáticas 

ítem Pregunta 
Muy de 
acuerdo 

de acuerdo 
en 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

45 
Ante un problema complicado acostumbro a evadirlo y no 
hacerlo. 

8,33% 39,58% 36,46% 15,63% 

46 
Cuando fracasan mis ensayos para resolver un problema, lo 
pruebo nuevamente. 

43,75% 47,92% 4,17% 4,17% 

47 
La resolución de un problema exige esfuerzo, perseverancia y 
paciencia. 

67,71% 19,79% 4,17% 8,33% 

48 
Cuando me enfrento a un problema, experimento mucha 
curiosidad por conocer la solución. 

12,50% 47,92% 28,13% 11,46% 

49 
Cuando resuelvo problemas con la colaboración de mis 
compañeros tengo más confianza en mí. 

36,46% 39,58% 12,50% 11,46% 

50 
Me provoca mucho agrado, encontrar la solución que satisface 
un problema matemático. 52,08% 39,58% 4,17% 4,17% 

51 
Cuando se atasca o bloquea en la resolución de un problema 
empieza a sentirse con nervios, inseguro, desesperado … 

12,50% 28,13% 52,08% 7,29% 

52 
Si no encuentra la respuesta que satisface un problema, tiene la 
impresión de perder el tiempo, que ha fracasado. 8,33% 39,58% 39,58% 12,50% 

  Actitudes y reacciones emocionales hacia las matemáticas  30,21% 37,76% 22,66% 9,38% 
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Componente afectivo, Conductual y reacciones 

ítem Pregunta 
Muy de 
acuerdo 

de acuerdo 
en 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

53 La matemática es divertida y entretenida para mí. 8,33% 67,71% 15,63% 8,33% 

54 
Por lo general realiza en primer lugar la tarea de matemática porque le 
gusta. 

4,17% 23,96% 56,25% 15,63% 

55 La clase de Matemática es mi favorita. 8,33% 23,96% 43,75% 23,96% 

56 Le gusta resolver problemas matemáticos en grupo. 56,25% 32,29% 8,33% 3,13% 

57 Le gusta participar en la clase de matemática. 23,96% 36,46% 19,79% 19,79% 

58 Le gustaría tener más horas de matemática. 4,17% 8,33% 63,54% 23,96% 

59 Se entiende bien con su docente de matemática. 8,33% 52,08% 23,96% 15,63% 

  Componente  Afectivo 16,22% 34,97% 33,04% 15,77% 

60 Acostumbro preguntar al docente en clase cuando tengo alguna duda. 23,96% 56,25% 8,33% 11,46% 

61 Sigo con rigurosidad las indicaciones del docente. 12,50% 71,88% 8,33% 7,29% 

62 
Cuando están explicando en clase, me concentro en lo que el docente 
dice y no permito que mis compañeros u otras cosas me distraigan. 

12,50% 63,54% 15,63% 8,33% 

63 
En las evaluaciones cuando tengo alguna duda pido aclaraciones al 
docente. 

18,75% 36,46% 36,46% 8,33% 

64 
Las matemáticas las repaso con bastante regularidad, independiente 
que tenga tarea para desarrollar en casa o evaluación. 

4,17% 8,33% 43,75% 43,75% 

65 Realizo bien las notas o apuntes de la clase. 56,25% 32,29% 8,33% 3,13% 

66 
Organizo  con anticipación  en la maleta los materiales que requiero 
para  la clase de matemática. 

19,79% 56,25% 15,63% 8,33% 

67 Se prepara con tiempo suficiente para evaluación de matemáticas. 28,13% 39,58% 28,13% 4,17% 

  Conductual 22,01% 45,57% 20,57% 11,85% 

68 
Considero que la clases de matemáticas son extensas, poco divertidas, 
tediosas, siento deseos que acaben pronto, me indispongo, busco 
interrumpirlas. 

11,46% 19,79% 56,25% 12,50% 

69 
Disfruta los días que no tiene clase de ma+B9temáticas porque no le 
atraen y no le  interesan. 

8,33% 19,79% 47,92% 23,96% 

70 
Siente miedo y/o angustia  si el docente le propone «sorpresivamente» 
que resuelva un problema. 

28,13% 15,63% 32,29% 23,96% 

  Reacciones 15,97% 18,40% 45,49% 20,14% 
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Anexo 3 

Entrevista 1 de la encuesta febrero 4 de 2019 

DOCENTE INVESTIGADOR: En las siguientes preguntas tus respuestas fueron: de acuerdo o 

en desacuerdo, lo que me sugiere intuir que hay ocasiones que se presenta la situación planteada y 

en otras no… ¿lo que afirmó es cierto? ¿Por qué? 

E: sí porque yo respondí con sinceridad 

DOCENTE INVESTIGADOR: Agradezco narres las experiencias, para entender la razón de tu 

respuesta. A la pregunta: (1) - Al resolver un problema de matemáticas acostumbra a titubear, si su 

resultado está bien. Señaló de acuerdo. 

E: Yo respondí de acuerdo porque…sí a veces dudo mucho de mí mismo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: A la pregunta: (10) - Cuando se esfuerza en la resolución de un 

problema acostumbra a encontrar la respuesta correcta. Seleccionó de acuerdo 

E: Yo respondí de acuerdo porque, yo me esfuerzo; pero casi todas las veces no se me dan.  

DOCENTE INVESTIGADOR: A la pregunta:(14) - Las matemáticas son difíciles. Seleccionó 

en desacuerdo 

E: Yo respondí en desacuerdo porque, no son difíciles para mí; pero a la mayoría de mis 

compañeros sí. 

DOCENTE INVESTIGADOR: A la pregunta: (27) - Los docentes de matemáticas están 

regularmente con disposición para ayudar, en las dificultades que se presentan al resolver ejercicios 

en clase. Seleccionó de acuerdo. 

E: Yo respondí de acuerdo porque, no siempre todas las veces…no prestan ayuda. 

DOCENTE INVESTIGADOR: A la pregunta: (28) - Los docentes de matemáticas están siempre 

dispuestos aclarar las dudas que se presentan en el desarrollo de la clase. Seleccionó de acuerdo. 
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E: Yo respondí de acuerdo porque, no todas las veces ee…aclaran mis dudas. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Por qué dudaste tanto? 

E: Yo dude porque estaba pensando que… con usted he tenido 3 profesores de matemáticas…una 

mujer y dos hombres, en los primeros años, en Medellín y Bogotá… solo una profesora nos 

enseñaba todas las materias, desde cuarto que perdí ¡ahora tengo muchos profesores! 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Y se han presentado muchas diferencias entre ellos? 

E: ¿cómo así no entiendo?... no ellos, no se pelean.  

DOCENTE INVESTIGADOR: (risa) no me explique bien…tienes razón a lo que me refiero… 

es que si puedes comparar en lo posible las características…en enseñar, quizás ¿Cuál era más bravo 

o todos igual? 

E: ¡ah ya¡ …la profesora era más brava, regañaba mucho a mí… no, casi no le hacíamos caso 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿y los otros? 

E: Normal profe 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Qué es normal para ti? 

E: se hacen respetar, nos enseñan y ya. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Bueno continuemos, a la pregunta: (31) - Los docentes de 

matemáticas se preocupan por el rendimiento y la evolución del estudiante en dicha área. 

Seleccionó de acuerdo. 

E: como ya le dije, nos enseñan, pero no todos los docentes les importan los alumnos…yo respondí 

de acuerdo por eso. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¡por qué piensas que no les importan los estudiantes ¡ 

E: ¡ah!, algunos ponen tareas, pero no las revisan…usted si con el control de tarea 
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DOCENTE INVESTIGADOR: Listo, a la pregunta: (33) - En las clases de matemáticas los 

docentes usan bastantes medios y modelos prácticos que le permiten al estudiante reconocer de su 

cotidianidad y de esa manera considerarlos útiles para su vida. Seleccionó de acuerdo. 

E: sí dan situaciones de la vida diaria, pero usan solo tablero… la mayoría de las veces, por eso yo 

respondí de acuerdo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo, a la pregunta: (34) -Mis relaciones con los docentes de 

matemáticas han sido agradables. Seleccionó de acuerdo. 

E: Yo respondí así…porque la mayoría me han tratado mal. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¡por qué piensas eso!…  ¿te han tratado mal? 

E: ellos me ignoran, cuando les pregunto…la profesora me tiraba el cuaderno… 

DOCENTE INVESTIGADOR: bueno, pienso que esa es una percepción tuya… lo que sucede es 

que en la edad tuya los estudiantes, tienden a ser individualistas y reclaman atención 

personalizada…al docente se le dificulta porque son a veces en un curso hasta 40 y hay colegios 

que son 50, y no hay sino un solo docente… ¿habías pensado en eso? 

 E: noo…, y ahora si se comprendo al profesor. 

DOCENTE INVESTIGADOR: continuemos, la pregunta: (37) - Mis amigos/as aprueban 

matemáticas. Seleccionó de acuerdo. 

E: no todos aprueban matemáticas 

DOCENTE INVESTIGADOR: la pregunta: (39) - Aumentar los conocimientos matemáticos 

logran, en una persona sentirse competente dentro de la colectividad. Seleccionó en desacuerdo. 

E: porque no, yo soy bueno y no me siento mejor que los demás. 

DOCENTE INVESTIGADOR: la pregunta: (40) - Dominar las matemáticas permite superarse 

en otros saberes. Seleccionó de acuerdo. 
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E: porque no, no todos los estudios necesitan matemáticas. 

DOCENTE INVESTIGADOR: la pregunta: (49) - Cuando resuelvo problemas con la 

colaboración de mis compañeros tengo más confianza en mí. Seleccionó en desacuerdo. 

E: yo respondí en desacuerdo porque no todas las veces me ayudan., algunos no hacen nada. 

DOCENTE INVESTIGADOR: la pregunta: (51) -Cuando se atasca o bloquea en la resolución 

de un problema empieza a sentirse con nervios, inseguro, desesperado… Seleccionó de acuerdo. 

E: yo respondí de acuerdo porque me desespero cuando no logro un resultado. 

DOCENTE INVESTIGADOR: la pregunta: (61) - Sigo con rigurosidad las indicaciones del 

docente. Seleccionó en desacuerdo. 

E: yo respondí en desacuerdo porque mientras yo sepa el resultado, que este bien, estoy bien. 

DOCENTE INVESTIGADOR: la pregunta: (64) - Las matemáticas las repaso con bastante 

regularidad, independiente que tenga tarea para desarrollar en casa o evaluación. Seleccionó de 

acuerdo. 

E: yo respondí de acuerdo, porque a veces hago primero la de inglés. 

DOCENTE INVESTIGADOR: bueno joven muchas gracias. Eso era todo. 
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Anexo 4 

Entrevista 2 Estudiante Sincon Fianza E1 de entrevista 4 (6 de febrero de 2019) 

DOCENTE INVESTIGADOR: tú no tienes una actitud, como muy buena con las matemáticas. 

Por ejemplo ¿para ti las matemáticas son aburridas? 

E: como no las entiendo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ah porque no las entiendes… ¿y qué crees, ¿qué se te dificulta 

en matemáticas? 

E: pues…ee pues eso lo que explicó usted ahorita al frente. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿eso? ¿Solo eso? 

E: es que yo no entiendo es que no sé, no sé, es que yo siempre soy así, ósea yo presto atención, pero no sé, 

no entiendo. ¿sí me entiende? 

DOCENTE INVESTIGADOR: si claro, te estoy entendiendo. ¿crees que el docente tiene algo 

que ver ahí? 

E: no, no porque es que así también era en el otro colegio. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿así te pasaba en el otro colegio? Ósea ¿no crees que el problema 

es del profesor? 

E: no, yo creo…no 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿y cómo cree qué podemos mejorar? 

E: no sé  

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿no sabes?  Lo primero es cambiando de actitud ¿no crees? 

E: pero si yo soy normal. Pues si normal en clase. 

DOCENTE INVESTIGADOR: mira que has estado haciendo en clase… ¿qué has estado 

haciendo ahoritica? 

E: pues he estado ahí poniendo cuidado. (pasa un compañero y se chocan) ¡ayyy este chino. 
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DOCENTE INVESTIGADOR: aquí todos son colombianos… bueno hay venezolanos también. 

¿y qué hiciste en el ejercicio anterior? 

E: nada 

DOCENTE INVESTIGADOR: pienso… que no te ayudas 

E: pero es que, si no entiendo, como voy hacer algo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: intenta. Es que intentando vas a empezar a buscar la solución… 

pero si te quedas “es que no entendí” … y ya no haces nada. 

E: porque es que no tengo lógica de cómo hacer… ¿si me entiende? 

DOCENTE INVESTIGADOR: ensaya, ensaya, así te equivoques, equivocándose se aprende, es 

decir, lo que puedes hacer con tus capacidades.  Es normalmente hay personas que no entendieron 

y cuando lo hacen dicen: ¡ay, sí había entendido!... ¿no? Eso suele suceder en la gran mayoría de 

personas argumentan…  “es que no entendí”  

E: (guarda silencio) 

DOCENTE INVESTIGADOR: Y lo otros, se preguntan entre sí; ¿usted entendió? ¿No? ¿Y 

usted?, tampoco, entonces, ¿qué hacemos?  Y ninguno intento hacer y de esa manera, te he visto 

todas las clases aunque en algunas si has entendido ¿o no?, ¿por qué has entendido en esas clases? 

E: pero es que no se (risas) 

DOCENTE INVESTIGADOR: y si tú te haces otras cosas diferentes, como por ejemplo dibujar, 

mirar el teléfono, adicional te haces atrás… empeoras la situación. 

E: pero es que, a mí, no me gusta, pues yo digo que adelante o atrás es lo mismo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: no es lo mismo, es que atrás se ocultan ¿o no? 

E: no (risas) porque mire que allá están otras, las otras, yo las veo (risas) 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¡ah¡, si allá las estoy viendo, pero es una forma de ocultarse ¿o 

no?, ¿por qué te haces atrás o por qué te gusta? 
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E: porque es que no se, adelante no me gusta y además soy muy alta (risas). 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿y qué tiene que seas alta?, es decir; que adelante tienen que estar 

los pequeñitos. 

E: (risas) algo así, porque pues se apoyan no se dejan ver, cierto. 

DOCENTE INVESTIGADOR: pero yo veo que todos están en el promedio, el promedio esta 

parejito, me refiero a que no hay uno que sea un larguero. 

E: ¡ay no!, pero es que no se…  

DOCENTE INVESTIGADOR: y tampoco hay uno que miniatura, lo que estas argumentando, 

no lo veo… 

E: pero es que adelante no… no me gusta 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿no te gusta?, ¿no crees qué estas negándote… a aprender? 

E: pues no… pues es que a mí se me hace pues atrás… ¿por qué uno se oculta? ¿por qué? 

DOCENTE INVESTIGADOR: normalmente los profesores no van hasta atrás y adicional, todos 

los que están adelante son como una barrera, sientes protección, luego estoy oculto, ¿o no? ¡Ah! si 

ves que sí, entonces atrás buscan es ocultarse y “entre cielo y tierra no hay nada oculto” ¿sabías 

eso? 

E: (risas) no sé. 

DOCENTE INVESTIGADOR: entonces que hacemos con tu proceso de aprendizaje, me vas a 

colaborar… ¿Cómo crees que podrías mejorar en matemáticas? 

E: haciéndome adelante. 

DOCENTE INVESTIGADOR: esa podría ser una alternativa… pero ¿cuál otra? 

E: no hablar tanto 
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DOCENTE INVESTIGADOR: uhmm no hablar tanto, sí, creo que eso ayudaría, porque cuando 

uno escucha, entonces, como que mejora el proceso de entender. ¿Qué otra cosa crees qué te podría 

ayudar? 

E: tratar de ee de hacer el ejercicio. 

DOCENTE INVESTIGADOR: tratar de hacer, eso es intentar por lo menos… ósea ¿de quién 

depende? ¿del profesor? o ¿de quién? 

E: de yo 

DOCENTE INVESTIGADOR: de ti, bueno 

E: pero es que, si yo no entiendo, profe ¿Cómo voy a entender? 

DOCENTE INVESTIGADOR: pues pregunta. 

E: pero es que yo pregunto… y no, tampoco entendí ¿entonces? 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿a quién deberías preguntarle? 

E: ay no es que a mí no me gusta es que a mí me da pena. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿pena de qué? 

E: ósea es que… cuando así explican en el tablero y yo no entiendo, pues yo no pregunto al profesor 

porque me da pena, no me gusta. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ya… 

E: porque pues es que otra vez, dirá, que uno no sabe. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Cuál es el problema? Estas aprendiendo, aquí no hay ninguno 

que se las sepa todas o sino estaría en otro curso ¿no crees? 

E: pues sí. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo chiquilla entonces ayúdate.  

Anexo 5  
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Entrevista 3 Grupal Experiencia iniciativa cambio rol 14 febrero 2019 

DOCENTE INVESTIGADOR: Ahora la siguiente pregunta, ayer ustedes tenían una actividad de 

desarrollar en clase, entonces, me gustaría que la narraran… y adicional, cuando la narren ¿Qué 

tipo de emociones se les presentaron o sintieron? 

E1: pues la verdad el… nuestro grupo pues dijimos como que ee íbamos hacer como nuestra propia 

clase, ósea que uno era el profesor y los otros eran los estudiantes que copiaban, entonces pues 

nosotros poníamos los ejercicios y pues lo chevre era de que todos sonreían pues se alegraban al 

competir con los demás. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Qué tipo de emoción crees que se despertó? 

E1: Pues alegría, alegría felicidad… 

E2: ee pues a mí me… pues yo me puse como un poquito nerviosa porque yo era mala para las 

mat… yo soy un poquito mala para los números romanos pero ee pero me sentí bien le dieron 

buena temática a la actividad y pues me gustó bastante, sentía felicidad… o pues me sentí alegre 

fue chévere. 

E3: pues a mí me gusto la clase, pues como E1 tuvo una idea de poner una repisa… un tablerito 

ahí, entonces nosotros nos pusimos hacer ejercicios de competencia, nos pusimos a jugar ahí hacer 

competencias, ella se hacia la profesora, cada uno ponía ejercicios, fue una experiencia chévere y 

agradable. 

E4: Este… a mí me gusto la clase de ayer, fue más que todo por la competencia, entonces uno 

competía entre sí, para ver quien llevaba el cuaderno de primero para ver quien ganaba la mejor 

nota, me me costó un poquito los números romanos, lo este lo si me parecía super chévere, este los 

romanos… ee me ayudaron bastante, este… pregunte varias cosas que tenía dudas y ellos me 

ayudaron. 
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DOCENTE INVESTIGADOR: Listo 

E5: a mí me gusto la clase de ayer por las competencias que hacíamos y por el que sacará la mejor 

nota, pero lo único que a mí me complicó fue los números egipcios. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿pero lograste solucionar la duda? 

E5: si 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿y cómo lo solucionaron? 

E5: en equipo nos ayudamos. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo 

E6: a mí me gusto la clase de ayer porque… hicimos los… pues… hicimos los números romanos, 

a mí me complicaban esos números. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo… tres otra vez. 

E3: pues, aunque también, a todo a mí me gustó porque todos, aunque se les dificultaba también 

aprendieron y también se ayudaron entre equipos… entre equipo… y también aprendieron mucho, 

por ejemplo, E5 y E4 que no entendían los egipcios y tampoco los romanos, pero después 

entendieron y después nos empezaron a ganar. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo. Aunque yo siento que esta pregunta ya la contestaron, 

pero… vamos hacerla de todas formas ¿Por qué trabajaron así? 

E3: pues nosotros tuvimos una idea de poner la repisa y (risas) y entonces ahí nosotros dijimos que 

era una buena idea porque así se podía hacer como un juego de la clase y entonces ahí empezamos 

a trabajar y aprendimos. 

E1: pues ee nos dio motivo de hacer ese pues ejercicio así, porque pues no solamente aprendimos 

de un pues de un solo temita que estábamos viendo sino de muchos que pues si de los tres, de os 
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romanos, egipcios y bueno del otro, que estábamos viendo y pues nos pareció muy una muy linda 

expresión y una muy linda idea para hacer eso, entonces pues si. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo 

E2: ee pues yo pensé o pues no tenía muy bien ideado, pero cuando dijeron lo de la competencia 

se me ilumino el foco y pues ahí todos pensamos que sería una buena idea hacer una competencia, 

pero no una competencia como rivalidad sino una competencia para ayudarnos aprender a todos 

los los temas que se nos dificultara aprender. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿alguien más va agregar algo? Listo, haber, esta pregunta surge 

de lo mismo que ustedes están hablando… y pues fue algo, por lo que he entendido ustedes se 

sintieron motivados a trabajar así, en parte ¿consideran que la creatividad y la libertad para aprender 

un tema les sirvió?    

E2: si, si nos sirvió bastante ya que pues ee pues al no estar ahí sentados poniendo todos atención 

a usted, todos apoyaban algo o ponían su punto ee pues logramos aclarar todas las dudas que 

teníamos más más fácilmente. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿alguien más quiere agregar algo? 

E1: yo el número 1 estoy con el 2 jijiji 

E3: aunque estoy de acuerdo con el número dos, aunque también aprendimos mucho vuelvo y 

repito porque ya lo he dicho un montón de veces, pero, aunque a todos nos gustó, no sé si a (…) 

(menciona nombre que omitimos) le hubiera gustado ser el número seis (corrige risa) que le haiga 

gustado porque no quiso hacer casi nada, pero aprendió. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Ósea podríamos decir como una conclusión que la actividad de 

ayer de ustedes… fue bastante productiva. 

E2: si  
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DOCENTE INVESTIGADOR: Listo, la siguiente pregunta: ¿Cómo se sintieron?  ¿Qué tipo de 

emociones sintieron al desarrollar la actividad? 

E1: Pues yo en mi lugar, yo pues sentí alegría ee estrés a veces también porque pues algunos que 

no comprendían era como… para pegarles un coscorrón mentiras no jijiji (risas)ee alegría ee estrés, 

felicidad y motivación… muchas cosas. 

E2: ee bueno yo ee me sentí en ese momento motivado a continuar, porque pues a mi si me gusta 

ponerme retos en la vida, me gusta trae e tratar de superarlos porque así estaría superarme a mi 

mismo y pues eso me causo alegría, entusiasmo, aunque a veces, si  dice el número uno ee había 

había ganas de pegarle  a alguien en serio… se lo repetía tres veces y no entendía, pero pues al 

final, si al número seis no entendía  ee pero sin embargo logramos ee aprender algo o pues captar 

lo que nos habían enseñado. 

E3: a mí me gusto sentir alegría, algunas veces mal genio, felicidad, a veces estrés, aunque la vida 

tampoco se trata de ganar o perder, aunque es lo mismo, pero… pero hay que aprender. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ósea lo importante es competir. 

E2: A competir, a ganar y aprender 

E4: Este… yo al principio me sentía nerviosa, como no sabía los números romanos, pero ya 

después que ellos me explicaron bien, este ee sentí felicidad sentí emoción. 

E5: Yo me sentí alegre, estresado también porque me daban ganas de pegarle a… al seis porque 

no entendía bien… (risas) y… y pero lo bueno fue que ee en equipo logramos aprender. 

DOCENTE INVESTIGADOR: haber, ya que vas a intervenir primero, pues no es que te estén… 

veo que todos están refiriéndote a ti, no lo sientas como un ataque, sino más bien manifiesta por 

qué de pronto pasaba eso, ósea ¿tú qué estabas sintiendo? ¿qué era lo que pasaba? 

E6: pues no entendía los números romanos y me ayudaron aprender y ya. 
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DOCENTE INVESTIGADOR: y bueno ¿por qué era la actitud tuya de pronto de evadir?, porque 

yo veía que tú eras el único que no querías trabajar ¿Cuál eran tus razones? 

E6: No se  

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿no sabes?, no sientas que te estamos juzgando, ¿sientes que te 

juzgamos? 

E6: si 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿sí? Tranquilo que no te estamos juzgando simplemente, haber, 

yo que puedo decir, no todos aprendemos a la misma velocidad; pero sí lo que debes tener claro es 

que… (los estudiantes lo rodean y empiezan a abrazarlo), ellos miran incluso te van a ofrecer 

disculpas, no te sientas mal. 

E1: ee pues… te pido disculpas, pero, pues solamente te estamos diciendo como la verdad por no 

trabajar en clase, no te sientas mal. 

E2: pues yo te pido disculpas, pero no lo tomes como un regaño o como un insulto sino como una 

crítica constructiva, ya que pues, por eso creas que seas mejor en la materia. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo, y hay otra cosa, escúchanos, hay otra cosa que me pareció 

importante rescatar, es algo que ustedes dijeron muy claro en cuanto a “me provocaba” ¿y eso a 

veces no piensan que le puede pasar al profesor también?  

E1: Si señor 

DOCENTE INVESTIGADOR: Si, pero ¿por qué? ¿por qué consideras que el profesor también 

le puede pasar eso? 

E1: pues porque… ¿Cómo es la pregunta? 

DOCENTE INVESTIGADOR: usted decía: “mire, había momentos en el cual, yo quería pegarle 

a él, porque no entendía” 
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E1: si pues la verdad es que si porque a uno le da estrés, que uno explica y explique… que no 

entiendan y sigan preguntándole ¿qué paso? ¿qué esto? ¿qué esto? ¿qué es esto? Y que no hagan 

como caso, ósea que no pongan atención y siga preguntando, entonces a uno le da como mamera 

y pues no solamente nos sucede a nosotros, al profesor también podría pasarle. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¡ah!... ósea   el profesor también podría pasarle eso 

E1: (risas) 

E2: e pues ahora si comprendo mejor al profesor porque a veces a uno le dan ganas de pegarles a 

las personas, pero bueno a la final lo bueno es que el profesor no lo hace y ee y bueno nos enseña 

y alcanzamos a entender algo y bueno que las actividades de clase fueran así, como para irnos 

ayudando. 

DOCENTE INVESTIGADOR: usted se me adelanto a la siguiente pregunta. 

E3: aunque también, también le pido perdón al número seis… no… no lo… no lo vaya a tomar 

como un regaño, ni como una ofensa, sino como un concejo, pues solamente te queríamos ayudar 

pa’ que entendiera, aunque tampoco usted… también se ponía a mirar la ventana mucho, como 

jugaban y a nosotros no nos gustaba eso porque nosotros estábamos aprendiendo. 

E1: (risas) e yo estoy con el número tres pues porque pues él también no hacía mucho caso; pero 

pues… nosotros estábamos ahí y era como para ayudarlo… sí. Y pues era como muy… muy no… 

muy feo que pues estuviera ahí como haciendo caso y aprendiendo y él estuviera ahí fastidiando y 

pues que no dejara hacer pues la actividad que teníamos en grupo, pero pues no para criticarlo sino 

para que… un concejo como dice el número tres un concejo y pues que lo tome a bien, ósea si que 

mejore que puede ser una mejor persona más adelante. 

E2: ee bueno eso si lo que dice el número uno es verdad ee a uno le da… a uno le da mamera 

explicar y explicar y explicar  y que no entiendan, por no estar poniendo atención, y ahora si se 
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comprende mejor el trabajo del profesor ee y si yo comprendo al profesor , ahora sí, porque hay 

muchos estudiantes que no le ponen atención y pues eso si le causa molestia porque eso si él explica 

y después todos están  perdiendo el año y los padres a decir:¿por qué perdió el año y por qué esto 

y por qué lo otro?, cuando fue culpa del estudiante y no del profesor. 

E3: aunque también el profesor, ya entendí que se siente ser profesor (risas) aunque se siente no 

tan desagradable… pero se siente mucho estrés, aunque todos tenemos sentimientos, pero… por 

fin entendimos que se siente ser profesor y otra vez le pedimos perdón todos entre todos que perdón 

al número seis, gracias. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿tu ibas a decir algo? 

E5: ee (risas) ahora si estoy entendiendo más al profesor porque a veces nos manda hacer silencio 

y todo que prestemos atención, pero casi nadie presta atención y también le pido disculpas al 

número seis, que no lo coja como una ofensa sino como un consejo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: listo ¿ya te calmaste? No, no te has calmado todavía, tranquilo, 

haber uno cuando tiene emociones debe buscar la forma de expresarlas y más cuando son de 

tristeza, debe buscar la forma de como desahogarse ¡sí!… mmmm es la recomendación que les 

hago, ahora, por último, ya veo que ustedes se pusieron como en los zapatos del profesor… eso se 

llama empatía ¿ustedes qué le cambiarían o qué le buscarían mejorar a la clase de matemáticas?  

E2: La disciplina, el vocabulario 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿de quién? ¿del profesor? 

E2: De los estudiantes obviamente ee el ósea el respeto, porque a veces no hay respeto. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿no hay respeto por parte del profesor? 

E2: De parte de los estudiantes para el profesor ee pues ahora eso. 
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E2: a mi si como dije en la respuesta pasada lo que me gustaría cambiar seria el modo de practicar, 

que ee tuviéramos más más creatividad en las… en las clases, que fuera como la clase pasada que 

pues nos sentíamos bien, no peliamos sino, sí que como dice el número uno… que pues 

desarrollamos bastantes emociones y pues eso es algo bueno porque… e e eso a uno también le 

enseña a uno a compartir y a convivir con los demás y entonces pues sería bueno cambiar el método 

de enseñanza, que  nos explicaran y que luego en grupo tratar de reforzar nuestras dudas. 

E3: pues estoy de acuerdo con el número dos y el uno, pues a mí me gustaría que mejoráramos la 

la… la disciplina, que también hiciéramos integración, que nos conociéramos más y… y pues así.  

E2: (risas) y también sería como mucho, mucho para mí, porque yo también lo necesito ee respetar 

al profesor y los compañeros y pues bueno la disciplina el respeto, el compañerismo, ee la 

honestidad y bueno muchas cosas necesitamos mejorar, pues hasta ahora en nuestro curso pues lo 

vamos hacer. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo chicos ¿vas hablar? ¿Qué le cambiarias a la clase de 

matemáticas? O ¿Qué le mejorarías? 

E6: la disciplina, el compañerismo y… ¡ah! si la disciplina el compañerismo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿todo lo que dices se refiere a los estudiantes? (con ademanes 

afirma) Listo y de parte del profesor. ¿Qué le cambiarían ustedes a la clase? 

E3: Pues el profesor, pues el profesor también me gustaría que cambiara como la forma de enseñar, 

que fuera más… divertido, que nos pusiera hacer juegos así, actividades, competencias, 

competencias y uhmm y que no cambiara la forma de ser. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Quién el profesor?, es decir; el profesor es aburridor 

E3: ¡no! 
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E1: estoy con el número tres, pero es que no sea el profesor aburrido, sino que pues hay momentos 

que la clase es muy aburrida, pero pues hay momentos que la clase es muy divertida ¿si? Entonces 

sería como que ee mejorara la clase como de modo, pues que hagamos actividades ee competencias 

como dice el número tres. 

E2: A mí me gustaría cambiar un poco el genio del profesor porque pues algunas veces se va a los 

extremos y no pues no tiene que ser así y también cambiar su forma de enseñar que no, pues como 

dice el número uno y el número tres ee que… que que…que fuera más didáctica la clase, hubiera 

no se… unas competencias, unos retos para cada quien y así poder superar mejor nuestras metas y 

aprender de manera diferente. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿vas agregar algo más? ¿Qué le cambiaria a la forma en que 

explica el profesor? 

E5: Que haga competencias como dijeron ellos ósea que siga haciendo como competencias y cosas 

así. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¡ah! listo, bueno chicos muchas gracias. 
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Anexo 6 

Entrevista 4 Grupal dinámica de clase (18 de febrero 2019) 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Qué es una emoción? 

E1: un cambio de actitud. 

DOCENTE INVESTIGADOR: un cambio de actitud. Listo… ¿para ti? 

E2: pues un cambio de actitud por alguna cosa, si porque pues a veces uno se emociona porque 

¡ay! Saque 100 y uno se emociona por algo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: o sea para ustedes eso es emoción. ¿y qué es un sentimiento? 

E3: yo no le entiendo (risas). Profe no sé por qué…  no lo he sentido todavía (risas) [usa el apellido 

de un compañero] qué tiene (risas). 

DOCENTE INVESTIGADOR: los sentimientos tienen que ver ¿con? 

E3: tiene que ver… que hago yo… como le explico, yo tengo un sentimiento. 

DOCENTE INVESTIGADOR: haber dejemos… si la definición que ella va a dar coincide con 

la de ustedes. 

E3: … no sé cómo decirlo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: tranquila como lo sientas dilo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: bueno yo les voy hacer una claridad entre emoción y sentimiento. 

La emoción es de poca duración y el sentimiento es a más larga plazo. Pareciera uno confundir 

entre emoción y sentimiento. Las emociones como les decía es lo que… ah y ustedes mismo lo 

dijeron es lo que me impulsa hacer algo cierto, lo que me mueve hacer algo. Mientras que el 

sentimiento es lo que me queda, digámoslo así, como para darle una definición y que todos estemos 

de acuerdo, entonces, ya teniendo eso claro. ¿tú qué emociones tuviste hoy y qué sentimientos 

tuviste en el desarrollo de la actividad? 
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E1: ee sentimientos ee. 

DOCENTE INVESTIGADOR: habla más fuerte. 

E1: emociones: Felicidad 

DOCENTE INVESTIGADOR: felicidad. Listo. ¿tú qué emoción sentiste? 

E2: pues igual profe (risas) 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿felicidad? Pero es que al final me estabas diciendo: pero… ay, 

pero cambiemos ya. ¿por qué? 

E2: ah pues sí, ósea pues sí, felicidad. Pero al rato…si porque ya otra vez a repetir y a repetir… ah 

que mamera… aburrimiento. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ósea pasaste de felicidad a aburrimiento, porque era  muy 

repetitiva la actividad. Listo. ¿tú que emociones sentiste? O alcanzaste a percibir. 

E4: (risas) felicidad 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿siempre? … ¿y sigues feliz? (afirma con ademanes), listo ¿y tú? 

E5: felicidad 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿felicidad? Y bueno, si ahora le pregunto a ustedes dos que 

estuvieron felices ¿qué les hizo generar esa felicidad? 

E4: porque íbamos ganando, le ganamos a los que competimos, entonces, íbamos ganando, pues 

tu nos dijiste que sacamos un diez y pues eso nos hizo feliz… pues a mí. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ustedes tuvieron dos competencias ¿sí?, (afirma con ademanes), 

tuvieron dos competencias y en ambas ganaron, ¡y por eso siguió el sentimiento de felicidad! 

E1: porque si hubiéramos perdido el sentimiento sería diferente. 

DOCENTE INVESTIGADOR: si hubieran perdido la emoción, ¿hubiera sido diferente? 

E1: de como ¡ay perdí! 
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DOCENTE INVESTIGADOR: listo… y tú por qué… es decir; ¿cómo fue la cosa?, felicidad 

primero y después ¿fue qué? 

E1: pereza 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿pereza? ósea como un aburrimiento, monotonía ¿sí? ¿A ti te 

gustan las matemáticas? 

E1: … 

DOCENTE INVESTIGADOR: pero dilo con palabras no con gestos. 

E1: jajaja 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿te gustan las matemáticas? 

E1: No 

DOCENTE INVESTIGADOR: pero dilo 

E1: No voy hablar esta entrevista… está grabando (risas)… ahí porque al rato no me gusta, porque 

a veces no entiendo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿por qué no entiendes no te gusta? 

E1: cuando uno entiende entonces ahí si uno se motiva 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo chicos gracias. 
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Anexo 7 

Entrevista 5 Grupal Experiencia actividad planeada para clase 22 de marzo de 2019 

DOCENTE INVESTIGADOR: Bueno estimados estudiantes aquí están 7 estudiantes y se han 

numerado 1, 2, 3, hasta 7, entonces, cada vez que intervengan van a decir su número y lo que opinan 

al respecto de la pregunta. La primera pregunta: ¿les gusta las matemáticas? 

E6: pues si me gustan porque son como que gran parte de mi vida ahorita y después y… pero 

también en si no me gustan porque no las entiendo muy bien, se me dificulta también. 

DOCENTE INVESTIGADOR: bueno listo. 

E7: ee si me gustan las matemáticas porque ee pues es lo que uno más utiliza, lo que necesita uno 

en la vida, que le ayuda a pues a…a cambiar momentos tristes por momentos chevres. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿a ti te sirven las matemáticas para cambiar estados de ánimo? 

E7: sí 

E3: a mí me gustan las matemáticas cuando entiendo, pero cuando no entiendo, ósea, me siento 

incomoda en la clase, porque me da miedo en que a cualquier momento me pregunten y quede mal 

enfrente de todo el salón…  

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Cuál es tu número? Cinco 

E5: no me gustan las matemáticas porque son difíciles y no las entiendo y… 

E2: e me gusta mitad sí y mitad no, porque a veces pues uno no entiende partes y queda como en 

duda y pues uno se aburre, pero en parte a veces si… si uno si entiende y le coge como más gracia 

y uno mejora el desempeño  

E1: Si me gustan porque sé que me van a servir para mi vida cotidiana, más adelante, y porque las 

entiendo, aunque a veces se me dificulta pero sé que con más atención las voy a entender y me voy 

a sentir bien. 
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DOCENTE INVESTIGADOR: Listo, si no quieren no hay problema… listo vamos a pasar a otra 

pregunta, que surge de lo que han ya hablado, pues me ha generado inquietudes ee… tengo 

entendido que no todos el año pasado, estuvieron en esta institución… y es uno de los motivos de 

que estén en esta charla, algunos han tenido formación siempre en esta institución, algunos otros 

vienen de exterior ¿cierto?,  otros viene de otra región del país, entonces, me gustaría saber, si de 

pronto los profesores que han tenido de matemáticas; ¿han causado que les guste o les disgusten 

las matemáticas?. 

E7: Pues a mí de dónde vengo… si me han enseñado muy bien, no le he cogido rabia a las 

matemáticas y si estoy amañado, amañado con las matemáticas, me gustan las matemáticas. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo 

E6: e bueno ee si… algunos profesores si me ee si les entendía, si me iba bien con ellos, pero por 

ejemplo estos últimos años que yo estuve en otro colegio, pues no me gustaba el profesor porque 

pues no se entendía nada y era como que él enseñaba una clase, lo decía así y ya… ya después 

disqué examen y aplazado. 

DOCENTE INVESTIGADOR: si aplazado es que perdías o que quedaba prolongado en el 

tiempo y resolver después, si habías alcanzado el nivel básico. 

E6: Si  

DOCENTE INVESTIGADOR: listo ¿alguien más? 

E6: exacto. Y yo tenía que buscar por otros medios para poder entender. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo… ¿alguien más desea intervenir… porque es que cuando 

veníamos para acá me hicieron comentarios como “es que con tal profesor sí y con este no” ¿por 

qué no comentar eso? 
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E3: pues el año pasado cuando yo estaba con el profesor Larda(seudónimo), no me gustaba como 

él … es que ósea era como que a uno le hacía sentir como miedo a las matemáticas. 

DOCENTE INVESTIGADOR: listo  

E2: ee pues el año pasado en verdad no me gusto tampoco porque…al entrar a clase de matemáticas 

uno como que quedaba asustado o quedaba con una impresión y no le daba como esa emoción que 

sentí ahora uno cuando aprende, no no le daba. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿tú también estuviste aquí el año pasado? 

E5: No. A bueno ha influenciado el profesor… ay perdón cinco. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿ha influenciado en algo? Y la pregunta salió a raíz de lo que tú 

contaste. ¿ha influenciado en algo el profesor al concepto que tú tienes de las matemáticas o ¿a la 

forma de que tú ves la clase de matemáticas?  

E5: si  

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Por qué? 

E5: Ee yo venía de Bogotá, entonces allá no me enseñaron tanto como aquí, yo llegué aquí sin 

entender nada y ya estaba haciendo… entonces me costó. Trataba de aprender eso entonces me 

costó y tuve que repetir eso pues ahí… no me gustan. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ósea es que no entendí, por favor me corrige si me equivoco, de 

lo que interprete, óseas venias de Bogotá, en Bogotá tu encendías muy bien, si, llegaste acá y no 

entendiste nada y empezó a costarte mucho las matemáticas ¿sí? 

E5: si  

DOCENTE INVESTIGADOR: listo ¿alguien más va intervenir? o ¿cambiamos a otra pregunta? 

E5: otra pregunta. 
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DOCENTE INVESTIGADOR: continuemos… la siguiente pregunta: me gustaría que narraran 

dentro de las actividades que hemos desarrollado en nuestra clase…comenten sobre ellas. 

E2: ee me gusta en una clase me gustó donde… hacían como debates ósea cada persona hacia sus 

ejercicios para darle como competencia a otras personas, me gusta porque así uno puede superarse 

más y darle más practica a las matemáticas… 

E7: ee a mí me gustó la clase de ee la de hoy de sumas, restas con fracciones ee… porque ee uno 

ve cada día algo mejor… pues el día de hoy me fue bien porque la pude entender fácilmente, donde 

venía había hecho esto, entonces no me dificulto la de hoy. 

DOCENTE INVESTIGADOR: listo ¿alguien más? 

E4: Pues a mí me gusta todas las clases, porque a mí me gustan las matemáticas porque no sé, en 

la clase de matemáticas digamos pues a veces digo cosas que no tienen lógica, pero, pero digamos 

voy aprendiendo más, digamos entre… ay como digamos más entre más preguntas digamos. Así 

estén mal pues yo las digo y pues usted me va corrigiendo y pues listo (risas)  

E3: A mí me gustó cuando comenzamos hacer las revanchas, porque no es la típica clase que ponen 

los ejercicios y resuelve uno individualmente, sino que va cambiando así uno no se va aburriendo 

en la clase y es más chevre la clase. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ósea a ver si entendí mal, me corriges… a ti lo que te está 

llamando la atención es que tú eres la propia diseñadora de los ejercicios. 

E3: sí, exacto, que yo puedo decirle ósea que yo puedo también decirle a otra persona que le quedo 

mal, así también voy aprendiendo yo, ósea eso como la posición de la otra persona le queda mal, 

yo le digo: mire es así y cuando a mí me queda mal el ejercicio de otra persona pues él me va a 

decir: es así. Y así se aprende mejor, pues supongo yo. 
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DOCENTE INVESTIGADOR: ¿alguien más va agregar algo?... listo entonces con respecto a lo 

que acaba de decir E3 me surgió otra pregunta y por eso es que hice claridad, al momento de diseñar 

ustedes mismos los ejercicios que quieran trabajar, se genera como más compromiso… como que 

es más agradable, porque tengo dominio de ello, tal vez… ahora la pregunta consiste en… ¿no se 

les han generado conflictos dentro de la clase? y ¿cómo los han resuelto? Si se les ha presentado. 

E7: pues a mí sí, pero gracias a la ayuda del profesor de usted ee los he podido superar, los he 

podido… ósea he podido luchar más para aprender más cada día más ee y ya. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Quién más quiere contestar la pregunta? 

E6: profe disculpe ¿Cómo así que conflictos? 

DOCENTE INVESTIGADOR: Haber, mira es como E3 dijo que chevre cuando yo soy el que 

traigo los ejercicios y si el otro lo hace mal, yo le explico y lo contrario, él me explica, entonces, 

eso me genero curiosidad y pensé…  que tal vez por eso se pueden generar presentar conflictos, 

porque no están de acuerdo, que no lleguen convencer al otro… probablemente, eso es lo que quiero 

saber y por eso estoy preguntando… ¿no se les ha generado conflictos?, es decir, se han puesto de 

acuerdo con el otro rápido (la mayoría asiente, con sus gestos) ¿sí? pero díganlo. 

E6: ósea sí  

DOCENTE INVESTIGADOR: entonces avancemos…hago la claridad, he observado que 

algunos se ponen en conflicto, algunos… no todos, ¿han visto eso en sus compañeros? 

E6: si  

E3: si, hoy por ejemplo en la clase de matemáticas, ee dos compañeros, uno que estaba peliando 

porque lo había hecho con calculadora y… y el otro decía que no, y yo estaba al lado de la persona 

que supuestamente lo había hecho con calculadora, pero él no lo hizo con calculadora, pero la otra 
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niña se llevó el pensamiento que él lo había hecho con calculadora y que eso le había ganado, 

entonces, sí. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Listo  

E7: Pues si, hoy fue, me tocó a mí que yo con el compañero que me tocó, estaba usando calculadora 

y yo le decía que la dejara y no él no quería dejarla, yo le decía que aprendemos más sin esas 

calculadoras, pero el no me hizo caso entonces yo mejor me fui solo y hice eso solo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ósea tú en ultimas evitaste el conflicto. 

E7: si, porque…me… 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿a ti te parece que con calculadora no aprendes? 

E7: si 

DOCENTE INVESTIGADOR: listo ¿alguien más va agregar algo? O ¿hacemos otra pregunta?... 

bueno 

E7: otra pregunta 

DOCENTE INVESTIGADOR: bueno… ee como la pregunta anterior era que narraran una 

actividad, entonces, me gustaría ahora que expliquen ¿por qué trabajaron de esa manera y no de 

otra? ¿si trabajaron? ¿no trabajaron? De acuerdo a lo que ustedes narraron de la experiencia. 

E6: no entendí profe 

DOCENTE INVESTIGADOR: haber bueno 

E6: un ejemplo 

DOCENTE INVESTIGADOR: ustedes narraron una actividad que se desarrolló dentro de la 

clase ¿sí? 

E6: si señor  
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DOCENTE INVESTIGADOR: entonces la pregunta es: ¿en esa actividad ustedes trabajaron? Y 

si trabajaron ¿por qué lo hicieron de esa manera? narren la manera que trabajaron. 

E2: ee pues lo trabaje de esa manera porque me llamo la atención de, pues de, uno saber que en, 

en, con la otra persona va hacer competencia y va va hacer… uno, no no es tratar de ganar sino 

como de aprender, de no siempre los ejercicios que ponen, no se siempre de uno sino saber 

superarse como uno mismo y superando a los demás. 

E1: pues eran cinco ejercicios de cada uno traía para el debate, entonces nosotros íbamos poniendo 

uno a uno, tenía punto el que lo hubiera podido hacer  y el que lo haya entendido correctamente 

esto… y pues la verdad con mi compañero quedamos empatados, pero a lo último para desempatar 

pusimos tiempo, el que acabara más rápido ganaba, entonces hacer rápido el ejercicio uno como 

que más le coge ee el tiro ósea más rápido uno va aprendiendo porque uno quiere superarse y 

hacerlo bien, haciéndolo más rápido.  

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿alguien más quiere agregar algo? ¿no? Listo, pasemos entonces 

a otra… la siguiente pregunta ¿Qué sentimientos o emociones se les generaron en el desarrollo de 

las actividades? 

E7: pues ee ósea trabajé bien porque me gustó, ósea me gusta la matemática y me gusto lo que 

trabajamos el día de hoy… pues la clase de hoy fue chevre, todos participamos e todos, pues si uno 

no entendía enseguida se explicaba y pues si. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿qué emociones sentiste o que sentimientos? 

E7: ee sentí que la emoción porque ee podía ayudar a los demás y los demás me ayudaban a mí 

ósea cuando nos ayudábamos unos a otros como compañeros que somos. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿alguien más va intervenir? (piden la palabra) primero 6 (no 

indica con gestos) o bueno primero 4, haber 4 
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E4: (risas) pues yo sentí felicidad y tristeza, felicidad porque digamos cuando hacemos la 

competencia, digamos si yo terminaba rápido, pues felicidad porque uno entre más digamos unos 

puntos llevé mejor la nota, entonces y tristeza porque a veces la chica con la que me tocaba pues 

ella ganaba y uno como que … (risas) y ya esas dos. 

E6: emociones sentía como a la vez alegría porque cuando le ganaba a mi compañera sentía como 

esa felicidad de… de bueno, por fin… no tanto por haber ganado sino como cada cada momento 

voy más… teniendo agilidad en las matemáticas. 

E6: pues yo sentí felicidad ee y rabia, felicidad porque pues a medida que pasaban las clases yo 

entendía más y pues como esa emoción de que ¡ay! Entendí y rabia porque pues mi compañero ee 

siempre como que le gustaba lo fácil y simplemente a mi me molestaba estar como que, a mí me 

fastidia estar detrás de una persona… ahí como que… no sé cómo… 

DOCENTE INVESTIGADOR: para que haga las cosas 

E6: aja eso me fastidia. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ósea estar detrás de él para que haga las cosas que debe hacer. 

E6: si pues sentí rabia por eso. 

DOCENTE INVESTIGADOR: listo ¿alguien más va agregar algo? 

E1: sentí felicidad porque sé que pude entender los ejercicios que él me puso ee se que ya le cogí 

más práctica a las matemáticas, pero tristeza porque cuando ee el desempate él me ganó entonces 

como que… me ganó entonces yo iba ganando, íbamos igual pero a lo último me ganó, entonces 

sentí un poco de rabia, pero no, chevre porque sé que entiendo los ejercicios, cualquier ejercicio 

que me pongan y sé que los voy a solucionar bien. 

DOCENTE INVESTIGADOR: listo ¿alguien más va agregar algo? ¿no? Entonces pasemos a la 

última pregunta: ¿ustedes qué le mejorarían a la clase de matemáticas? 
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E7: pues yo le mejoraría a la clase pues ayudándonos más, que todos podamos entender y así todos 

nos vamos poniendo más felices. Porque vamos entendiendo más y más ee… y así pues le 

mejoraríamos ee como todos, habíamos aprendido entonces ya el profesor lo que nos había 

explicado. 

E3: Pues a mí me gustaría que se mejorara como que todos cumpliéramos con todos los ejercicios, 

porque siempre somos casi los mismos que traemos los ejercicios, entonces mitad del salón queda 

por allá, no haciendo nada, entonces pues la gracia es que todos, todos podamos competir contra 

todos y así avanzar más en matemáticas, porque siempre solo como 15 o 16 personas traen los 

ejercicios y las otras personas no. 

DOCENTE INVESTIGADOR: esa ha sido una constante 16 la traen; pero se están rotando, la 

clase pasada fueron 16 pero hoy unos que no la trajeron, la vez pasada si lo hicieron par ésta y otros 

que la vez pasada no… lo inverso, pero se completó curiosamente los 16, tal vez eso obedece a que 

era un repechaje, entonces se une. 

E3: todos se conformaron con la nota. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Quería hacer claridad al respecto, pero si, casi siempre 16 están 

trabajando, pero se rotan, no son los mismos 16. 

E1: Si porque sería bueno que todos entendiéramos, que todos fuéramos como un grupo del salón, 

no como solo 16 estudiantes que hay en el salón. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿alguien más?   E4 ¿tú que le cambiarias a la clase de 

matemáticas? 

E4: El orden. Es que hay mucho desorden, cuando digamos usted pues dice un número, no no que 

que número que yo no sé qué…(risas) 
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DOCENTE INVESTIGADOR: me corrige por favor, si interpreto mal lo que estás diciendo, ósea 

hay mucho desorden entre los compañeros y no dejan escuchar. 

E4: si 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿eso sería? 

E4: ee pues digamos como el grupo, es el salón de clases, los que no trajeron la tarea a un lado y 

los que sí y pues los que no la trajeron se ponen a charlar y todo eso y pues no dejan concentrar. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿alguien más va agregar algo? (contestan con gestos) ¿no?... 

bueno chicos muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

Anexo 8 

Entrevista 6 Concurso del saber 12 abril 2019  

Posterior a entrevista individual a 6 estudiantes se continúa con los mismos participantes de manera 

grupal, con preguntas específicas a ellos, de acuerdo a lo observado en el desarrollo de la actividad 

del título.  

A continuación, la entrevista individual: 

Participante E1 
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Participante E2 

 

Participante E3 
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Participante E4 

 

Participante E5 
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Participante E6 

 

Transcripción de audio entrevista grupal: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Pregunta para E5, me gustaría que narre la situación cuando se 

le invito a resolver un problema al tablero, allí se presentó una reacción, ¿cuál fue?, ¿Por qué se 

dio?. 

E5: RABIA … porque yo no sabía muy bien cómo hacer lo que me pedía…usted me paso y yo lo 

mire rayado  

DOCENTE INVESTIGADOR: En la medida que se le oriento, como desenvolverse…¿continuo 

la rabia? 

E5: Si 

DOCENTE INVESTIGADOR: Por qué 
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E5: Mientras estuve en el tablero me sentía boleteado… por la dinámica que hicimos… pero 

después empecé a sentir que estaba aprendiendo y me sentía más chévere. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Esta pregunta es para E1, ¿por qué motivo se negó a pasar al 

tablero cuando se le invitó a hacerlo? 

E1: Por pena (risa nerviosa) …no sabía si estaba bien o mal lo que estaba haciendo… por eso no 

pase. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Continuamos con la dinámica de la clase y después de un tiempo, 

insistí y te invité a pasar al tablero, ¿qué sucedió? ¿cuál fue tu reacción? 

E1: Pase…pero me anote en la mano el procedimiento que hicimos en grupo… aunque usted no 

me dejo ver (señala su mano), pues lo pude hacer. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Comprendiste más cuando pasaste al tablero, ¿cuál fue tu 

reacción? 

E1: Sí… me puse feliz (su semblante cambia e irradia alegría).  

DOCENTE INVESTIGADOR: La pregunta siguiente es para E4, en el desarrollo de la clase, 

percibí, que asumiste un rol de liderazgo, ¿me equivoco en la apreciación?, si me equivoco me 

corriges, puedes narrar tu sentir. 

E4: Pues… lo hice porque me daba rabia, que no entendían y empecé a explicarles… es así y 

comprobábamos en los cuadernos…les decía rápido, rápido pasemos, si se equivoca aprendemos. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Cómo te sentiste, ¿te siguieron tus compañeros? 

E4: Me gusto sentía seguridad… todos nos estábamos ayudando. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Cuántos puntos acumulo el grupo en que estabas? 

E4: cuatro puntos. 

DOCENTE INVESTIGADOR:  Wow esa fue la nota más alta. 
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E4: Si. 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Consideras que ese liderazgo, tuyo contribuyo en gran medida 

a obtener ese logro? 

E3: No solo fue por mi… pero sí… me sentí muy bien y en el grupo quedamos felices. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Pregunta para E3, en la clase te observe trabajando sola, 

indiferente, desubicada. ¿Por qué reaccionaste así? 

E3: Porque hay veces que uno quiere expresar a los demás… pero los demás no lo escuchan… no 

le prestan atención a uno… después yo les mostraba lo que había hecho cuando usted corregía para 

todos. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Pero en el desarrollo de la clase, fuiste cambiando, ¿verdad? 

E3: Si. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Cómo fue, cuéntanos. 

E3: Pues… ay… fue que nos… mi compañero leía el problema los demás íbamos haciendo el 

procedimiento y desarrollando, preguntándonos, que si estaba bien o estaba mal.  

DOCENTE INVESTIGADOR: Empezaron a confiar tus compañeros en ti, porque lo estabas 

haciendo bien, te empezaron a escuchar. 

E3: Si. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Y cómo te sentiste. 

E3: Bien. 

DOCENTE INVESTIGADOR: La siguiente pregunta es para E2, al inicio estabas muy distante, 

prestabas más atención a un estudiante que se caracteriza por llevar la contraria a todos (E2 es la 

misma estudiante entrevistada en anexo 4 y 5) y no hacer nada en clase, sin embargo, decidiste 

trabajar en el grupo, me gustaría saber por qué cambiaste la actitud. 
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E2: Pues… (risa nerviosa) no, no, no… ¿usted cómo se dio cuenta? 

DOCENTE INVESTIGADOR: Bueno fue lo que observe… pienso que iniciaste a dudar si 

trabajar o prestarle atención a él, pero terminaste trabajando, desde mi punto de vista bien, ¿por 

qué reaccionaste de esa manera? 

E2: Si trabaje bien…al principio no entendía muy bien que era lo que debía hacer, empecé a 

conversar con él y pues… me interese más por… ya empecé a entrar al tema y a lo que íbamos 

hacer… así logre entender y… (risa nerviosa pero un poco relajada) 

DOCENTE INVESTIGADOR: Efectivamente, tuviste una mejor actitud y te centraste en la 

actividad, ahora bien… ¿fue más interesante lo que se hacía en clase, que la charla que te estaban 

proponiendo?  

E2: No, fue más interesante lo que estábamos haciendo en la clase. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Si me quedo esa inquietud, porque observe que él insistía en 

charlar y uhmmm, lo ignoraste, normalmente no suele suceder eso ¿o sí? 

E2: (risa relajada) Noooo, siempre me distraigo. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Da la impresión que te dejas llevar… ¿crees que la falla está en 

ti? 

E2: Pues algunas veces sí. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Reflexiona sobre esto, al mejorar tu actitud frente a las 

actividades del mismo modo lo harás en matemáticas. La pregunta para E6, señorita he observado 

que generalmente eres muy tímida, ni siquiera, a tus compañeros les preguntas, pero hoy tu actitud 

fue diferente, nárranos tu experiencia. 

E6: Como… como mássss participativa porque cuando no lo hago es porque me da pena…hay 

veces que yo si se las cosas, como hay otras que no se y por eso me da pena pasar, pero hoy no se 
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me sentí diferente, me sentí como que… me gusto más participar, no se… como estábamos en 

grupo, había confianza. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Bueno me agrada escuchar eso, muchachos gracias, ¿alguno 

desea agregar algo más? 

 …empiezan a hablar simultáneamente, visiblemente emocionados 

E6: Muchas gracias a usted, me sentí muy bien hoy (voces), E2: todos participamos, E6: y 

entendimos el tema, E5: la clase estuvo muy, E4: si, si, si, E1: si chévere, E5: Sisas 

DOCENTE INVESTIGADOR: ¿Si también E5? (le extiendo la mano y me la choca con fuerza, 

en señal de aprobación y agrado), comprenden que deben regular la intervención y respetar la 

palabra.  

E5: Sí. 

E1: Hay veces que yo no entiendo, pero esta vez entendí. 

E4: A mí me habían quedado dudas del tema, cuando lo vimos…pero, con el juego que trajo el 

profesor hoy lo entendí bien, bien, bien, me gustó mucho  

E6: Lo chévere cuando se terminaba un punto el profesor explicaba otra vez el procedimiento, 

aclaraba dudas y así comprendíamos mejor, quedaba más claro. 

E3: Yo pienso, que, para mí, que así es más sencillo entender matemáticas, yo no la he perdido 

matemáticas, pero ya no me enredo tanto. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Gracias chicos por sus comentarios y su participación en la 

investigación. 
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Anexo 9 

 Consentimientos Informados 

Consentimiento Informado Fusca 
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Consentimientos informados San Josemaría Escrivá de Balaguer
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Consentimiento informado La Balsa
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Anexo 10 Plan de aula 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ 
DE BALAGUER 

AREA Matemáticas  DOCENTE 
Nelson Alberto 
Rojas Marentes 

ASIGNATURA Matemáticas  GRADO 6 PERIODO I FECHA  
 

Febrero 12/2019 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

(Para las áreas establecidos 
por el MEN) 

Formular y resolver problemas; 
modelar procesos y fenómenos 

de la realidad; comunicar; 
razonar, y formular comparar y 
ejercitar procedimientos y 
algoritmos. 

INDICADOR 

DE 

DESEMPEÑO 

- Justifica la extensión de la representación 

polinomial decimal usual de los números 
naturales y enteros a la representación decimal, 
utilizando las propiedades del sistema de 
numeración decimal. 
- Identifica características de localización de 
objetos en sistemas de representación cartesiana 
y geográfica. 
-Identifica las características de las diversas 
graficas cartesianas (de puntos, continuas, 

formadas por segmentos, etc.) en relación con la 
situación que representan. 
-Recolecta datos estadísticos, los representa e 
interpreta. 
- Convierte unidades de capacidad y volumen. 

METAS DE 

APRENDIZAJE 

TEMAS Y 

SUBTEMAS 

ACTIVIDADES METODOLOGICAS DE 

CLASE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(Propios de la 

asignatura) 

RESULTADOS 

OBTENIDOS DE LO 

PLANEADO Y 

ESTRATEGIAS DE 

MEJORAMIENTO 

Los estudiantes 

deberán comprender 

situaciones problema 

modelados con 

números Naturales y 

Enteros. Reconocer y 

representar elementos 

básicos de geometría. 

Reconocer, graficar y 

clasificar datos. 

 Lógica y conjuntos 

-Proposiciones 

-Conjuntos 

-Disyunción  

-Unión y diferencia 

Sistemas de 

numeración 

Antiguos. 

- S. Romano 

- S. Babilónico 

-  S. Egipcio 

-  S. Maya. 

Sistemas de 

numeración. 

-S. Decimal  

-S. Binario 

Geometría  

Teorema de 

Pitágoras 

Teorema de Tales 

Inducción  

Explicación del profesor. 

 Desarrollo de guías y talleres 

individuales y grupales. 

 Seguimiento y observación del trabajo 

en clase y extra clase. 

 Actividades teóricas y prácticas. 

 Consultas individuales y grupales. 

• Explicación  

• Evaluación  

• Retroalimentación  

• Indagar pre saberes  

• Construcción de síntesis conceptual  

• Presentación de ejercicios y problemas 

modelo  

• Ejercitación individual y grupal  

• Refuerzo y recuperación 

Evaluaciones escritas. 

 

Concurso del saber: 

objetivo generar 

sinergía, trabajo en 

equipo y afianzar 

conceptos. 

1. Interpretación. 

2. Aplicación. 

3.Aplicación de 

algoritmos  

4.Verificación de 

resultados  

5. Articulación de 

conceptos con otras 

áreas.  

6. Representación 

gráfica.  

7. Manejo de lenguaje.  

8. Construcción de 

modelos.  

9. Análisis de 

situaciones problema.  

10. interés en el 

desarrollo de 

actividades.  

11. Creatividad en la 

solución de problemas. 

Elaboración, presentación  

tareas y participación en 

clase. 

Guía de líderes a grupo 

asignado. 

 

Diseño de actividades 

dinámicas, que motiven el 

espíritu de competencia y 

aumento interés por la 

materia. El 90% de los 

temas y subtemas del 

periodo. 

Se planteará un taller o  

diseño de juegos para 4 

cuatro personas, 

acompañamiento con los 

estudiantes equivalente al 

20% de la nota de 

nivelación y un examen o 

resultados obtenidos en 

los juegos equivalente al 

80% restante. Sujeto a 

presentación de 

evidencias en la carpeta 

de cada alumno 

(evaluaciones, quieces, 

etc.) con el ánimo de 

aplicar dicha mejora 

donde presenta 

dificultades. 
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Anexo 11 

Diarios de campo estudiantes 

Zacarías Piedras Del Río 

 

Tivo Descrip, Impor Tanada y Kunfun Dido 
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Alan Britto, Kuri Osidad, Florecita Rockera y Ali Kate.  
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Don Uhr Año, Opti Mixta, Don Recal Citrante y Sor Prendida 

 

Trado Concen, Bro Cere, Dina Micas y Armando Refle Xiones  
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Siso Con, Fort Alesido, Marco Out e Inter Ezado 
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Anexo 12 

Diarios de Campo del Investigador 

Diario de Campo N°1 

4 a 6 de febrero 

Actividad: Diligenciamiento de encuesta en las tres instituciones 

Observaciones: Se filtraron los estudiantes para diligenciamiento de encuesta escrita, solo la 

realizaron quienes a la fecha entregan el consentimiento informado 

Hallazgos:  

En Fusca participaron 23 estudiantes (4 de febrero) se entrevista a un estudiante posterior a entrega 

de la encuesta. 

En la Balsa participaron 32 estudiantes (5 de febrero) 

En San Josemaría Escrivá de Balaguer 41 estudiantes (6 de febrero) 

 

Diario de Campo N° 2 

6 a 12 de febrero 

Actividad: Teorema de Pitágoras 

Observaciones: Los estudiantes participaron activamente en términos generales. Se eligen grupos 

focales por institución, detalle a continuación: 
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En La Balsa 5 estudiantes, vegetaron argumentando no haber traído elementos, se asigna actividad 

de refuerzo. (6 de febrero) se entrevista a un estudiante que vegeto. 

En Fusca 3 estudiantes no asistieron, presentan dificultad para comprensión, se asigna actividad de 

refuerzo. (7 de febrero) 

En San Josemaría Escrivá de Balaguer no se presenta mayor dificultad, se asigna actividad de 

refuerzo. (8 de febrero) 

 

Diario de Campo N° 3 

12 a 14 de febrero 

Actividad: Sistemas antiguos de numeración 

Observaciones: Los estudiantes participaron activamente en términos generales. Detalle a 

continuación: 

En Fusca no presenta dificultad para comprensión, se asigna actividad de refuerzo. (12 de febrero) 

En La Balsa se presenta problema de convivencia con 3 estudiantes, se analiza situación, se le 

invita a la reflexión a estudiante crítico y reacciona positivamente, se asigna actividad de refuerzo. 

(13 de febrero) 

Hallazgos: En el desarrollo de las actividades y por la misma dinámica del grupo, se distribuyen 

por grupos para poner en práctica los conceptos de la clase, uno de los grupos se salió de parámetros 
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e inventan un juego, crearon reglas, manifiestan total comprensión se sienten tan motivados que 

continúan con su juego repasando temas anteriores, este grupo se entrevistó el 14 de febrero. 

En San Josemaría Escrivá de Balaguer no se presenta mayor dificultad, se asigna actividad de 

refuerzo. (14 de febrero) 

 

Diario de Campo N° 4 

18 a 22 de febrero 

Actividad: Operaciones con números racionales y revisión actividades de refuerzo 

Observaciones: Los estudiantes participaron activamente en términos generales. Detalle a 

continuación: 

En La Balsa se les asigna un compañero aleatoriamente para revisar y contrastar sus conjeturas en 

actividad de refuerzo, 9 no realizaron la actividad de refuerzo 9 de 34 estudiantes (18 de febrero) 

Hallazgos: En el desarrollo de las actividades los estudiantes manifiestan bastante interés por la 

nota, entonces se propone que para evaluar por parejas ya construidas revisen su proceso 

contrastando con los otros. Se detectan 5 estudiantes que en la parte inicial presentaban buenos 

argumentos; pero cambian para cuando trabajan en grupos de cuatro y muestran inseguridad. Se 

entrevistó un grupo donde se detectaron dos estudiantes inseguros se entrevistó el 18 de febrero. 

En Fusca, Se procede de similar forma que en la Balsa, los estudiantes trabajan con mayor 

motivación en comparación de La Balsa, sin embargo, 15 de 29 estudiantes no realizan actividad 

de refuerzo. (20 de febrero) 
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Hallazgos: Se presenta conflicto en un grupo, se interviene, se plantean y acuerdan reglas. se 

entrevista el 26 de febrero. 

En San Josemaría Escrivá de Balaguer no se presenta mayor dificultad, solo 2 de 36 estudiantes no 

realizaron actividad de refuerzo. Se observa mayor solidaridad y mejor trabajo en equipo que las 

otras dos instituciones. (22 de febrero) 

 

Diario de Campo N° 5 

25 a 27 de Febrero 

Actividad: Actividad el granjero Sebas 

El granjero Sebas 

El problema 

Un terreno rectangular lo divide un riachuelo y lo atraviesa diagonalmente (Figura 1), el 

propietario necesita encerrar la parte del terreno en que se encuentran los animales. ¿Cuánta 

malla utilizará si las medidas del rectángulo son 12m y 15m?  

 

                12m 

                     15m                           Figura 1. Diagrama de la granja de Sebas 

Instrucciones: 

Individualmente 



153 

 

 

 

 Reconocer cuales conceptos vistos son útiles para ayudarle a el granjero Sebas. 

 Identificar los datos útiles para resolverlo. 

 Identificar la pregunta 

 Plantear un procedimiento de solución 

 

En grupo 

 Revisar los pasos de los compañeros y escoger para solucionarlo 

 Socializar proceso al grupo general 

En plenaria: Discusión y solución al problema. 

Observaciones: Detalle a continuación: 

En La Balsa inician un tanto confusos, por ello se les empieza a motivar con revisión y asignación 

de vistos buenos, a los procesos bien encaminados, solo 2 de 34 lo hacen de forma adecuada, por 

ello les consulto que si desean ayudarme a revisar e indagar, aceptan y proceden se van sumando 

otros y empieza a generarse discusión de manera respetuosa, se emocionan corren brincan, pasan 

a la fase de grupos, 6 estudiantes lideran la actividad y monitoreados por el docente. En la fase de 

plenaria algunos reconocen dificultades para relacionarlo con el teorema de Pitágoras, pero una 

vez lo relacionan empiezan a fortalecerse.   (25 de febrero) 

Hallazgos: Liderazgo de 6 estudiantes, dificultades en establecer relaciones 

En Fusca, Se procede de similar forma que en la Balsa, con las variaciones de la retroalimentación 

de la actividad en La Balsa, los estudiantes trabajan con mayor motivación y les cuesta menos 

establecer la relación en la plenaria manifiestan gustarle este tipo de actividades porque se salen de 

lo tradicional. (26 de febrero) 
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Hallazgos: Se sienten motivados y empiezan a mostrarme sus registros en diarios de campo 

solicitados voluntariamente. 

En San Josemaría Escrivá de Balaguer no se presenta mayor dificultad, con las variaciones que se 

hacen por retroalimentación, no presentan mayor dificultad y expresan sus conjeturas de manera 

clara y organizada, los 36 estudiantes trabajaron activamente. (27 de febrero) 

 

Diario de Campo N° 6 

4 a 13 de marzo  

Actividad: Socialización actividad el Granjero Sebas y revisión refuerzos 

Observaciones: Detalle a continuación: 

En La Balsa, 5 de 34 estudiantes no se plantearon problemas similares para el refuerzo, sin 

embargo, trabajo activamente el grupo.   (4 de marzo) 

Hallazgos: la participación y respeto por sus compañeros es mejor. 

En San Josemaría Escrivá de Balaguer todos traen su actividad de refuerzo. (6 de marzo) 

En Fusca, 7 de 29 estudiantes no se plantearon problemas similares para el refuerzo, sin embargo, 

trabajo activamente el grupo.   (13 de marzo)  

Hallazgos: Han mejorado en hábitos con respecto a la tarea. 
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Diario de Campo N° 7 

18 a 22 de febrero 

Actividad: Teorema de Tales conceptos  

Observaciones: Los estudiantes participaron activamente en términos generales. Detalle a 

continuación: 

En La Balsa se les asigna un compañero aleatoriamente para revisar y contrastar sus conjeturas en 

actividad planteada, (19 de marzo) 

Hallazgos: Se afianza el trabajo de competir y se sienten cómodos del método que ellos 

propusieron en clases anteriores, mejoran sus reglas y convivencia. 

En Fusca, Se procede de similar forma que, en la Balsa, los estudiantes trabajan con mayor 

motivación 2 estudiantes no desearon trabajar (20 de marzo) 

Hallazgos: Al dialogar con los estudiantes manifestaron tener problemas familiares y por eso no 

se sentían de ánimo para trabajar 

En San Josemaría Escrivá de Balaguer se realiza todo dentro términos normales. (21 de marzo) 

 

Diario de Campo N° 8 

22 a 29 de Marzo 

Actividad: Base y altura de Triángulos y Rectángulos Teorema de Tales y Pitágoras   
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Observaciones: Los estudiantes participaron activamente en términos generales, detalle a 

continuación: 

En La Balsa 5 estudiantes, trae como insumo ejercicios de su autoría para socializar adicionalmente 

con los propuestos por el docente. (22 de Marzo) se entrevistó a un grupo (22 de marzo). 

En Fusca 4 estudiantes no asistieron, no presentan insumo como en la Balsa participan 

organizadamente y se destaca el orden y respeto por la opinión de sus compañeros. (27 de marzo) 

En San Josemaría Escrivá de Balaguer no se presenta dificultad, participación activa y destacable. 

(29 de marzo) 

 

Diario de Campo N° 9 

1 a 5 de abril 

Actividad: “Ponte a la altura” (Fusca) actividad plan mejoramiento en las otras dos 

Ponte a la altura  

El problema 

En la antigüedad los egipcios para la construcción de las pirámides o para usar en su beneficio el 

rio Nilo, requirieron hacer mediciones de elementos que por su acceso se dificultaba medir sus 

alturas. ¿Piensa como lo hicieron? 

A continuación, te presentamos un método, arriésgate, aventúrate y calcula poniéndolo en práctica, 

usando elementos de la institución, el poste, un árbol, la edificación, etc. ¡ah se nos olvidaba si 
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encuentras tu propio método aplícalo, pero antes comprueba que funciona¡, para aplicar este 

método requieres una escuadra con dos lados iguales. 

Instrucciones: 

1. Situarse frente al elemento a medir y con una escuadra colócala en un cateto horizontal y 

el otro vertical, acérquese o aléjese del elemento hasta que logres ver el punto más alto, 

alineado con el extremo de la hipotenusa de tu escuadra. En ese instante la altura la distancia 

que hay desde tu ojo a hasta el extremo superior del elemento debe ser igual a la distancia 

que hay desde tu cuerpo hasta el punto inferir del elemento que estas midiendo. Ver figura. 

 

 

2. Midan la distancia desde el observador hasta el elemento y determinen la altura del 

elemento. Recuerda agregar la altura que hay desde el piso a los ojos del observador. 

 

Observaciones: Detalle a continuación: 

En La Balsa la motivación por participar es alta, en parte la seguridad que manifestaban tener de 

dominio de los temas para participar en los juegos y por divertirse (1 de Abril) 

Hallazgos: Bastante derroche de creatividad en sus juegos, aunque dos de ellos no eran adecuados 

ya que primaban otras habilidades y no las de reforzar lo aprendido en matemáticas. 

En Fusca, se realiza la actividad Ponte a la altura, los estudiantes al inicio preguntaban bastante y 

empezaron a buscar instrumentos ya que no contaban con escuadras, pese a ello solucionaron, 
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fueron creativos he ingeniosos, unieron esfuerzos e ideas para encontrar alternativas de solución. 

(2 de abril) 

Hallazgos: 1 estudiante uso un método similar con escuadra de 60°, su procedimiento fue acorde 

y relaciono muy bien la proporcionalidad para hallar una solución, 2 estudiantes plantearon 

métodos como el usar la sombra, sin embargo, no ajustaron con las proporciones. 

En San Josemaría Escrivá de Balaguer fue similar a La Balsa, con la variación que no crearon 

reglas para sus juegos, todos los juegos aportaban a reforzar los temas de matemáticas. (5 de abril) 

 

Diario de Campo N° 10 

12 de abril 

Actividad: Concurso del saber. Evaluación 

Observaciones: Esta actividad solo se desarrolló en La Balsa, inicialmente manifestaron que no 

se hiciera, consistía en verificar el aprendizaje con una serie de problemas de todos los temas vistos 

en el periodo, se distribuyeron los estudiantes en grupos de 4 personas aleatoriamente según 

indicaciones del investigador docente, al comienzo se notaba ambiente tenso, en la medida que se 

desarrollaba se entusiasmaban y participaban activamente. Entrevista (grupal 12 de abril) 

Hallazgos: Se integraron con otros estudiantes con los que se les dificultaba trabajar, la mayoría 

se desenvolvieron trabajando en equipo, algunos mejoraron su autoestima y se concluye que en 

alto grado desarrollaron las competencias.   


