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RESUMEN 

 

Este estudio nace de un  interés personal como profesora de apoyo en un colegio 

internacional, privado de la ciudad de Bogotá, el cual trabaja bajo el enfoque de indagación. 

Al tener que enseñar matemáticas a niños con dificultades académicas empieza una 

búsqueda hacia la mejor manera de ayudarles  a sobrepasar tanto sus problemas cognitivos 

como sus barreras emocionales hacia las matemáticas. Las preguntas que guiaron esta 

investigación fueron: ¿qué habilidades y estrategias se desarrollan en los niños de cuarto 

grado con dificultades académicas por medio del uso del enfoque de indagación? y ¿qué 

cambios emocionales  y actitudinales se evidenciaron en los estudiantes de apoyo de cuarto 

grado con relación a las sesiones de matemáticas y su aprendizaje en las mismas?. Para 

responder a estas preguntas se realizaron observaciones de clase, entrevistas a los docentes 

y a los niños involucrados en la investigación, y se implementó una secuencia didáctica 

basada en la indagación y en el uso de las regletas.  Algunos contenidos estudiados fueron: 

noción de número, estrategias para suma y resta mental, reglas de división, factores en la 

multiplicación y algunas nociones básicas de fracciones (ordenar fracciones, fracciones de 

un número entero). Los principales hallazgos fueron que enseñar matemáticas bajo el 

enfoque de indagación promueve: el uso de la comunicación y el razonamiento por parte 

del estudiante, el desarrollo de habilidades de indagación, la creación de un plan para 

resolver las preguntas así como el hallazgo de patrones y relaciones en la información. 

Igualmente y permitió sobrepasar algunos errores cognitivos de manera significativa. En 

cuanto a la dimensión emocional, se encontró que el enfoque basado en la indagación 

promueve un mejor sentido de auto eficacia y auto concepto, así como una mejor actitud 

hacia las clases de matemáticas.  La relevancia de éste estudio radica en la reflexión y la 

discusión que promueve  el enfoque adoptado en la enseñanza de matemáticas de los niños 

con dificultades académicas.  
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Capítulo 1. Descripción,  justificación y relevancia del problema.  

Como profesora del Departamento de Apoyo en el colegio en el cual trabajaba mi objetivo 

era desarrollar las habilidades y las estructuras básicas de aprendizaje para permitir que el 

niño pudiera aprender en el salón. Mi jefe planteaba que como profesoras de apoyo 

debíamos devolvernos a lo básico para enseñar lo esencial, para cubrir ese vacío cognitivo 

que no estaba permitiendo a los niños construir nuevo conocimiento. Pero ¿cuáles eran esas 

habilidades básicas y esenciales en las matemáticas? ¿qué estructuras debía desarrollar para 

ayudar al niño a aprender? ¿cómo desarrollar dichas habilidades una vez identificadas?. La 

respuesta a estas preguntas no era fácil, mucho menos para una psicóloga sin ninguna 

formación en educación o en matemáticas. Si me faltaban herramientas para enseñar 

muchos de los temas, ¿cómo poder enseñarlos a estudiantes con dificultades?. Es ahí donde 

nace la inquietud que finalmente llevó a plantear la innovación que presento a continuación.  

El colegio en el cual se basó la innovación es un colegio mixto, privado y de estrato alto en 

la ciudad de Bogotá, el cual se guía por un programa internacional llamado IBO 

(International Baccalaurate), que provee los lineamientos para el currículo y la filosofía del 

colegio, así como su misión y visión. El colegio cuenta con un departamento de apoyo a la 

educación desde preescolar hasta bachillerato, cuyo objetivo principal era apoyar a los 

niños que tienen dificultades en alcanzar los logros u objetivos académicos propuestos en 

español, matemáticas e inglés. Los niños que estaban referidos al área de apoyo a la 

educación cumplían con dos requisitos principalmente: primero, eran niños con alguna 

dificultad para aprender debido a causas como: desórdenes de atención, dificultades 

comunicativas, desorden de procesamiento auditivo, dificultades de aprendizaje específicas, 

o problemas sociales y/o emocionales; segundo, a pesar de la diferenciación en la 

instrucción que se esperaba de los profesores, los niños normalmente no comprendían los 

temas y conceptos centrales, y por consiguiente no lograban completar las tareas y 

actividades según los estándares del nivel, de manera satisfactoria.  

En el caso específico de las matemáticas, los niños eran remitidos al departamento de 

apoyo cuando: (i) mostraban dificultades debido a vacíos en el tema o en los conceptos 

básicos que no les permitían construir nuevo conocimiento, (ii) no lograban llevar a cabo 
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los ejercicios de manera individual, (iii) las explicaciones que proveía el profesor no eran 

suficientes, y/o (iv) no tenían resultados satisfactorios en las evaluaciones que se llevaban a 

cabo para evaluar su aprendiza y conocimiento del tema. 

El apoyo que se brindaba podía ser de dos maneras: dentro y fuera del salón de clase. 

Cuando el apoyo se hacía dentro del salón de clase, se apoyaba al  niño en las actividades 

propuestas por el profesor, proveyendo explicaciones extra, diferenciadas o con material 

concreto, y acompañándolo paso a paso para completar los mismos ejercicios que sus 

demás compañeros. Cuando el apoyo se hacía por fuera del salón, se llevaba a cabo en 

grupos más pequeños pues se retiraban del salón solamente a los niños identificados con 

dificultades en las materias. El objetivo en estas sesiones era trabajar temas específicos en 

los que los niños necesitaban un mayor refuerzo de acuerdo a la planeación del profesor. 

La presente propuesta se basó en el área de apoyo a la educación en cuarto año, último 

grado de primaria antes de pasar al bachillerato en el cual los niños tienen entre 10 y 11 

años. Inicialmente, el interés principal era trabajar el concepto de fracciones, pues al 

preguntarle a los profesores cuáles eran los temas que más se le dificultaban a los 

estudiantes, la respuesta más recurrente entre ellos era las fracciones. Al entrevistar a los 

niños, ellos también reportaron que las fracciones era uno de los temas que menos 

entendían. Sin embargo, a medida que la intervención se iba desarrollando, era cada vez 

más evidente que las dificultades de los niños al trabajar con fracciones iba más allá de una 

falta de comprensión, y se debía a una falta de estrategias y habilidades sin las cuales no se 

iba a lograr un cambio cognitivo en la comprensión de los niños en matemáticas. Como lo 

plantea Stake (1995), si las preguntas iniciales no están funcionando o si nuevas 

inquietudes o problemas emergen, el diseño puede ser cambiado. Por este motivo, el interés 

se amplió al desarrollo de habilidades y estrategias propias de las matemáticas por medio 

del uso del enfoque pedagógico de la indagación.  

El apoyo se basaba principalmente en dar una instrucción más individualizada, mas no se 

estaban desarrollando realmente las habilidades y las estructuras que el niño necesitaba para 

entender los conceptos y lograr afianzar nuevos aprendizajes de manera efectiva. Sin 

embargo, para nosotras como profesoras de apoyo no era claro cuáles eran dichas 

habilidades y estructuras que debíamos desarrollar más allá del contenido, para poder lograr 
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que los estudiantes superaran sus dificultades. Por otro lado, a pesar de que el currículo de 

primaria en el colegio plantea que el aprendizaje debe darse desde la indagación, la 

instrucción en matemáticas tanto en el salón como en las clases de apoyo se seguía dando 

usando un método pedagógico tradicional (explicaciones largas del profesor frente al 

tablero, seguidas por ejercicios de lápiz y papel) lo cual no estaba siendo adecuado para 

muchos niños, especialmente para aquellos con dificultades académicas como se observó 

en la fase de diagnóstico la cual detallaré más adelante. 

A nivel personal, el objetivo de esta intervención era lograr organizar de una manera más 

efectiva las sesiones de apoyo, pues en ocasiones el trabajo se convertía en dar una 

explicación extra, más que en realmente ayudar a las necesidades específicas del alumno. 

No sentía que estuviéramos ayudando realmente a potenciar el aprendizaje de los niños y a 

empoderarlos de su proceso de aprendizaje, sino a que entendieran un poco mejor, sabiendo 

que este “conocimiento” se podía perder de un día para otro. Es decir, no estaba ayudando a 

que los niños desarrollaran habilidades y estrategias, pues sentía mi trabajo reducido a 

repetir una y otra vez explicaciones que en ocasiones parecían no hacer diferencia.  

A nivel del colegio, se estaba realizando una revisión completa de los programas de 

matemáticas desde preescolar hasta bachillerato, por lo cual una investigación del área de 

matemáticas desde el área de apoyo en cuarto grado resultaba relevante para la institución. 

Por otra parte, en los últimos comités de evaluación surgió la preocupación de cambiar el 

enfoque del trabajo de matemáticas desde apoyo, pues los reportes que daban los 

profesores, mostraban que había niños que estaban pasando de un grado a otro y llegando a 

bachillerato con vacíos en conceptos básicos como la noción de número, las operaciones 

aritméticas básicas, las estrategias de conteo y la resolución de problemas.  

Abordar este problema implicó el desarrollo de una innovación en la práctica de apoyo a la 

educación en cuarto grado. Dicha innovación permitió explorar cómo el trabajo con los 

niños que tienen dificultades académicas podía extenderse más allá de una diferenciación, o 

de cubrir vacíos en contenidos, a un trabajo desde una comprensión más profunda de las 

dificultades cognitivas y emocionales de los niños con dificultades en matemáticas. Así 

mismo y teniendo en cuenta el contexto particular en el cual se desarrolló la innovación, 

busqué plantear la innovación desde la perspectiva pedagógica que guía los lineamientos 
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del currículo y que debería siempre evidenciarse en la enseñanza y el aprendizaje, pero que 

en realidad pocas veces se evidencia dentro del salón. El programa debía nacer entonces de 

una investigación particular del contexto que tuviera en cuenta dichas políticas y 

lineamientos en su diseño. En consecuencia, comprender las dificultades específicas que los 

niños tienen frente a las matemáticas, debía permitir  abordar los temas que deben estudiar 

de una manera diferente, logrando el desarrollo de ciertas habilidades específicas al 

razonamiento y pensamiento matemático, así como estrategias transferibles al abordaje de 

cualquiera tema y un cambio de actitud que facilitara su transición a bachillerato.  
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Capítulo 2. El contexto y el diagnóstico 

La innovación y la investigación se llevaron a cabo en la sección de primaria de un colegio, 

específicamente se llevó a cabo un estudio de caso con una alumna de cuarto grado que 

hacía parte del área de apoyo a la educación. A continuación se hace una descripción 

detallada de los aspectos más relevantes del contexto en el cuál se realizó la intervención.  

2.1 El contexto  

Con el fin de dar una descripción detallada del contexto en el cual se llevó a cabo el estudio 

de caso, se describen a continuación aspectos relevantes del colegio, el departamento de 

apoyo (del cual era profesora en el momento de la investigación y la innovación), y de la 

protagonista de este estudio: Melisa.  

2.1.1 El colegio. 

El Colegio es un colegio mixto, privado y de estrato socio económico alto, el cual fue 

fundado en 1956 por un grupo de ciudadanos colombianos y británicos. Aunque 

actualmente se respetan los vínculos con Gran Bretaña, el colegio se define cada vez más 

como un colegio internacional, es decir no sigue el currículo nacional de Inglaterra, sino un 

currículo internacional llamado IBO (International Baccalaurate).  El PYP (Primary Years 

Programme) hace parte del IB y es el programa bajo el cual se rigen las secciones de 

preescolar y primaria. Éste se enfoca en educar al niño como un indagador, ofreciendo seis 

temas transdisciplinarios: i) Quiénes somos; ii) Dónde estamos en el lugar y el tiempo; iii) 

Cómo nos expresamos; iv) Cómo funciona el mundo; v) Cómo nos organizamos; vi) 

Compartiendo el planeta. Estos temas nacen del supuesto que son interesantes para 

cualquier niño independientemente de su nacionalidad o religión. La idea de estos temas 

transdisciplinares es que provean un marco que permita a los niños ir un paso más allá de 

las materias tradicionales y convertirse en indagadores que lleven a cabo investigaciones a 

profundidad, preparándolos para ser aprendices de por vida (Making the PYP Happen, 

2009). El énfasis entonces no se hace en los contenidos, sino en las habilidades que le 

permitan al niño acceder a cualquier conocimiento que quiera o necesite aprender, y así 

seguir aprendiendo de por vida.  
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El colegio cuenta con aproximadamente 200 profesores, de los cuales el 60% son 

colombianos y el 40% son de nacionalidades extranjeras, entre las que se cuentan 

Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Escocia, entre otros.  

La misión del Colegio es: “educamos seres humanos con mentes abiertas, conciencia 

social y pensamiento crítico” y la visión es: “el Colegio ofrece una educación 

internacional con un compromiso de liderazgo y excelencia basado en nuestra cultura y 

tradición anglocolombianas. Formamos ciudadanos del mundo, entusiastas, con mentes 

abiertas y en constante aprendizaje, seguros de sí mismos y comprometidos con su país” 

(http://anglocolombiano.edu.co/Informacion_Institucional/mision.php, consultada 

Septiembre 2010). 

La institución cuenta con cuatro secciones: preescolar, primaria, y bachillerato (dividido en 

middle (medio) y upper (superior). Cada sección tiene su director, y adicionalmente, hay un 

rector que encabeza las cuatro secciones, como se puede apreciar en la figura 1. 

http://anglocolombiano.edu.co/Informacion_Institucional/mision.php
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Figura 1. Estructura organizacional del colegio 

El idioma en el que se enseñan todas las asignaturas es el inglés, siendo la mayoría de 

profesores bilingües. Adicionalmente, reciben clases de español, arte, gimnasia, música y 

danza. El programa de la escuela primaria maneja una propuesta moderna de enseñanza y 

aprendizaje basada en la investigación (Cowie, 2010). Como se mostrará en el marco 

teórico, el PYP plantea que al planear las experiencias de aprendizaje, los estudiantes deben 

poder probar y revisar sus modelos, hacer conexiones entre sus percepciones previas y 

actuales, y poder construir su propio significado (Making the PYP Happen, 2009). Este 

currículo plantea que la adquisición de conocimiento y habilidades, y la búsqueda de 

significado deben estar enmarcadas en la exploración del contenido relevante. A través de 

este programa, se busca también educar a los niños en valores sociales y personales, se 
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refuerzan los valores institucionales y el perfil de aprendizaje propuesto por el IBO según el 

cual el objetivo de los programas del IB es de desarrollar aprendices que sean: i) 

Indagadores; ii) Conocedores/informados; iii) Pensadores; iv) Comunicadores; v) Con 

principios; vi) De mente abierta; vii) Solidarios; viii) Tomadores de riesgo; ix) 

Balanceados; x) Reflexivos. El PYP será examinado en detalle en el marco teórico, por ser 

éste un eje principal de la propuesta de innovación. 

2.1.2 El departamento de apoyo al aprendizaje.  

El colegio cuenta con un departamento de apoyo a la educación que trabaja en las cuatro 

secciones, desde preescolar hasta bachillerato. Cada sección opera con metodologías 

diferentes. El departamento de apoyo en primaria está compuesto por 4 profesoras y una 

psicóloga que atiende las necesidades emocionales de los alumnos. Las 4 profesoras, de las 

cuales tres eran psicólogas y una es licenciada en enseñanza del inglés, tienen un grado de 

especialización y certificación en pedagogía (alcanzada o en curso).  

En la sección de primaria, el objetivo principal del departamento de apoyo es atender  a los 

niños que tienen dificultades en alcanzar los logros u objetivos académicos propuestos. Se 

trabaja principalmente en tres áreas: español, matemáticas e inglés. La política del 

departamento se define como ayudar a los niños a llegar a su máximo potencial y a 

convertirse en aprendices autónomos e independientes. La política del apoyo que se ofrece, 

se basa en los principios de inclusión, diferenciación e inteligencias múltiples, a través de 

los programas del IB y apoyando todo el proceso educativo. Esto se debe ver reflejado en 

estrategias de enseñanza efectivas, entender las necesidades y estilos del estudiante, 

diferenciación en la enseñanza del programa y en acomodaciones dependiendo de la edad y 

el nivel de educación.  

Aproximadamente el 40% de los niños que eran referidos al área de apoyo a la educación 

eran niños diagnosticados con desordenes de atención, dificultades comunicativas, 

dificultades de aprendizaje específicas, o problemas sociales y/o emocionales. El resto de 

los niños, aún cuando no estaban diagnosticados con ningún desorden en particular, eran 

niños con fallas de atención y de organización. A pesar de que se espera que los profesores 

provean diferenciación (en la instrucción, en la actividad o en el producto esperado), los 
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niños con dificultades que se remiten al área de apoyo no logran completar las tareas y 

actividades de manera satisfactoria. Este apoyo se lleva a cabo de dos maneras: dentro del 

salón de clase y por fuera del salón de clase. En las sesiones por fuera del salón de clase se 

buscar trabajar en temas o habilidades específicas, apoyándolos para que logren su mayor 

potencial, y un mejor entendimiento de los conceptos que plantea el currículo.  

El contexto que acabo de describir, fue escogido por ser el lugar en el cual estaba llevando 

a cabo mi práctica profesional. En el momento de llevar a cabo la investigación, mi rol era 

desempeñarme como profesora de apoyo al aprendizaje en cuarto de primaria en dicha 

institución. Guiada por las inquietudes que se generaron en mi rol como profesora de 

apoyo, las particularidades de los casos con los que trabajaba y el análisis del contexto que 

se llevó a cabo,  planteé la innovación y el estudio de la misma.  

2.1.3 Participantes. 

Después de describir el contexto en el cual se llevó a cabo la innovación y el estudio de la 

misma con el fin de que el lector pudiera empezar a enmarcarse dentro de las 

particularidades del mismo, describiré a los participantes de la innovación: los profesores y 

los alumnos pues aunque se llevó a cabo un estudio de caso, en un principio se observaron a 

todos los niños de apoyo con el fin de llevar a cabo la selección de la muestra. 

Posteriormente daré paso a una descripción detallada de la que finalmente fue la 

protagonista de este estudio de caso: Melisa. Será ella quien abra la puerta a todas las 

lecturas, hallazgos y conclusiones que alrededor de ella se fueron estructurando.   

2.1.3.1 Profesores. 

En cuarto de primaria hay seis grupos. Cada uno cuenta con un director de grupo, quien es 

el encargado de enseñar inglés y matemáticas; así mismo, debe cubrir lo que es llamado 

dentro del PYP “las unidades de indagación”, a través de las cuales se enseñan otros temas 

y materias relacionados con historia, sociales, geografía, arte, etc. Las clases de español, 

estudios colombianos, danza, gimnasia y música estaban a cargo de especialistas en el área. 

Los directores de grupo eran entonces quienes pasaban la mayor parte del tiempo con los 

niños de cuarto.  
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De los seis directores de grupo de cuarto, tres eran hombres, expatriados, que tienen más de 

5 años de experiencia enseñando en primaria; las otras tres eran mujeres, colombianas, que 

tienen entre 15 y 20 años de experiencia enseñando en diversos contextos. Todos los 

directores de grupo tienen una formación en pedagogía,   entrenamiento en el PYP, y  

experiencia enseñando en otros contextos y/o grados dentro de primaria.  

En el momento de empezar la innovación no fue posible trabajar con varios profesores 

simultáneamente por razones logísticas que serán detalladas más adelante (cruce de 

horarios, negativa a dejar salir a los niños por diferentes causas entre otras). Al verme 

obligada a escoger solamente uno, escogí aquel con el que siempre hubo una colaboración 

estrecha y continua,  asegurando así una mayor frecuencia de las sesiones de la innovación 

propuesta. El profesor que se escogió fue un expatriado, Australiano, psicólogo con 

especialización en educación, que lleva más de 10 años enseñando y lleva 4 años en el 

colegio.  

La participación del profesor en el estudio consistió en varias entrevistas a lo largo de la 

implementación, y en permitirme hacer observaciones en el salón de clase. Se estableció 

una estrecha colaboración a lo largo de la implementación de la innovación, y el estudio de 

la misma, lo que permitió recoger datos en diferentes espacios a las sesiones de apoyo, 

como por ejemplo en su salón de clase.  

 

2.1.3.2 Estudiantes 

 

En cuanto a los niños, en total en cuarto grado había 140 niños con edades comprendidas 

entre los 9 y los 11 años. La mayoría eran colombianos y venían de familias de estratos 

socio-económicos altos. La mayor parte de ellos habían estado en el colegio desde 

preescolar. Para el propósito particular de este estudio, y teniendo en cuenta los objetivos 

del mismo, se seleccionaron niños que hicieran parte del programa de “apoyo”.  

En el área de apoyo de cuarto grado había aproximadamente 24 niños (entre 3 ó 4 niños por 

cada salón). Todos eran colombianos, cuya primera lengua es el castellano. Muchos niños 

que estaban en apoyo, aparte de haber sido diagnosticados con déficit de atención, 

problemas de concentración, problemas de ubicación espacial, visual y motores, como ya se 

mencionó antes, tenían situaciones emocionales que incidían en su motivación frente a las 
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diferentes áreas académicas. Estos niños en general habían estado en apoyo desde su inicio 

en el colegio, porque no lograban cumplir los objetivos académicos propuestos y 

necesitaban un soporte diferente al que se les proveía en el salón de clase para alcanzarlos.  

Inicialmente pensé trabajar con 3 niños de dos profesores que había escogido (para un total 

de 6 participantes), que tuvieran dificultades en matemáticas desde años pasados y que 

tuvieran dificultades en alcanzar los objetivos académicos actuales. Sin embargo, debido a 

inconvenientes para retirar algunos de estos estudiantes del salón de clase, decidí trabajar 

sólo con dos estudiantes de un mismo profesor; después de ver que había diferencias 

marcadas en las necesidades específicas de los dos alumnos en las sesiones de matemáticas, 

decidí trabajar solamente con la alumna que fue el objeto del estudio de caso de la presente 

investigación: Melisa. 

 

 2.1.3.3 Melisa, la protagonista.  

La mejor manera de empezar a hacer el relato de la innovación es describiendo en detalle a 

Melisa, pues alrededor de ella se construyó este estudio de caso y fue ella quien guió el 

curso de la innovación. Melisa ilustraba muchos de los elementos que se presentaran en la 

fase diagnóstica, pero tenía también muchas particularidades en su historia académica que 

eran importantes para entender la particularidad del caso, y la contribución del mismo al 

estudio.  

Melisa fue escogida para esta investigación por dos motivos: el primero, por conveniencia, 

pues la colaboración con su director de grupo había sido bastante estrecha y los retiros del 

salón lograban hacerse con más frecuencia que con otros profesores; el segundo motivo es 

su bajo rendimiento y la opinión del profesor, pues al ir a las reuniones de casos 

trimestrales, Melisa siempre era catalogada como una de las mayores preocupaciones en 

cuarto grado por su bajo rendimiento en matemáticas. A pesar de haber estado en apoyo 

desde el inicio de su historia en el colegio, Melisa no mostraba mejoras significativas en su 

desempeño, olvidando lo enseñado de un año a otro, e incluso de una clase a otra. Además, 

como se verá a continuación, la interacción entre las dificultades cognitivas y emocionales 

de Melisa en su aprendizaje de matemáticas la hacían un caso complejo pero interesante del 

cual aprender.  
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La selección de este caso fue entonces instrumental, pues el interés al escogerlo fue 

entender y aprender a través de éste cuáles eran los beneficios del enfoque de indagación en 

la enseñanza de las matemáticas (Stake, 1995). El escoger este caso en particular podía 

maximizar los aprendizajes, puesto que sus dificultades eran recurrentes entre los niños que 

hacen parte de apoyo; pero las condiciones únicas y específicas del mismo hacían que, 

lograr un cambio cognitivo en ella, fuera más difícil, retando así la eficacia de la 

intervención. 

Para entender un poco más la “conveniencia” del caso, se debe entrar en detalle de quién 

era Melisa como estudiante de matemáticas. En el momento de llevar a cabo el estudio, 

Melisa tenía 11 años. Hija única de una pareja casada, había entrado al colegio desde 

preescolar. Sus dos padres trabajaban tiempo completo y nunca fue fácil contactarlos para 

reuniones en el colegio; a pesar de que se citaron varias veces para hablar de las 

dificultades de Melisa, nunca fueron al colegio a reunirse con sus profesores. Algunos de 

sus profesores reportaron que necesitaba más acompañamiento en casa, mas nunca 

pudieron hacer un seguimiento a este aspecto por el poco contacto que tenían con sus 

padres.  

Al empezar a trabajar con Melisa en cuarto grado, su profesora de apoyo de tercero de 

primaria me “advirtió” sobre ella: “no te desgastes con Melisa” me dijo “yo le trabajé 

bastante el año pasado y fue una decepción total. Un día parecía estar súper conectada y el 

siguiente, un papel en blanco. Hasta que me aburrí.” afirmó. Sus profesores de años 

anteriores la describían como una niña dulce y educada, pero perezosa. No hacía tareas, no 

parecía estudiar y repasar en casa los contenidos vistos en clase y esto parecía no 

importarle. “Para que me voy a desgastar Miss” me comentó en una de las primeras 

entrevistas que le hice. “Para mí las matemáticas son difíciles casi desde primero de 

primaria y no voy a dejar de dormir porque no pasé un examen. Me canso Miss”.  

Los archivos y  reportes de sus profesores de años pasados apoyaban esta visión de Melisa. 

En sus reportes y calificaciones la constante siempre había sido su dificultad con las 

matemáticas, su remisión a especialistas. Las impresiones dadas por los especialistas eran 

desalentadoras y un tanto confusas. Al leerlas era claro que Melisa tenía problemas y 

dificultades, mas no había recomendaciones de cómo afrontarlos.  
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Las evaluaciones encontradas mostraban impresiones y conclusiones, mas nunca un 

diagnóstico formal llevado a cabo por un psiquiatra o psicólogo. Una de las evaluaciones 

más completas (Sensory Profile) reportó: “inmadurez en el procesamiento de los sistemas 

propioceptivo vestibular y auditivo”. Es decir, Melisa no procesaba la información que 

llegaba por el canal auditivo adecuadamente, llevando a problemas en su memoria, 

asociación y discriminación auditiva. Además, reportaba rasgos de déficit de atención con 

dificultades para filtrar estímulos auditivos, al mismo tiempo que estímulos visuales; es 

decir, no lograba manejar varios estímulos al mismo tiempo en su aprendizaje.  

En otra evaluación, un psiquiatra reportó hiperactividad y algunos rasgos de dislexia. Una 

última habló de procesamiento sensorial inadecuado, inmadurez en su conciencia corporal, 

dificultad para percibir objetos en 3D y para rotar mentalmente. Cabe resaltar que esta 

conclusión es curiosa, pues Melisa decía que su tema favorito era la geometría, por estar 

relacionado con figuras y elementos más concretos que otros temas, como las fracciones.  

Todas estas evaluaciones, aunque completas y metodológicas, daban información que para 

los profesores no era fácil traducir a términos prácticos y pedagógicos dentro del salón de 

clase. Igualmente no daba información de sus fortalezas.  Sin embargo, sí parecía haber un 

consenso entre éstas en cuanto a que Melisa padecía de un problema de atención y una 

dificultad para procesar información auditiva; es decir, enseñarle a Melisa bajo un método 

tradicional, en el cual el profesor expone sus ideas oralmente y después el estudiante 

completa el trabajo, no iba a ser útil para su aprendizaje pues ella necesitaba otros métodos 

de aprendizaje. Sin embargo, como se constató en las observaciones, éste era el método 

generalmente usado por su director de grupo (exposiciones magistrales en el tablero).  

 

En cuanto a la dimensión emocional, Melisa fue descrita como una niña ansiosa desde su 

entrada al colegio. De chiquita se reportaba que no le gustaban los límites, que le costaba 

mantenerse en la tarea y que era desordenada. Una de sus profesoras comentó que Melisa 

mostraba “poca motivación frente al trabajo estructurado y necesitaba apoyo del adulto 

constantemente”. Con relación a este tema, su profesor de cuarto la describió como una 

niña insegura, con falta de auto confianza e inconsistente con su trabajo. Reportó 

igualmente espacios cortos de atención y una falta de auto estima. Esto fue evidente para mí 

desde que empecé a trabajar con ella. Siempre tenía una buena disposición en las sesiones 
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de apoyo, pero en su salón de clase se veía perdida. Pocas veces la vi realmente poniendo 

atención o incluso mirando al tablero. Generalmente se miraba el pelo y las uñas mientras 

se estaban dando explicaciones. Su cara siempre mostraba aburrimiento y pocas veces se le 

veía interesada con algún tema en el salón. Nunca levantaba la mano y prefería decir no 

saber, antes de arriesgarse a dar una respuesta incorrecta. Una vez el trabajo individual 

comenzaba, era recurrente que pidiera ayuda a otros compañeros quienes a su vez, le daban 

la respuesta a las preguntas. Si no lograba que la ayudaran, se quedaba todo el tiempo que 

fuera posible escribiendo la fecha o el título de la actividad propuesta, y no empezaba a 

trabajar hasta que el profesor se acercara a ella y le explicara nuevamente el tema. Parecía 

tener problemas de conteo, no sabía sumar mentalmente, ni sus tablas de multiplicación. 

Cometía errores frecuentemente y al hacer cuestionada por sus decisiones, inmediatamente 

cambiaba de decisión, como si el cuestionar significara desaprobar. 

En las sesiones de apoyo actuaba de una manera un poco diferente. Al estar por fuera del 

salón de clase, en grupos pequeños con otros niños que tenían también dificultades, se 

mostraba un poco más confidente. A veces argumentaba y contradecía lo que sus 

compañeros decían. Respondía a las preguntas, pero parecía desconectada: respondía a 

preguntas simples como 2+ 2 de manera equivocada, muchas veces daba un número 

cualquiera por salir del paso. Parecía estar en las nubes constantemente. Cuando se creía 

haber logrado una conexión con ella, tenía “buenas clases”, respondiendo a los ejercicios 

adecuadamente y mostrando avances. Sin embargo, como me lo había advertido su 

profesora de apoyo del año anterior, estas clases quedaban en el pasado rápidamente, pues 

al volver a trabajar con ella en una siguiente sesión, no se lograba enganchar, volvía 

nuevamente a estar distraída y a no recordar lo que habíamos trabajado en las sesiones 

anteriores; volvía a responder de manera equivocada y a dudar de sí misma. Las esperanzas 

de avance eran pocas.  

 

En sus calificaciones de cuarto grado lograba obtener calificación de “A” (alto) en materias 

como inglés o unidad de indagación mostrando un buen progreso en ellas. Sin embargo, en 

matemáticas sus calificaciones fueron de “B” (bajo) o de “N” (insuficiente) en sus reportes. 

En concreto, en las calificaciones del segundo trimestre obtuvo “N” en “operaciones para 

resolver problemas” y en “estrategias mentales y escritas para resolver problemas”. Entre 
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las dificultades reportadas por su profesor que le impedían ser exitosa en la materia 

comentó:  

- Vacíos conceptuales que le hacían difícil transferir conceptos a nuevos contextos; 

- Falta de memorización y mecanización de tablas de multiplicar; 

- No maneja adecuadamente el ritmo de trabajo; 

- No muestra seguridad; 

- Necesita motivación constante; 

- Se distrae bastante en las clases.  

 

Revisando su perfil, viéndola trabajar en el día a día se fue haciendo evidente que Melisa 

reflejaba las dificultades de muchos otros niños que hacían parte del departamento de 

apoyo: dificultades cognitivas y falta de habilidades en matemáticas que no le permitían 

construir nuevo conocimiento, y  dificultades emocionales que la influenciaban a tener 

actitudes negativas y visiones pesimistas de sí misma como estudiantes de matemáticas.  

Sin embargo tenía la particularidad también de reflejar pocos avances en la materia a pesar 

del apoyo recibido por parte de sus profesores. Así Melisa se convirtió en un caso 

representativo pero al mismo tiempo retador para ayudarme a responder mis preguntas 

como profesora del Departamento de Apoyo. 

 

Antes de describir el problema a investigar, describo a continuación la fase de diagnóstico, 

pues fue ésta la que me guió para plantear los objetivos y preguntas que finalmente guiaron 

la innovación y el estudio de la misma. Como en ese momento  no había escogido a mis 

participantes, sino que por el contrario lo que quería era obtener un panorama amplio que 

me permitiera tomar decisiones, no se enfocó solamente en Melisa, sino en los niños que 

hacen parte del sistema de apoyo en general. Los principales hallazgos de este diagnóstico 

se presentan a continuación. 
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2.2 Fase diagnóstica 

La fase diagnóstica se llevó a cabo con el fin de obtener un panorama más estructurado de 

las inquietudes que guiaban el estudio y así poder plantear una innovación que partiera de 

diferentes fuentes, y no solamente de mis propias percepciones. A continuación se 

describen brevemente los resultados de esta fase diagnóstica, con el fin de darle sentido a 

las elecciones que se hicieron al diseñar la innovación.  

2.2.1 Observaciones 

Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2010 se llevaron a cabo 

observaciones de los niños que estaban en apoyo al aprendizaje en dos escenarios: en sus 

clases regulares con el resto de los niños de su salón, y en sesiones individualizadas 

conmigo como profesora de apoyo. El objetivo principal era entender qué tipo de 

dificultades tenían los niños que hacen parte de apoyo al aprendizaje, y tener insumos que 

permitieran diseñar una intervención apropiada y acorde con las necesidades del contexto. 

Se observó principalmente que, la mayoría de los niños que estaban en apoyo al aprendizaje 

no habían desarrollado la noción de número. Este es un concepto que puede parecer 

abstracto pero que muchos autores describen como la base de las matemáticas pues es la 

habilidad de ir más allá del simple conteo y de entender cómo usar los números en 

diferentes operaciones y para la vida real. Debido a que a lo largo de la innovación se hace 

referencia a esta noción de número, cito a dos autores que intentan develar al lector dicho 

término. Yang (2003) describe la noción de número como un concepto holístico de 

cantidades de números, operaciones y sus relaciones que deben ser aplicados de manera 

eficiente y eficaz a situaciones de la vida cotidiana. Berch (2005) hace referencia también a 

la noción de número como aquello que permite entender lo que significan los números en el 

mundo real, desarrollando estrategias para resolver problemas de matemáticas; sabiendo 

como manipular los números con flexibilidad mediante procesos como validar la 

razonabilidad de los cálculos o usar patrones en los números para llegar a respuestas. Los 

estudiantes de apoyo parecían no tener noción de número pues no entendían lo que es el 

valor posicional (cuanto vale un dígito al estar en la posición de las unidades o en la 

posición de las centenas, en un número de tres dígitos por ejemplo). Por otra parte no 
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conocían las relaciones entre los números, es decir no habían aprendido cómo se relacionan 

o suman los números para llegar a  10, 20 ó 30 (por ejemplo que al 7 siempre le faltan 3 

para llegar a 10). Esto demostraba que usaban el número, mas no sabían qué significaba el 

mismo. Así mismo sumaban, multiplicaban y dividían automáticamente, pero no entendían 

cuál era la lógica detrás de estas operaciones básicas; no tenían claro, por ejemplo, que la 

multiplicación era una suma repetida, o que la resta era la operación contraria a la suma. 

Por otra parte se les dificultaba entender las matemáticas en el plano abstracto. Todavía 

estaban en operaciones muy concretas, y debido a que en sus salones de clase se usaban 

principalmente lápiz y papel y teniendo en cuenta sus dificultades específicas, no era fácil 

para ellos entender los temas ni afianzar los conocimientos.  

En cuanto a su actitud frente a las matemáticas, se encontró que muchos de ellos tenían una 

gran falta de confianza frente a sus habilidades matemáticas y una baja tolerancia a la 

frustración frente al tema; esto se evidenció en su actitud frente a las clases, y a su falta de 

iniciativa al resolver los problemas que se les planteaban. La mayoría pedía ayuda antes de 

intentar resolver un problema, y se mostraban muy dependientes frente al profesor. 

Igualmente se evidenció que les costaba mucho resolver problemas de matemáticas 

mentalmente, principalmente a causa de su falta de agilidad, su falta de entrenamiento en 

razonamiento lógico matemático y la falta de estrategias para resolver este tipo de 

problemas.  

2.2.2 Entrevistas 

Además de las observaciones, se realizaron cabo varias entrevistas con personas que tenían 

un rol importante dentro de la institución. Esto con el fin de llevar a cabo un trabajo en 

coordinación con dichas personas, entender mejor el contexto y finalmente tener insumos 

para decidir sobre el tema específico en el cual se debía enfocar la intervención y posterior 

investigación.  

Las entrevistadas fueron semi- estructuradas, se realizaron en varias ocasiones y en 

diferentes momentos de la fase de diagnóstico con las siguientes personas: 

1. La subdirectora de Preescolar y Coordinadora de PYP 

2. La jefe del área de apoyo 
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3. La coordinadora de Matemáticas en Preescolar 

4. El coordinador de Matemáticas en quinto (primer grado de bachillerato) 

5. Los directores de grupo de cuarto de primaria 

6. La coordinadora de Matemáticas en primaria y profesora de cuarto grado 

7. Las profesoras de Apoyo de tercero y quinto de primaria 

En las entrevistas fueron evidentes algunos temas recurrentes. Se hizo evidente la necesidad 

de estructurar la intervención desde los lineamientos curriculares del PYP, programa bajo el 

cual preescolar y primaria se rigen y estructuran su currículo.  

Muchos mencionaron que los niños estaban pasando de un año a otro con muchos vacíos en 

matemáticas que finalmente no logran cubrirse. Por esta razón, para el momento en que 

pasan a quinto (primer año de bachillerato), les costaba mucho trabajo entender los nuevos 

temas porque todavía tienen vacíos en temas que debieron haber sido cubiertos en primaria. 

Por ejemplo, muchos pasaban a quinto sin saberse las tablas de multiplicar o sin entender lo 

que representa la multiplicación. Por esta razón algunas de las personas entrevistadas, como 

el coordinador de matemáticas de quinto en bachillerato, planteaba la necesidad de empezar 

a “re-educar” a los niños en cada uno de estos temas, en oposición a simplemente seguir 

repitiendo actividades y ejercicios que al parecer no estaban teniendo ningún efecto real en 

su aprendizaje.  

Finalmente al entrevistar a los profesores de cuarto grado acerca de los temas frente a los 

cuales consideran que necesitaban más apoyo, la mayoría estuvo de acuerdo en que las 

mayores dificultades eran: fracciones y la resolución de problemas,  en los cuales se basó 

en un principio, el diseño de la intervención propuesta. 

2.2.3 Recolección de artefactos 

Se recolectó información de los niños que hacen parte del área de apoyo en cuarto de 

primaria con el fin de comprender, desde una visión más amplia, por qué estaban en apoyo 

en este curso.  

Las evidencias recogidas fueron principalmente portafolios de años anteriores, reportes de 

la profesora de apoyo de tercero de primaria, puntaje obtenido en los exámenes 

internacionales y estandarizados SATS en matemáticas en tercero de primaria, el tiempo 
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que se demoraban al multiplicar mentalmente ejercicios de multiplicaciones usando las 

tablas del 1 al 12, número de respuestas correctas en exámenes mentales de matemáticas y 

desempeño en exámenes de matemáticas en general.  

La recolección de evidencias sustentó lo que se había encontrado en las observaciones y en 

las entrevistas. Los  profesores de años anteriores reportaban que la mayoría de estos niños 

no se sabían las tablas de multiplicar, les costaba hacer cálculos mentales y tenían vacíos 

que les dificultan el afianzar nuevos conocimientos. Muchos de ellos tenían problemas con 

el manejo del tiempo, les costaba trabajo poner atención, ser autónomos en su aprendizaje, 

el seguimiento de instrucciones y retener la información necesaria para completar los 

trabajos.  

En los exámenes estandarizados SAT’s, todos estuvieron por debajo de lo esperado para un 

niño de su nivel, y tomaron el triple del tiempo que se debería necesitar para completar 

pruebas de multiplicación mental de las tablas del 1 al 12 pues se espera que a esta edad los 

niños se sepan las tablas de multiplicar de memoria.  Por último, las evidencias confirmaron 

lo observado en las observaciones informales, y es que les costaba trabajo resolver cálculos 

y problemas matemáticos mentalmente, obteniendo puntajes muy bajos en estos exámenes, 

a pesar de tener el doble de tiempo que sus demás compañeros y ayuda extra por parte de la 

profesora de apoyo.  

2.2.4 Melisa: diagnóstico 

Con el fin de obtener una “foto” que permitiera entender cómo iniciaba Melisa la 

intervención, se aplicó una pre-prueba. Esta pre-prueba (Anexo 2) contenía temas y 

ejercicios que ella ya había estudiado el semestre anterior por lo cual fue aplicada sin 

repasar ningún tema o concepto y sin ayudarla a resolver las preguntas; siendo el objetivo 

de aprendizaje: repasar conocimiento relacionado con posición de valor y fracciones, 

resolviendo problemas relacionados con ordenar fracciones, fracciones equivalentes y 

reducir fracciones. El objetivo de la prueba era saber qué tipo de ejercicios y problemas 

Melisa podía o no resolver. Ella debía resolver la pre-prueba oralmente, es decir, 

diciéndome a mi la respuesta y explicándome que iba pensando, pero podía usar lápiz y 

papel, hacer dibujos o usar material concreto. Melisa solamente logró resolver el último 
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ejercicio, que requería que escribiera el valor posicional de diferentes números que se le 

presentaban de 3 a 5 dígitos llenando una tabla. Ejemplo:  

Unidades Decenas Centenas Miles 

5000    

 

Ahí ella debía indicar cuantas decenas, centenas y miles tendría el número que se les estaba 

mostrando en este caso: 500 decenas, 50 centenas y 5 miles.  

 

El resto de ejercicios no logró resolverlos, respondiendo cosas como: 

 

Ejercicio: Laura se comió ¾ de una pizza. Marcela se comió 9/12. Cuál de las dos niñas 

comió más? Cómo sabes? 

Respuesta: Como Marcela tiene una pizza más grande, comió más que Laura. Ella 

(Marcela) tiene la pizza más grande y se come 9, y ella (Laura) tiene la pizza más chiquita 

y se come 3. 

 

Ejercicio: Mira las siguientes fracciones. Ordénalas de menor a mayor y explica tu 

procedimiento:  2/18       2/6          1/6           5/12 

Respuesta: 1/6, 2/6, 5/12, 2/18. Supe porque ordene del número más chiquito al más 

grande. 

Profesor: ¿Qué número miraste para ordenar? 

Respuesta: El de abajo.  

 

Ejercicio: Reduce estas fracciones a su forma más simple: 40/ 50, 3/ 30, 3/ 15, 15/ 20 

Respuesta: Pues los que tienen ceros son fáciles. Les quito el cero. Queda entonces 4/5 la 

primera. También puedo dividir por la mitad. Entonces la última quedaría 7.5/10. Las otras 

si no me acuerdo.  

 

Ejercicio: En una clase hay 32 niños. 2/8 de ellos fueron a un paseo. Cuántos fueron al 

paseo? 

Respuesta: Miss, no sé. No me acuerdo de nada de esto.  
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Melisa cometía errores tanto conceptuales (usar decimales en fracciones) como 

procedimentales (no saber qué procedimiento usar para obtener una respuesta). No usaba 

ninguna otra estrategia a parte de lápiz y papel, es decir no sabía usar material concreto, 

dibujos o estrategias informales para obtener sus respuestas. Al dar las respuestas,  se 

evidenció una falta de habilidad para explicar su razonamiento o su línea de pensamiento, 

validar sus respuestas y reflexionar sobre su proceso, las cuales son habilidades que un niño 

que aprende y trabaja desde el enfoque de la indagación debe ir desarrollando 

independientemente de que dé respuestas acertadas o no. Melisa se limitaba a responder las 

preguntas sin demostrar mayor curiosidad frente a las mismas, parecía estar solamente 

cumpliendo con una petición del profesor. Esta prueba fue aplicada antes de la innovación, 

pero yo ya llevaba varios meses trabajando con ella. Por un lado fue desalentador sentir que 

había estado perdiendo el tiempo y que mis esfuerzos no se veían reflejados. Por el otro, me 

motivó aún más a investigar e intentar entender por qué ella no estaba aprendiendo y qué 

necesitaba para lograr aprender.  

 

2.2.5 Conclusiones de la fase de diagnóstico 

Como conclusión de la fase de diagnóstico decidí que llevaría a cabo una innovación en las 

sesiones de apoyo a la educación; es decir, no las llevaría a cabo dentro del salón de clase 

con el resto de compañeros, sino en los espacios que se denominan withdrawl (retiros). La 

innovación se basó en investigar cómo aplicar la pedagogía de indagación en las clases de 

apoyo pues esta era la materia en la cual dicho enfoque menos se venía implementando a 

pesar de estar en los lineamientos curriculares. Al aplicar dicho enfoque pedagógico 

investigué también las estrategias y herramientas que se promueven usando este enfoque, 

en oposición a seguir enseñando el mismo tema de las clases, como se venía haciendo, sin 

seguir un currículo o un enfoque en particular; así, no se lograba llevar un seguimiento del 

progreso de los niños en las materias, o un registro de sus dificultades, avances o progresos.  

A continuación entonces, presento la revisión bibliográfica que permitió estructurar la 

innovación y el estudio de la misma.   
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Capítulo 3. Problema a Investigar 

3.1 Revisión Bibliográfica 

Antes de empezar la revisión de la literatura, es necesario aclarar que ésta no se centró en 

aspectos formales de la enseñanza en las matemáticas. La revisión bibliográfica se centró 

más bien en primer lugar en elementos curriculares y pedagógicos que se usaron de 

referencia para estructurar la innovación, y en segundo lugar en las dificultades cognitivas y 

emocionales más comunes en los niños que sirvieron como referencia teórica para 

interpretar el análisis que se realizará. A continuación se presentan los elementos teóricos 

que sirvieron de  referentes principales para pensar y construir la innovación. 

3.1.1 Algunos elementos del PYP  

El PYP, Primary Years Programme, es el currículo propuesto por el Bachillerato 

Internacional (IB). Este currículo no solamente propone temas y contenidos a enseñar o 

aprender, sino también una postura pedagógica que abarca tanto el proceso de aprendizaje, 

como la manera en la que los estudiantes le dan sentido al mundo que los rodea.  Por esta 

razón, la revisión de teorías que lleven por un lado a entender mejor la práctica, y por el 

otro a mejorar sus aspectos problemáticos, debe empezar por revisar algunos aspectos del 

PYP y de lo que plantea frente al área de matemáticas específicamente.   

Por otra parte, es relevante revisar los planteamientos curriculares existentes dentro del 

contexto de la propuesta, pues como plantea Rico et al. (1997) las dificultades que 

presentan los niños en las matemáticas pueden darse desde la manera en que el currículo 

está planteado; si el currículo no desarrolla las habilidades necesarias para desarrollar a su 

vez capacidades matemáticas, si no tiene en cuenta el dominio de los contenidos anteriores, 

si llega al nivel de abstracción requerida puede ocasionar problemas en el entendimiento de 

los contenidos que se pretenden enseñar. Se debe entonces revisar el currículo y el 

planteamiento pedagógico sobre el que se sustenta para garantizar que la innovación que se 

proponga sea coherente con los principios básicos de las buenas prácticas en la enseñanza 

de las matemáticas. 

El PYP es un programa internacional que cubre todas las áreas de preescolar y primaria en 

cuanto a su currículo pero también en cuanto a las prácticas pedagógicas que se esperan en 
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un salón de clase y la filosofía sobre la cual se basa la enseñanza en estos años primarios. 

El PYP provee unos lineamientos bajo los cuales se estructuran y plantean todas las 

actividades académicas que se llevan a cabo y se espera que sea bajo esta filosofía que los 

estudiantes aprendan y vivan su aprendizaje dentro del colegio. 

(www.anglocolombiano.edu.co Consultada Septiembre 21 de 2010). 

El PYP  define las matemáticas como “un vehículo a través del cual se apoya la indagación 

proveyendo un lenguaje global a través del cual le damos sentido al mundo alrededor 

nuestro […] los estudiantes pueden verlo como una manera de pensar en oposición a una 

serie de factores y ecuaciones que deben ser memorizados. El poder de las matemáticas 

para describir y analizar el mundo que nos rodea es tal, que se ha convertido en una 

importante herramienta para resolver problemas de todo tipo” (Making the PYP Happen, 

2007, p.81). Así, este programa plantea que los estudiantes deben ver las matemáticas como 

un modelo de pensamiento, más que como una memorización de datos y conceptos. En el 

contexto particular en el cual se ubicó esta innovación y su estudio, las matemáticas no 

estaban siendo enseñadas como una manera de pensar o como una herramienta para 

resolver problemas, sino como un conjunto de procedimientos y datos estático, que deben 

aprender de memoria. A pesar de que el currículo se basa en el aprendizaje por indagación 

y por lo tanto ese debe ser el enfoque que se usa para enseñarlo, esto no estaba ocurriendo 

en la realidad.  Los niños –especialmente los de apoyo– no estaban encontrando sentido a lo 

que aprendían en matemáticas, olvidando con facilidad los conceptos y procedimientos, al 

ser enseñados sin contextualización y por medio de un método netamente tradicional. 

Siguiendo con este planeamiento, era necesario buscar teorías constructivistas que provean 

herramientas pedagógicas concretas y que permitan llevar a cabo la enseñanza de las 

matemáticas de una manera diferente a la tradicional. Como el mismo currículo lo plantea, 

es importante que los estudiantes aprendan a construir  significado a través de niveles cada 

vez más altos de abstracción, empezando por la exploración de sus propias experiencias, 

entendimiento y conocimiento, co-construyendo significado y después aplicando este 

conocimiento al mundo real (Making the PYP happen, 2007).  Al observar que esto no se 

estaba dando en la práctica, empieza la inquietud sobre cómo traducir esta “filosofía” en un 

contexto real.  

http://www.anglocolombiano.edu.co/
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A pesar de que el programa de PYP (2007) define cinco líneas temáticas sobre las cuales se 

debe trabajar en los cuatro años de la primaria (manejo de datos, medida, figura y forma, 

patrones y función, y número); el currículo de matemáticas en primaria debe ser guiado por 

el desarrollo de conceptos y habilidades, más que por el contenido en sí mismo, y define 

seis conceptos claves que deben ser transversales en la enseñanza y aprendizaje de 

cualquiera de estas líneas temáticas, independientemente del contenido. Esto es lo que 

queremos que los estudiantes hagan y aprendan mientras van recorriendo los temas. La 

tabla 1 detalla los conceptos en mención que son relevantes para la innovación: 

Tabla 1.  Cuatro conceptos claves para el aprendizaje según el PYP.  

 

Por último es importante mencionar cuáles son los objetivos de aprendizaje del tema de 

“número” en el cuál se hizo énfasis en la presente innovación. Dichos objetivos están 

divididos en fases que se desarrollan durante toda la primaria, y se espera que al final de 

cuarto grado los estudiantes estén en la fase 4, lo cual, como es evidente por las 

descripciones y el diagnóstico que se presentó, no siempre ocurre pues muchos niños de 

apoyo aún están en la fase 2 ó 3. En la tabla 2 se presentan los conceptos claves para el 

aprendizaje según el PYP. Serán estos los que se consideren relevantes en la innovación 

que se propone: 

 

Forma Reconocimiento, categorización y descripción de patrones a través 

del currículo. 

Función El examinar los sistemas, relaciones, mecanismos, componentes y 

patrones 

Causalidad El examinar los conceptos matemáticos y de los procesos que 

influyen la manera en la que son y en la que vemos las cosas.  

Cambio Buscar evidencia de cambio, analizando la evidencia, sacando 

conclusiones y haciendo predicciones.  
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Tabla 2. Expectativas del PYP de matemáticas en la línea temática de número en primaria. 

Fase 1 Los estudiantes van a entender que los números son usados para 

diferentes propósitos en el mundo real.  

Entender la conservación del número. 

Contar y usar números y numerales para representar cantidades. 

Fase 2 Los estudiantes desarrollan el entendimiento del valor posicional 

(place value) de 10 cifras o dígitos y pueden modelar, leer, escribir, 

estimar, comparar y ordenar números de cien y más. 

Recuerdo automático de suma y resta de números enteros usando el 

lenguaje matemático apropiado para describir sus estrategias 

mentales y escritas.  

Los estudiantes van a tener un entendimiento de las fracciones  como 

representaciones de las relaciones del todo y sus partes y van a ser 

capaces de modelar fracciones y usarlas en situaciones de la vida 

real. 

Fase 3 Entender las fracciones y los decimales como maneras de representar 

relaciones del todo y sus partes modelando fracciones equivalentes y 

fracciones decimales de centenas y más. 

Escribir, leer y ordenar fracciones y usarlas en situaciones de la vida 

real. 

Recordación automática de factores de restas, sumas, divisiones y 

multiplicaciones. 

Selección de estrategias para resolver problemas involucrando 

sumas, restas, multiplicación y división usando la estimación para 

saber si sus respuestas son o no razonables. 

Fase 4 Entender que el sistema de valor posicional se extiende infinitamente 
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hacia las dos direcciones 

Modelar, comparar, leer y usar números más allá de un millón. 

Desarrollarán un entendimiento de fracciones/proporciones?.  

Saber usar y entender fracciones, decimales y porcentajes como 

maneras de representar las relaciones del todo y sus partes y pueden 

trabajar hacia modelar, comparar, leyendo, escribiendo, ordenando y 

convirtiendo fracciones, decimales y porcentajes.  

Usar matemáticas mentales y escritas para resolver problemas 

usando números enteros, fracciones y decimales en situaciones de la 

vida real, usando un rango de estrategias para evaluar que tan 

razonables de las respuestas.  

 

A partir de estas fases, y pensando en las expectativas que estos objetivos plantean se 

fueron construyendo tanto los objetivos de aprendizaje iniciales de la innovación, como los 

objetivos que se plantearon posteriormente al entender, precisamente, que Melisa no estaba 

todavía lista cognitivamente para aprehender los aprendizajes de la fase 4; era entonces 

necesario trabajar un poco más desde la fase 2 y 3 en nuestras sesiones de apoyo.  

Entender las matemáticas bajo esta óptica permite cuestionar los modelos tradicionales de 

enseñanza que actualmente se están dando en el salón de clase y que no están siendo 

efectivos para los niños remitidos al departamento de apoyo, es decir  aproximadamente un 

quinto de los niños de cada salón. Al preguntarse “¿cómo lograr aprendizajes en los 

alumnos con dificultades cognitivas  emocionales? se empieza entonces a buscar otros 

modelos de aprendizaje que sean coherentes con el PYP y que a su vez provean otra manera 

de enseñar y aprender diferentes al tradicional. Aunque el PYP presenta el aprendizaje por 

indagación como su filosofía pedagógica, pocos profesores realmente entendemos cómo se 

ve esto en la práctica. Así surge un interés por examinar y evaluar dicha perspectiva e 

intentar ponerla en práctica, en un intento por mejorar mis prácticas pedagógicas. A 
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continuación se presenta una síntesis de los hallazgos que me permitieron entender e 

incorporar esta aproximación pedagógica en mi innovación.  

 3.1.2. Aprendizaje desde la Indagación 

Después de revisar los lineamientos del PYP, planteo la perspectiva pedagógica del 

aprendizaje desde la indagación. En un principio, presentaré algunos elementos teóricos de 

la misma y posteriormente cómo esta aproximación puede ayudar a mejorar las dificultades 

cognitivas y emocionales que pretendí abordar en mi  innovación.  

Desde la perspectiva teórica del aprendizaje desde la indagación, el entender las 

matemáticas se da cuando el estudiante investiga y describe relaciones entre conceptos, 

patrones e ideas. Es por esto que los profesores deben empezar con las experiencias propias 

y previas de los estudiantes, involucrándolos activamente, y llevándolos al análisis y al 

descubrimiento de nuevos patrones y relaciones entre conceptos. Abordar el proceso de 

aprendizaje de esta manera lleva a los niños igualmente hacia nuevos niveles de indagación 

(Reys, 2004, Tsankova et al., 2005) al incitar la curiosidad en ellos y proveerles de 

experiencias y materiales que les permiten dar cuenta de lo que ven y experimentan por 

cuenta propia.  

Por otra parte, el aprendizaje desde la indagación permite que el estudiante haga conexiones 

y establezca relaciones significativas entre el conocimiento procedimental y el conceptual 

(Reys et al., 2004); el conocimiento procedimental, es entendido como la secuencia de 

acciones que involucran reglas y algoritmos, y el conocimiento conceptual, como el que se 

basa en redes interconectadas que unen relaciones y pedazos de información discreta. En 

este sentido, se espera que el aprendizaje que se da en los estudiantes, sea no solamente 

procedimental sino también conceptual, para que tenga un significado real para ellos; los 

estudiantes con poco conocimiento procedimental tienen medios limitados para detectar y 

corregir los errores que hacen, o las respuestas poco razonables a las que llegan. 

El rol de los profesores en este proceso es el de ser facilitadores del aprendizaje, haciendo 

preguntas a partir de las respuestas de los estudiantes y de lo que vaya surgiendo en las 

actividades. Las buenas preguntas que planteen los profesores están caracterizadas por su 

potencial para promover pensamiento crítico, establecer relaciones, y promover conexiones 
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significativas entre la información (Phillips, 1991; Reys, 2004). Con relación a este tema, 

las investigaciones demuestran que el aprendizaje se da desde la construcción, y no desde la 

absorción de conceptos, en un ambiente retador, diligente y reflexivo en el que los 

estudiantes se sientan apoyados por su profesor (Shoenfled, 1992; Tsankova, 2005). Usar el 

conocimiento mientras se va aprendiendo, aplicar estrategias como el pensamiento crítico, 

la resolución de problemas y la creatividad, incrementan la motivación y mejoran los 

resultados del aprendizaje (Trilling et al., 2009) 

La indagación se entiende entonces como un proceso en el que se provee a los estudiantes 

de experiencias sociales, tales como la colaboración y la comunicación, y en el que 

aproximarse a una actividad o tarea involucra: a) entender el problema b) crear un plan c) 

llevar a cabo el plan d) reflexionar sobre la solución y e) expandir la definición de 

problema.  Las actividades que se planteen dentro del salón deben basarse en entender 

cómo se desarrolla el pensamiento del niño, más que en el contenido como tal de la materia, 

lo cual se logra a través de la interacción con el alumno siendo este planteamiento 

coherente con el PYP como se describió anteriormente. Se busca que en las actividades que 

se lleven a cabo se estimule al estudiante, que exhiba curiosidad e interés, se le ayude al 

estudiante a pensar y verbalizar y a involucrarse con sus pares a través de preguntas 

(Philips, 1991). A través de este proceso se promueve la meta cognición, llevando a los 

estudiantes a ser conscientes de sus fortalezas, debilidades, y comportamientos pues al 

resolver problemas matemáticos se preguntan: ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy 

haciendo? ¿Cómo me va a ayudar?. Es decir se promueve que los niños piensen acerca de 

su propio pensamiento. Si los profesores demuestran que valoran este proceso de 

cuestionamiento, el pensamiento crítico y la resolución de problemas creativa, más allá de 

obtener simplemente una respuesta correcta, los estudiantes van a valorarlo y por ende a 

ponerlo en práctica también (Reys, 2004; Shoenfeld 1992). Se espera que en este proceso 

los estudiantes muestren las estrategias y habilidades que se presentan en la Tabla 3 

(Tsnakova et al., 2005): 

 

 



                                                                                Aprendizaje desde la indagación en matemáticas  

34 
 

Tabla 3. Habilidades y estrategias que el profesor debe promover en el alumno en el 

aprendizaje desde la indagación.  

Retarse con situaciones problemáticas Aplicar, experimentar, evaluar, 

reflexionar, investigar, generalizar, 

extender 

Apoyo y guía por parte del profesor Hacer preguntas, dar pistas, promover el 

entendimiento conceptual y 

procedimental, demandar explicaciones, 

promover el razonamiento, promover la 

metacognición.  

Comunicación y razonamiento Intercambiar ideas, compartir preguntas, 

predecir, formular nuevas preguntas y 

problemas. 

Formar hábitos de investigación Habilidades de resolución de problemas, 

pensamiento flexible, trabajo tanto solos 

como cooperativos, considerar otras 

ideas, persistencia, curiosidad y precisión.  

 

Estas estrategias y habilidades que se desarrollan en el niño dan cuenta de un pensamiento 

matemático, más que del aprendizaje de fórmulas o memorias. Son habilidades que una vez 

aprendidas y comprendidas no se olvidan, volviéndose parte de la estructura de 

pensamiento del niño al aproximarse a un problema matemático y más allá de eso, a 

cualquier otra situación en sus vidas cotidianas. Es por esto que estas habilidades, que se 

desarrollan mediante el aprendizaje por indagación, se convierten en el objetivo de la 

innovación.   

Por otra parte, se hace gran énfasis en la oportunidad de los estudiantes de interactuar con 

manipulativos y de involucrarse en conversaciones relevantes con el otro; se deben usar una 

variedad de estrategias para obtener múltiples soluciones, las cuales les den a los 
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estudiantes la oportunidad de investigar, cuestionar, y discutir sus procesos y soluciones, 

mediante un discurso matemático con su profesor y sus pares. Como dice el proverbio: 

“oigo y me olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo”, reflejando la importancia de un 

involucramiento activo por parte del estudiante mientras desarrolla su propio significado 

matemático. El aprendizaje se construye mientras el estudiante se enfrenta a  nuevas 

situaciones e ideas, así como durante las reflexiones que se haga de y las conexiones que 

pueda establecer (Making the PYP happen, 2009, Reys et al.,  2004).  

Por último los estudiantes deben ir demostrando lo que entienden  y saben hacer por medio 

de actividades auténticas y realistas, usando diferentes herramientas, como formatos de 

registro y presentación, patrones y relaciones para analizar las situaciones, modelos, datos y 

propiedades, para explicar su pensamiento y ser capaces de justificar sus respuestas y los 

procesos a través de los cuales llegan a soluciones (Making the PYP happen, 2009).  

Después de entender un poco mejor esta perspectiva sobre el aprendizaje,   se describen en 

los párrafos siguientes conexiones con las dificultades emocionales y cognitivas  frente a 

las matemáticas, que ponen al descubierto el por qué esta perspectiva lograría un mayor 

aprendizaje con respecto a un modelo tradicional.  

Frente a las dificultades cognitivas, Reys (2004), Rico et al. (1997), Shoenfeld (1992) y 

Tsankova (2005) hablan de cómo partir del conocimiento previo, como lo plantea el 

aprendizaje desde la indagación, permite hacer explícitos los errores y dificultades previos 

que traen los niños antes de entrar a cubrir los nuevos temas. Hacer evidente el 

conocimiento existente que tienen para conectarlo con el nuevo. Así, se logra que los 

nuevos contenidos recuperen las representaciones existentes que ellos tienen en su mente, 

llevando a que este nuevo conocimiento tenga un significado real para ellos.  

Para lograr un pensamiento que permita a los estudiantes reajustar sus ideas, y actividades 

en las que las estructuras cognitivas realmente tambaleen en oposición a perpetuar 

esquemas erróneos, Tsankova (2005) afirma que –como se plantea en el aprendizaje desde 

la indagación– el aprendizaje no se puede reducir a la realización de un procedimiento 

matemático rutinario, sino que debe involucrar conexiones entre la información y los 

procedimientos involucrados en la estructura matemática, así como preguntas que lleven a 
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la meta cognición que permitan develar las concepciones erróneas que tiene sobre ciertos 

conceptos o procedimientos que ha venido usando de manera incorrecta. Se promueve que 

el estudiante explique o justifique sus respuestas, y encuentre por sí mismo los errores y 

respuestas poco razonables, ajustando así su proceso de aprendizaje.  

En cuanto a las dificultades emocionales, Reys et al. (2004) hacen algunas 

recomendaciones que resultan relevantes y consistentes con el aprendizaje desde la 

indagación. Algunas de sus recomendaciones más relevantes son: (i) enfatizar en lo que los 

estudiantes entienden antes que en la memorización de conceptos; (ii) ayudar a que hagan 

conexiones entre modelos concretos o entre el conocimiento procedimental y el conceptual, 

(iii) modelar estrategias de resolución de problemas antes que presentarles una solución ya 

finalizada, (iv) proveer al niño con experiencias matemáticas que son interesantes y 

retadoras, (v) ayudar a los niños a entender el poder y la importancia de las matemáticas en 

sus vidas futuras, (vi) promover que hablen de sus sentimientos hacia las matemáticas, y 

(vii) usar técnicas de diagnóstico para identificar en que área particular el niño está 

teniendo problemas para así poder ayudarle.  

De esta manera, vemos cómo el aprendizaje desde la indagación, como modelo pedagógico, 

provee elementos diferentes a los que provee un modelo tradicional, que permitiría superar 

algunas dificultades cognitivas y emocionales a través de su método de 

enseñanza/aprendizaje. Por otra parte, como se evidencia, los pasos y planteamientos del 

aprendizaje desde la indagación son muy similares a los pasos de la resolución de 

problemas en matemáticas. Pensando en la articulación que existe entre esta propuesta 

pedagógica (aprendizaje desde la indagación) y la importancia de desarrollar habilidades de 

resolución de problemas en las matemáticas, se usará la resolución de problemas como base 

o marco metodológico para el trabajo con el concepto de número. A continuación se evalúa 

la importancia y relevancia  de esta habilidad en el trabajo en matemáticas con niños.   

3.1.3. Resolución de problemas  

Trabajar en la resolución de problemas es relevante porque es una habilidad necesaria al 

estudiar matemáticas que permite entender conceptos, descubrir nuevas relaciones y hacer 

conexiones, así como poder eventualmente resolver problemas que se presenten en sus 

vidas diarias en diferentes esferas. Es por esto que en el colegio los estudiantes deben lograr 
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construir nuevo conocimiento matemático a través de la resolución de problemas, 

problemas que surjan tanto de las matemáticas como de otros contextos, aplicando y 

adaptando una variedad de estrategias apropiadas para resolver problemas, monitorear y 

reflexionar en los procesos matemáticos involucrados en los mismos (Reys et .al, 2004).  

Por otra parte, aproximarse a las matemáticas desde un punto de vista más flexible permite 

que las matemáticas sean vistas como exploratorias, dinámicas y evolutivas, en oposición a 

verlas como rígidas, absolutas y cerradas: “se deben buscar soluciones, no memorizar 

procedimientos; explorar patrones, no solamente memorizar las fórmulas; formular 

conjeturas, no simplemente hacer ejercicios” (Shoenfeld, 1992, p. 334). 

Shoenfeld (1992) afirma que en la pedagogía de la resolución de problemas la tarea 

principal es entrenar a los estudiantes para que piensen creativamente, mientras desarrollan 

sus habilidades usando el pensamiento crítico y habilidades de razonamiento analítico. Los 

niños que son efectivos resolviendo problemas, planean, se pregunta a sí mismos si lo que 

están haciendo tiene sentido, y ajustan las estrategias cuando es necesario (Reys et al., 

2004). El que los niños logren resolver los problemas depende también de su capacidad de 

dirigir su atención hacia elementos importantes y hacer juicios relevantes (Shoenfeld, 

1992).  

Por esto es vital que el profesor se asegure de que los estudiantes lleven a cabo procesos 

meta cognitivos mientras resuelven los problemas, proporcionando una práctica guiada y 

asegurándose de que los procedimientos que llevan a cabo en el proceso estén bien 

aprendidos. Tradicionalmente se espera que los niños solucionen los problemas sin guía o 

discusión de cómo hacerlo, por lo cual debe haber un acompañamiento y una evaluación 

cualitativa por parte del profesor (Shoenfeld, 1992). En esta medida, la instrucción dirigida 

a enseñar y desarrollar las habilidades para resolver problemas debe dirigirse al uso de 

estrategias meta cognitivas y al uso de estrategias de organización y planeamiento. Es muy 

importante que los estudiantes aprendan a monitorear su propio pensamiento mientras 

intentan resolver problemas, pues las investigaciones muestran que los estudiantes que 

saben resolver problemas, son aquellos que reflexionan acerca de sus respuestas y como 

llegaron a ellas. (Reys et al., 2004; Fuch et al., 2008) 
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Un modelo que se propone en la resolución de problemas es el de Polya (1973, citado en 

Reys et al., 2004) en el cual se debe pasar por cuatro etapas básicas 1) entender el problema 

2) pensar en un plan para resolverlo 3) llevar a cabo el plan 4) devolverse a examinar la 

solución obtenida. Éste, más que un plan lineal, es un modelo pues es posible que el 

estudiante tenga que devolverse entre los pasos y hacerlo de forma circular más que lineal. 

Por último, se plantean diferentes estrategias específicas para ayudarle al niño a moverse 

dentro del modelo: actuar el problema (ayuda a los niños a visualizar lo que hay en el 

problema); hacer dibujos o diagramas; buscar patrones; construir una tabla; identificar 

todas las posibilidades (recoger toda la información de una manera sistemática); trabajar 

por ensayo y error; trabajar de atrás hacia delante; escribir una respuesta abierta (por 

ejemplo, una ecuación); y solucionar un problema más simple.  

Así vemos como la resolución de problemas es una  metodología que opera bajo la 

perspectiva pedagógica del aprendizaje desde la indagación y que puede ayudar a entender 

cómo llevar dicha perspectiva teórica a la práctica. A continuación se presentan elementos 

relevantes sobre “La enseñanza de las fracciones”.  

3.1.4 La enseñanza de fracciones 

Inicialmente, como el contenido principal de la innovación eran las fracciones, era 

necesario hacer una breve revisión de los conceptos y elementos más importantes 

relacionados con el tema en el momento de plantear las actividades y de hacer la posterior 

evaluación. Aún cuando después se cambió el enfoque de la innovación como se explicará 

más adelante, esta revisión de literatura guió el cambio como se detallará más adelante.  

Reys et al. (2004) mencionan que las fracciones y los decimales han sido siempre un bloque 

de enseñanza difícil para los alumnos, posiblemente porque los currículos tienden 

tradicionalmente a acelerar la instrucción hacia la simbolización y las operaciones, sin 

haber construido un entendimiento conceptual fuerte de los números y sus operaciones. El 

desarrollo de la fluidez en el uso de las fracciones solamente es posible después de que se 

han desarrollado habilidades de estimación y un entendimiento conceptual, objetivo que no 

siempre es alcanzado por los estudiantes. Reys (2004) afirma también que hay otros dos 

conceptos que son básicos en la enseñanza de fracciones y que les ayudan a los niños a dar 

sentido a las ideas que tienen sobre este tema: partición y equivalencia. La partición como 
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el proceso de compartir de manera igual, y la equivalencia como diferentes 

representaciones de una misma cantidad. Una vez se tengan estos fundamentos aprendidos, 

es posible enseñar y estudiar los decimales.  

Según Crane (2009), al enseñar el concepto de fracciones se debe empezar por desarrollar 

el significado de éstas usando un modelo del todo con las partes, para construir después 

estrategias de ordenamiento usando representaciones mentales para las fracciones y 

continuar con la creación de significado para la equivalencia. Finalmente se busca que los 

niños sean capaces de  sumar y restar fracciones usando modelos concretos. Sin embargo, 

para que este proceso se dé, los estudiantes deben tener un entendimiento de los algoritmos 

(Crane, 2009) para lo cual deben poseer un sentido de lo que es y de lo que significa el 

número, y qué pasa con estos números cuando se lleva a cabo una operación. Los 

estudiantes deben consolidar estos conceptos y extenderlos a las fracciones por medio del 

uso de diferentes recursos.  

Otro aspecto importante que los niños deben llegar a entender es que las fracciones también 

son números y pueden ser ordenados, sumados, restados, multiplicados y divididos; el 

sentido de número se desarrolla entonces usando las fracciones y se hace evidente al 

compararlas u ordenarlas (Crane, 2009; Reys et al., 2004). Bajo esta perspectiva se debe 

tomar más tiempo en instrucciones y guías que desarrollen los conceptos y el orden antes 

de llegar a trabajar con las operaciones propias con las fracciones (Crane, 2009). Al 

comenzar la innovación y observar que Melisa no podía llevar a cabo ciertos 

procedimientos porque no manejaba las operaciones básicas, ni entendía el concepto de 

número, me apoyé en este autor para justificar un cambio de enfoque que hubo en la 

innovación y así devolverme a explorar y reforzar las operaciones básicas y ciertos 

concepto de número.   

Por su parte Fleishner et al. (1997) plantean que aunque el material manipulativo es una 

buena opción para facilitar el aprendizaje de las fracciones, no es suficiente cuando se 

enseña la representación fraccional. Los niños necesitan más instrucción y práctica con 

material multimodal, más variado y con representaciones diferentes al tradicional círculo 

que habitualmente se usa. El currículo debe enfatizar en muchos modelos físicos y el uso de 

diferentes sistemas de representación: de tipo pictórico, manipulativo, verbal, del mundo 
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real y simbólico, y ofrecer la oportunidad de conectar las diferentes representaciones: el 

modelo a las palabras, el modelo al símbolo, y las palabras al símbolo (Reys et al., 2004). 

A continuación se detallan los elementos que se plantearon como objetivos del estudio de la 

innovación y que por ende predominaron en el análisis de la misma: dificultades cognitivas 

y emocionales. 

3.1.5 Dificultades Cognitivas 

Con el fin de entender a que se refieren específicamente las dificultades cognitivas en el 

aprendizaje de las matemáticas, la revisión abarca diferentes maneras en las cuales se han 

categorizado dichas dificultades en el aprendizaje de matemáticas: por esquemas mentales 

y estructuras cognitivas erróneas, por un mal desarrollo del pensamiento lógico y 

deductivo- formal e incluso por errores de lenguaje y vocabulario matemático.   

La manera en que se evidencian en una primera instancia las dificultades en las 

matemáticas es a través de los errores recurrentes que cometen los estudiantes al resolver 

los diferentes problemas que se les plantean. El error en las matemáticas es definido por 

Socas (en Rico et al., 1997) y Rico (1995)  como una manifestación de una dificultad que 

se observa a través de las respuestas que dan los niños a las actividades y tareas que se les 

plantean. Son errores sistemáticos, es decir errores que se repiten una y otra vez a través del 

tiempo y en diferentes tareas que se les presentan, manifestando así un proceso mental 

incompleto o equivocado que el estudiante utiliza de modo consistente: las respuestas que 

para otras personas son obviamente incorrectas no son cuestionadas por ellos. Otro 

componente importante a entender es que el error no aparece por azar, sino que por el 

contrario se basa en conocimientos adquiridos previamente. Cuando aparece un error 

sistemático en un tema nuevo, se evidencia así mismo un esquema mental incorrecto, o un 

concepto o procedimiento mal aprendido. Así, un concepto o procedimiento que 

inicialmente pudo haber sido correcto, es aplicado de manera incorrecta o usado en 

esquemas sobre- generalizados, llegando incluso a desarrollar su propio método original 

para resolver problemas el cual no necesariamente es reconocido o entendido por el 

profesor. 
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Reys et al.  (2004) mencionan un problema cognitivo común en los estudiantes es el de la 

retención de la información: no pueden recordar fácilmente las respuestas a ciertas 

preguntas, procedimientos, o los factores aritméticos que se dan como producto de 

operaciones básicas, llevando a que las respuestas a ciertas preguntas se olviden fácilmente 

en periodos cortos de tiempo. Rico (1995) presenta también una  una clasificación de los 

errores que se dan por diferentes fuentes u orígenes de los cuales busqué enfocarme 

particularmente en:  a) dificultades de lenguaje y faltas de comprensión semántica; b) 

errores debidos a aprendizajes y conceptos previos; c) errores debidos a datos mal 

utilizados; y d) errores debidos a la falta de verificación en las soluciones por la naturaleza 

del enfoque de la innovación en la cual el propósito es re-enseñar algunos de los conceptos 

previos y llevar a cabo reflexión de los procedimientos y las soluciones obtenidas.  

Esta clasificación evidencia que las dificultades en las matemáticas no se dan por una sola 

fuente o razón; las dificultades de un niño pueden deberse por ejemplo a una combinación 

de errores cognitivos que aparecen al intentar resolver un problema. Es entonces una 

combinación de factores que al ser detectados y comprendidos, pueden ser manejados de 

una manera más eficiente en la instrucción  a los estudiantes. A partir de estos errores 

consistentes y sistemáticos se empiezan a construir las dificultades. Los modos erróneos de 

pensamiento matemático provocan rupturas que se convierten en dificultades en el proceso 

normal de construcción del conocimiento matemático: “el estudiante se enfrenta a nuevas 

ideas que no tienen cabida en sus estructuras cognitivas ya existentes, lo que ocasiona que 

no pueda enfrentarse adecuadamente a la nueva información” (Rico et al., 1997, p.17).  

No poder enfrentarse adecuadamente a la nueva información y no poder relacionar los 

nuevos conceptos con sus aprendizajes previos, tiene como efecto no solamente un 

desempeño pobre en la materia, sino también una falta de apropiación de los conceptos y 

procedimientos que los llevan a ser poco competentes en las matemáticas. Cabe resaltar que 

ser competentes en matemáticas no implica simplemente saber resolver problemas o 

contestar acertadamente a las preguntas que se les plantean de forma oral o escrita; ser 

competente implica poder formular y resolver problemas a partir de situaciones de la vida 

cotidiana, utilizar registros de representación o sistemas de noción simbólica para crear, 

expresar y representar ideas matemáticas, y utilizar y transformar dichas representaciones 
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formulando o sustentando puntos de vista mediante la argumentación, la prueba y la 

refutación, el ejemplo y el contraejemplo por Socas (en Rico, L. et al., 1997). Es decir 

entender las matemáticas al punto de no solamente llevar a cabo procedimientos de forma 

mecánica sino también usándolas como una herramienta e instrumento de la vida cotidiana 

de forma precisa y eficiente.  

Al revisar y entender los errores cognitivos más comunes se  hace evidente que no son la 

única fuente de dificultades en las matemáticas. Por el contrario están estrechamente 

ligados con las dificultades emocionales, pues son tanto causa como consecuencia de las 

mismas. El siguiente aparte, examina entonces a que nos referimos específicamente al 

hablar de dificultades emocionales asociadas a las matemáticas.   

3.1.6 Dificultades Emocionales 

Como se viene mencionando en la revisión bibliográfica, es evidente que las dificultades 

que se presentan en matemáticas no se basan solamente en aspectos cognitivos, pues 

también hay creencias, sentimientos y estados anímicos que se dan más allá de los aspectos 

cognitivos mencionados anteriormente, dando origen a bloqueos e interrupciones en el 

trabajo y el comportamiento.  

Las creencias sobre las matemáticas son influenciadas por el escenario cultural que se 

impone en los salones de matemáticas. Las matemáticas son culturalmente asociadas a la 

ansiedad y al miedo, y la mayoría de los estudiantes tienen creencias negativas frente a esta 

materia (Shoenfeld, 1992). Las matemáticas son vistas como un misterio asequible a pocos 

al ser entendidas como fijas, inmutables, externas, intratables, irreales y abstractas. Se 

convierten, a los ojos de los estudiantes, en una colección de reglas y hechos que deben ser 

recordados, despertando así una mayor ansiedad en ellos, sobre todo en aquellos que saben 

que su memoria no es buena o que tienen problemas para retener información (Rico et al., 

sf; McLeod, 1992; Shoenfeld, 1992). El reporte Pisa (2003) afirma que el interés y disfrute 

de las matemáticas son factores que afectan la intensidad con la cual los alumnos se 

implican en las situaciones de aprendizaje y con la cual seleccionan sus estrategias de 

aprendizaje (estrategias de memorización, elaboración y control); algunas de ellas requieren 

un tiempo y esfuerzo considerable para ponerlas en práctica, y si no están motivados, es 
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poco probable que persistan en ellas. Aún cuando estas estrategias se plantean como 

cognitivas, hay elementos emocionales que inciden en que sean puestas en práctica.  

 En el caso de los niños remitidos a apoyo a la educación, uno de cada cinco tiene 

problemas de atención; esto dificulta la recordación automática de muchos conceptos y 

procedimientos, si no le encuentran sentido o logran establecer una conexión significativa 

con sus experiencias de vida o sus conocimientos previos. Procedimientos como memorizar 

conceptos causa en los niños cierta ansiedad. Reys et al. (2004) describe la ansiedad hacia 

las matemáticas como un miedo o un sentimiento negativo intenso hacia la materia, lo cual 

se refleja en una actitud o emoción negativa. Esta ansiedad se asocia a experiencias vividas 

en el aprendizaje de las matemáticas y muchos alumnos evitan las matemáticas debido al 

estrés emocional que les generan (Reporte Pisa, 2003). McLeod (1992) menciona que, un 

efecto de la ansiedad en los estudiantes, es que empieza a haber un incremento en el 

involucramiento afectivo; esto da paso a un menor involucramiento cognitivo. Al empezar 

a involucrarse menos cognitivamente con las tareas que se presentan, hay más dificultades 

para entender o afianzar los nuevos conceptos o procedimientos. Mientras se incrementa la 

intensidad en la respuesta, hay una menor estabilidad al involucrarse de la tarea, llevando 

así mismo a un mayor esfuerzo por parte del estudiante para lograr tener éxito en la tarea 

emprendida y por ende, en muchas ocasiones cierta desmotivación. Esta relación, entre la 

ansiedad vivida por el alumno y su rendimiento, fue confirmada en el Reporte Pisa (2003) 

en el cual entre sus hallazgos mencionó que a mayor ansiedad, menor rendimiento del 

estudiante.  

Mac Leod (1992) menciona otras emociones como pánico, miedo, y pena que se 

constituyen en respuestas irracionales a los bloqueos que se dan cognitivamente. Estas 

emociones se asocia a un sentimiento de baja auto-eficacia pues como Bandura (1997) lo 

expone las personas con baja auto eficacia se sienten más afectados y amenazados con los 

obstáculos del ambiente y no tienen control sobre los pensamientos distractores y 

perturbadores. La auto eficacia se entiende como el control percibido que las personas 

tienen sobre los eventos de su vida en el caso de las matemáticas sobre su capacidad de 

manejar las situaciones difíciles de la materia de forma eficaz a pesar de las dificultades. 

Las personas con alta auto eficacia tienen aspiraciones altas y se enfrentan más fácilmente a 
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retos, visualizando siempre resultados exitosos. Igualmente las personas con una alta auto 

eficacia  se motivan anticipando resultados, creando planes y fijando objetivos; así la auto 

eficacia determina los objetivos que las personas se fijan, cuanto tiempo les dedican y que 

tanto tiempo perseveran (Bandura, 1997). Así una baja auto eficacia afecta la disposición 

de los alumnos para enfrentar desafíos y realizar esfuerzos pues antes de empezar anticipan 

fracasos, al sentir que no son capaces de controlar el resultado (Reporte Pisa, 2003). 

Los sentimientos de ansiedad, pánico y miedo, así como la auto eficacia se relacionan 

también con el auto concepto. Marsh (2010) describe la auto eficacia como las 

percepciones que tiene una persona de sí misma, las cuales son formadas a través de la 

experiencia y además de la interpretación que las personas que se hacen de su ambiente. 

Cuando hay un bajo auto concepto, generalmente se atribuyen los fracasos frente a la 

materia a la falta de habilidad en la misma resultando nuevamente en un bajo nivel de 

persistencia, en evitar de forma persistente los retos matemáticos que se imponen así como  

en una baja motivación (Reys et al., 2004, Kroeger et al., 2006). La motivación es un factor 

relevante en el aprendizaje, no porque se quiera ver a los estudiantes “divirtiéndose 

mientras aprenden” si no también porque tiene una relación con la dimensión cognitiva del 

aprendizaje. El interés y el disfrute de las matemáticas –motivación intrínseca- afectan la 

continuidad de la implicación en el aprendizaje y por ende el nivel de profundidad 

alcanzado en la comprensión de la materia (Reporte Pisa, 2003). Dicho Reporte encontró 

que los estudiantes con mayor motivación empleaban más estrategias de control en su 

aprendizaje de matemáticas. Como concluye el Reporte Pisa (2003), la adopción de 

estrategias eficaces en el aprendizaje de matemáticas depende no solamente de 

herramientas cognitivas (saber aprender), sino también de tener ciertas actitudes (querer 

aprender). 

Mac Leod (1992) menciona otras emociones como pánico, miedo, y pena que se 

constituyen en respuestas irracionales a los bloqueos que se dan cognitivamente. Estas 

emociones se asocian también con un bajo auto concepto (entendido como sus capacidades 

al aproximarse a las matemáticas)  y un sentimiento de baja auto-eficacia (capacidad para 

manejar situaciones de matemáticas de forma eficaz a pesar de las dificultades) lo cual 
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afecta la disposición de los alumnos para enfrentar desafíos y realizar esfuerzos (Reporte 

Pisa, 2003).  

3.1.7 Aportes y limitaciones de otros estudios 

Al revisar estudios en los que se hayan hecho intervenciones en matemáticas, la mayoría se 

han enfocado en el desarrollo de habilidades aritméticas o en desarrollar el sentido y la 

noción de número. La mayoría de estos estudios son contundentes en afirmar que es 

necesario que la instrucción se base en la creación de situaciones de aprendizaje, donde le 

muestran a los estudiantes cómo usar los conceptos cuando están llevando a cabo 

operaciones aritméticas. Igualmente enfatizan en el uso de pares (compañeros del salón), 

representaciones visuales y múltiples, y en darles estrategias que les puedan servir en la 

resolución de problemas  (Gersten, 2005).  

Shoenfeld et al. (2008) llevaron a cabo un estudio en el cual se implementó una 

intervención por medio de tutorías en primaria para mejorar las habilidades de resolución 

de problemas; la conclusión principal es que los niños que estaban en tutoría tuvieron un 

progreso significativamente mayor que aquellos que solamente recibieron solamente la 

instrucción en su salón. Yang et al. (2010) llevaron a cabo también un estudio mixto en el 

cual dividieron 60 niños de tercer grado en Taiwan, en un grupo control y grupo 

experimental con el fin de evaluar las diferencias en el desempeño entre dos grupos de 

niños usando dos métodos de enseñanza diferentes: libro de texto y libro de texto en 

combinación con actividades autenticas: a un grupo se le enseñó solamente con libros de 

texto y al segundo grupo con libros de texto combinados con actividades auténticas que le 

permitieran a los niños mejorar sus habilidades referentes a la noción de número. Sus 

hallazgos reportaron que los niños a los cuales les enseñaron combinando libro de texto con 

actividades auténticas que les ayudaran a entender mejor su noción de número, mejoraron 

significativamente en su desempeño en la post-prueba. Uno de los inconvenientes que estos 

autores reportaron al hacer el estudio, es que los niños con dificultades académicas no 

entendían fácilmente los problemas y requerían de mucho apoyo de las profesoras y los 

alumnos. En este sentido este estudio aporta a mi investigación pues demuestra que los 

niños con dificultades requieren de metodologías específicas que les ayuden a superar sus 

dificultades. El estudio llevado a cabo por Mazzocco et al. (2008) aporta también algunos 
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elementos interesantes que tuve en cuenta al momento de replantear la innovación. Este 

estudio buscaba establecer si los niños con necesidades especiales de aprendizaje tienen 

dificultades inherentes para entender el sentido de cantidad o la noción de número en 

general. Este grupo de investigadores encontró que efectivamente los niños con necesidades 

especiales sí tienen una dificultad para entender la noción de número y de cantidad así, 

incluso al evaluarse por medio de imágenes y representaciones. Por consiguiente, el estudio 

sugiere que a los niños con necesidades especiales es necesario proveerles de una 

intervención cuyo objetivo sea ayudarles a mejorar su noción de número. Al cambiar el 

enfoque de la innovación, los hallazgos de este articulo me ayudaron para sustentar mi 

decisión de comenzar a trabajar desde la noción de número y no limitar mi trabajo 

solamente a un trabajo en fracciones.  

Crane (2009) desarrolló, junto con otros colaboradores y en cooperación con tres 

universidades (1979), el Rational Number Project y han llevado a cabo diversos currículos 

para la enseñanza de fracciones y números racionales. Los  estudios llevados a cabo 

después de aplicar este currículo tuvieron los mismos resultados que los niños trabajando 

con libros de texto tradicionales, a pesar de que más tiempo de instrucción fue dedicado a 

los conceptos básicos y menos a las operaciones con fracciones. Este currículo fue diseñado 

usando “experimentos de profesores” en los cuales el profesor dictaba la clase a un grupo 

basándose en un primer borrador que se apoyaba en un sólido marco teórico. Mientras se 

daba la clase, el profesor estudiaba cómo el aprendizaje y el progreso de los estudiantes se 

daba a través de observaciones, entrevistas, y evaluaciones escritas. A partir de estas 

evaluaciones, las clases fueron revisadas. Este proyecto es uno de los que más aporta al 

presente estudio, pues trabaja bajo una perspectiva pedagógica similar, con niños de edades 

similares y con el mismo eje temático de interés. En este sentido, aporta una metodología 

interesante para llevar a cabo la planeación de las clases, así como un marco de referencia 

similar al que se plantea para la siguiente propuesta, y que probó ser exitoso según las 

evaluaciones llevadas a cabo por el grupo. Sin embargo, este mismo punto es una de las 

limitaciones de este estudio, pues no hay documentación sobre la rigurosidad de las 

evaluaciones llevadas a cabo a la implementación de estos currículos, por lo cual el impacto 

del mismo sobre el aprendizaje de los niños no es del todo verificable.  
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Craner et al. (2009) evaluaron la eficacia de diversos modelos concretos y pictóricos para 

ayudar a los estudiantes de cuarto y quinto grado entender el constructo parte – entero. Se 

evaluó el uso de diferentes tipo de modelos (bloques, modelos de fracciones equivalentes, 

papel con puntos) por medio de entrevistas con los estudiantes. Todos los modelos tuvieron 

sus ventajas y limitaciones por lo que se sugiere el uso de múltiples materiales concretos y 

visuales para asegurar que el estudiante desarrolle un aprendizaje significativo en este 

complejo dominio, pensando que cada material puede ser más útil para introducir diferentes 

partes o componentes del tema. Nuevamente este estudio es útil en cuanto a la metodología 

empleada y a las conclusiones que llega en términos pedagógicos, pero la validez del 

mismo es limitada pues no se usaron estrategias de triangulación o verificación de los 

datos. 

 

Los estudios realizados hasta el momento hacen grandes aportes en la operacionalización 

de conceptos y en algunas de las metodologías utilizadas en la recolección de datos, pero 

tienen limitaciones en las evaluaciones de su eficacia y en un análisis más cualitativo de su 

impacto que permita entendimientos y lecciones más profundas del tema. Casi todos los 

estudios se enfocan en estudiar solamente una parte del aspecto pedagógico asociado a la 

enseñanza de las matemáticas y en general ya está claro –como se ha venido 

documentando– cuál es la tendencia a seguir en la instrucción y el desarrollo de habilidades 

asociadas al tema de las fracciones. Sin embargo es importante unir todas estas lecciones y 

seguir planteando alternativas completas de intervención, especialmente para niños con 

dificultades cognitivas y emocionales en el desarrollo de habilidades y estructuras que 

permitan un mejor desempeño en el tema de las fracciones.  

 

3.1.8 Conclusiones 

 

El tema de las fracciones es un tema complejo de entender para los niños en la primaria. 

Por esto, se han venido adelantando investigaciones que han permitido entender qué 

aspectos metodológicos y pedagógicos deben ir cambiando en la enseñanza del tema, para 

permitir un mejor desarrollo de los conceptos y procedimientos asociados al mismo. Este 

tema es especialmente problemático para niños con dificultades de aprendizaje en 
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matemáticas. Dichas dificultades pueden clasificarse principalmente en cognitivas y 

emocionales; las cognitivas son las principales causales de esquemas y representaciones 

erróneas que llevan a cometer errores sistemáticos que no son cuestionados por quienes los 

llevan a cabo; las emocionales, causan principalmente ansiedades y bloqueos que dificultan 

la aproximación a las tareas matemáticas. Se propone entonces una aproximación 

pedagógica desde el aprendizaje por indagación con ejercicios que promuevan la resolución 

de problemas, lo cual es congruente con la filosofía del colegio en el que se implementó la 

innovación. Así mismo, es coherente con los planteamientos de los autores consultados 

acerca de la manera en la que se debe aproximar a las matemáticas para cambiar la visión 

de éstas como una disciplina rígida y cerrada, a una visión más abierta y flexible, que 

permita procesos meta cognitivos y reflexivos que lleven a su vez a una visión de las 

matemáticas como una herramienta para la vida. A partir de la identificación del problema 

y de la revisión bibliográfica surgieron los objetivos y preguntas que se convirtieron en los 

ejes del estudio de la innovación que describo a continuación.  

3.2 Objetivos de investigación 

A partir del problema identificado,  la fase de diagnóstico y la revisión de literatura en la 

cual fue evidente que las dificultades en las matemáticas pueden deberse a dificultades 

cognitivas y/o a dificultades emocionales que pueden mejorarse a través de experiencias de 

aprendizaje planteadas desde el enfoque de indagación, se plantearon los siguientes 

objetivos y preguntas de investigación: 

3.2.1. Estudiar las habilidades y estrategias matemáticas que desarrolla a nivel cognitivo al 

usar el enfoque pedagógico de indagación en niños de cuarto grado con dificultades 

académicas. 

3.2.2 Estudiar los cambios emocionales y actitudinales que se dan frente a las matemáticas 

en niños de cuarto de primaria con dificultades académicas a partir de la intervención 

planteada.  

 

 



                                                                                Aprendizaje desde la indagación en matemáticas  

49 
 

3.3. Preguntas de investigación 

3.3.1 ¿Qué habilidades y estrategias se desarrollan en niños de cuarto grado con 

dificultades académicas por medio del uso del enfoque de indagación? 

3.3.2. ¿Qué cambios emocionales  y actitudinales se evidenciaron en estudiantes de apoyo 

de cuarto grado con relación a las sesiones de matemáticas y su aprendizaje en las mismas?  
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Capítulo 4. Metodología 

El estudio se llevó a cabo bajo un paradigma cualitativo de estudio de caso e investigación–

acción. “El estudio de caso es el estudio de la particularidad y la complejidad de un solo 

caso, llevando a entender su actividad en circunstancias importantes” (Stake, 1995. pp.xi). 

Como en cualquier estudio cualitativo, el énfasis del estudio se hace en la interpretación 

que se da al mismo. El investigador se convierte casi en un interpretador en el campo, que 

aun cuando intenta registrar de manera objetiva los eventos, examina su significado y re- 

direcciona las observaciones para refinar dichos significados. El objetivo es entender a 

fondo el caso, reflexionar acerca del mismo. En la investigación- acción los educadores 

examinan sus propias prácticas, en parte por medio del cambio que hacen a las mismas. Se 

da por hecho que las personas dentro de la práctica están en la posición de entender la 

práctica y sus problemáticas y por ende de cambiarlas. Es un proceso cíclico que se mueve 

entre la planeación, la acción, la observación y la reflexión, ahondando en la comprensión 

de la práctica y generando nuevas ideas para otros ciclos (Noffke, S. 2010.) Se basa 

entonces, por un lado, en que los problemas a investigar son complejos, situados y 

muestran relaciones problemáticas entre ellos, por lo cual los casos y los problemas son 

escogidos en términos de lo que se puede aprender de ellos. Por otro lado, la investigación 

involucra cambio y éste se da durante la investigación, no después de ésta. Al estar dentro 

de una comunidad de práctica, se entienden mejor muchas de las dinámicas que ocurren 

dentro de ella, y por medio de procesos colaborativos, se logra no solamente un mejor 

entendimiento de lo que pasa, sino también una mejor práctica. En este sentido, el 

paradigma bajo el cual se llevó a cabo la investigación es el transformador, pues se busca 

que haya una reflexión sobre la práctica, como herramienta de investigación; al mismo 

tiempo, se buscan soluciones específicas para un grupo pequeño de estudiantes que, la 

mayor parte de las veces, no tienen las mismas oportunidades dentro del salón de clases, 

pues la manera en la que la instrucción es dada, o en la que los contenidos son presentados, 

no es acorde con sus estilos de aprendizaje. Esta es una de las razones por las cuales cada 

vez se encuentran en mayores problemas para entender los contenidos y lograr los objetivos 

que se proponen en su nivel. El que no logren alcanzar dichos objetivos tiene un impacto 

grande, no solamente en su desempeño académico, sino también en su desempeño social y 

familiar, e incluso, en sus motivaciones y auto concepto. Se buscó entonces, que por medio 
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de esta investigación, en la que se les dio a la estudiantes voz y reconocimiento de 

pertinencia en su proceso de aprendizaje  y en la que se revisaron aspectos culturales y 

sociales que influían en su desempeño, se lograra una transformación de la práctica. Como 

resultado de dicha transformación de la práctica, el objetivo era llegar a pedagogías y 

estilos de enseñanza más acertados en la aproximación a las matemáticas para los niños con 

dificultades académicas de cuarto grado.  

4.1 Recolección de datos 

Con el fin de obtener un panorama más completo del alcance de la intervención, se 

emplearon varios métodos de recolección de datos para responder a las dos preguntas de 

investigación. Algunos instrumentos se enfocaron en responder una sola de las preguntas, y 

otros se usaron para responder a las dos preguntas, por la naturaleza de la información que 

permitían recoger. La tabla 4 resume qué métodos se utilizaron para responder a cada 

pregunta: 

Tabla 4. Matriz de triangulación de los datos. 

Fuente 

 

 

 

Preguntas  

de investigación 

Diario de 

Campo 

Entrevistas semi 

estructuradas con 

Melisa 

 

Entrevistas  semi       

estructuradas con 

director de grupo 

 

 

Artefactos 
Pre- 

Prueba y 

Post- 

Prueba 

¿Qué habilidades y 

estrategias se 

desarrollan en los 

niños de cuarto 

grado con 

dificultades 

académicas por 

medio del uso del 

enfoque de 

indagación? 
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A continuación se especifica en qué consistió cada uno de estos instrumentos, cómo se 

usaron para la recolección de los datos y cómo se usaron en los análisis para responder a 

cada una de las preguntas de investigación. 

4.1.1 Observaciones en el salón y en las sesiones de la innovación. 

Debido a la naturaleza del investigador y de la investigación, se llevaron a cabo 

observaciones participantes. Al ser yo la encargada de implementar la innovación, 

participaba en la misma mientras iba haciendo observaciones de lo que ocurría en las 

sesiones. Por otra parte, cuando observaba a Melisa en el salón, en ocasiones interactuaba 

con ella, ya sea porque ella me pedía explicaciones o ayuda en su trabajo, o porque yo 

indagaba sobre su proceso para ahondar más en lo que estaba observando.  

Para apoyar las observaciones y poder revisar las sesiones se llevaron a cabo grabaciones 

de audio. Las observaciones se registraron en notas de campo. Dichas observaciones se 

llevaron a cabo usando un formato de dos columnas: en la columna derecha, intentaba 

registrar las observaciones de la manera más objetiva que fuera posible, es decir, sin 

interpretaciones; en la columna izquierda se anotaban las reflexiones, comentarios y 

preguntas que los hechos me suscitaban. A continuación en la tabla 5, un pequeño ejemplo 

extraído de una  de las primeras sesiones con Melisa en las cuales trabajamos con regletas y 

multiplicación para ilustrar al lector. 

¿Qué cambios 

emocionales se 

evidenciaron en los 

estudiantes de apoyo 

de cuarto grado con 

relación a las 

sesiones de 

matemáticas y su 

aprendizaje en las 

mismas?  
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Tabla 5. Ejemplo de entrada de diario de campo. 

Reflexiones Observaciones 

Responde sin pensar. A veces 

pareciera que toma la primera 

regleta que ve, sin pensar si 

tiene sentido o no. 

 

No revisa por descuido, y por 

no revisar algunas respuestas, 

no obtiene el resultado correcto.  

Cogió la regleta equivalente a 9 primero. Cuando se 

le pidió que chequeara, inmediatamente cogió la 

regleta equivalente al 2.  

 

 

Da la respuesta: “cabe 5 veces”. La respuesta está 

mal porque eran 6.  

 

Estas anotaciones se convirtieron no solamente en un diario de campo, sino también en un 

diario de reflexión, en el cual pude llevar a cabo un proceso de introspección y analizar qué 

patrones, preocupaciones, dudas y satisfacciones surgieron durante el proceso. Este diario 

documentó impresiones, opiniones, ideas, dificultades y aciertos que fueron surgiendo 

durante la implementación, así como diferentes aspectos de la interacción con los 

estudiantes, e incluso, comentarios o actitudes de ellos que me parecieron relevantes 

durante el proceso.  

4.1.2 Entrevistas semi-estructuradas. 

El propósito principal de las entrevistas fue confirmar, clarificar y validar la información 

que se obtuvo a través de otros medios y herramientas; también se aprovechó como una 

manera de tener un espacio para discutir elementos importantes de la intervención con 

Melisa y su profesor. Con Melisa, pues me permitió indagar acerca de otros aspectos su 

actitud, opiniones e incluso sobre sus emociones hacia la materia y los temas que se 

pretendían abarcar. Con su profesor, porque finalmente fue quien tuvo un mayor contacto 

con ella, además de estarla evaluando constantemente dentro del salón. 



                                                                                Aprendizaje desde la indagación en matemáticas  

54 
 

Las entrevistas fueron semi-estructuradas con el fin de permitir profundizar en ciertos 

temas, dependiendo de cómo se llevara a cabo la entrevista con cada persona en particular. 

Tanto Melisa como su profesor fueron entrevistados al inicio y al final de la intervención. 

El propósito de la primera entrevista fue plantear una línea de base en cuanto a las 

impresiones, actitudes y opiniones que tenían Melisa y su profesor acerca del desempeño de 

Melisa en matemáticas. La entrevista final permitió recoger impresiones y conclusiones de 

todo el proceso en general (Anexo 3). Adicionalmente, Melisa fue entrevistada dos veces 

durante la intervención. Éstas buscaban recoger impresiones que permitieran hacer cambios 

y ajustes a la intervención.  

De manera general, las entrevistas tenían una duración aproximada de veinte minutos, y se 

realizaron en horarios que se ajustaran a la conveniencia de los participantes; éstas fueron 

grabadas, con el fin de permitir un análisis más exhaustivo de las mismas.  

4.1.3 Artefactos.  

Se recolectaron y analizaron los trabajos realizados por Melisa durante la intervención, con 

el fin de ir monitoreando constantemente su desempeño y las dificultades que iban 

surgiendo o se iban resolviendo, a medida que avanzaba la misma. Los artefactos 

consistieron entonces los trabajos y actividades que se llevaron a cabo durante la 

intervención fueron recogidos y analizados como artefactos.  

4.1.4 Pre- Prueba y Post- Prueba. 

Con el fin de determinar el grado de conocimientos de Melisa en torno al tema de las 

fracciones y a la aplicación de las mismas en problemas matemáticos, se diseñó una prueba 

de matemáticas. Esta prueba fue revisada por un profesor del CIFE, experto en evaluación 

de aprendizaje, y por la directora de la tesis, quienes dieron retroalimentación y sugirieron 

cambios a la misma. También fue piloteada con un estudiante de apoyo que no hacía parte 

de la intervención, con el fin de verificar que entendiera las preguntas y lo que se esperaba 

de éstas. Ésta fue aplicada al iniciar y al finalizar la intervención, con el fin de obtener una 

línea de base de los conocimientos de Melisa frente a algunos aspectos del tema, y una 

post-prueba, que permitió evidenciar si hubo avances cognitivos en Melisa, específicamente 
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al usar fracciones y aplicarlas en la resolución de problemas. La prueba final fue la misma 

para permitir una comparación directa de las dos pruebas, como lo hizo Yang et al. (2010) 

en la evaluación que llevó a cabo de una innovación que pretendía mejorar la noción de 

número en niños de tercer grado. Se hicieron en un periodo de cuatro meses, por lo cual las 

probabilidades de memorización de la misma fueron mínimas.  

4.2 Análisis de datos 

El análisis de los datos fue cualitativo, por el corte del estudio y el tamaño de la muestra. El 

análisis se llevó a cabo de manera simultánea a la recolección de datos, con el fin de 

facilitar el registro de los datos, y de identificar categorías de análisis emergentes de 

manera oportuna. Aunque las categorías fueron influenciadas por la revisión de la literatura, 

no habían sido definidas a priori. Por el contrario, fue a través de un trabajo sistemático de 

análisis y de codificación que se fueron definiendo las categorías, buscando llevar a cabo 

un análisis inductivo. Para esto, me enfoqué en los detalles específicos de los datos con el 

fin de descubrir patrones, temas o interrelaciones importantes. A partir de estos patrones, 

emergieron las categorías finales.  

Las entrevistas y las sesiones de trabajo con los estudiantes (observaciones) fueron 

transcritas a Word. Éstas, juntos con las observaciones y las reflexiones del diario de campo 

me permitieron crear una sábana de datos. Con el fin de identificar y codificar las 

categorías que emergieron a través de la innovación, las leí y releí varias veces; al mismo 

tiempo, escribía memos en los que anotaba reflexiones y hallazgos importantes que iban 

surgiendo al ir ahondado en los niveles de análisis. Los datos codificados se agruparon en 

categorías determinadas a partir de los patrones encontrados y de la bibliografía para darle 

un soporte teórico a los datos.   

Finalmente, después del proceso de investigación, escribí una narrativa sobre cada una de 

las categorías y sus relaciones, sustentadas por evidencias de los hallazgos y por la revisión 

bibliográfica pertinente.  

 

 



                                                                                Aprendizaje desde la indagación en matemáticas  

56 
 

4.3  Validez 

En un estudio como el que se plantea, cualitativo, se habla de investigar, revisar, cuestionar 

y teorizar permanentemente los datos y sus análisis, con el fin de darle rigor al proceso de 

investigación que se lleva a cabo. 

Cabe recordar que como se ha venido mencionando, la participante fue seleccionada por 

conveniencia, debido a la especificidad del estudio propuesto (dificultades en matemáticas 

y haber sido remitidos a apoyo a la educación). Como ya se mencionó, la recolección de los 

datos y el análisis de los mismos se realizaron de manera simultánea, para que el análisis 

enriqueciera la intervención y la recolección de los datos, siendo éste un proceso circular 

más que lineal. Igualmente los datos se codificaron y analizaron bajo el marco teórico que 

se ha configurado a partir de la revisión bibliográfica para darle sentido a los mismos.  

En cuanto a las estrategias específicas que se usaron para asegurar una mayor validez, se 

usó principalmente la triangulación de métodos y fuentes: se recogieron datos por medio de 

diferentes instrumentos (por ejemplo: observaciones y entrevistas) y de diferentes fuentes 

(estudiantes y profesores). Esto permitió contrastar y comparar la información obtenida, 

disminuir el sesgo que pudiera existir y construir múltiples perspectivas de la realidad que 

enriquezcan el análisis. Igualmente, los instrumentos fueron triangulados en una matriz que 

permitió contrastar y comparar los hallazgos recogidos con cada uno de estos.  

El análisis de los datos fue verificado por Melisa y por pares (otras personas del equipo de 

apoyo a la educación y la coordinadora de apoyo). Las interpretaciones fueron visibles a 

Melisa, para que ella pudiera confirmar si se veía o no reflejada en las mismas. Por otra 

parte, la codificación de los datos y las categorías que emergieron a partir de éstos fueron 

compartidas con algunas personas del equipo de apoyo, con el fin de obtener su 

retroalimentación frente a dicho proceso. Por último, la coordinadora del departamento de 

apoyo observó una sesión de apoyo con Melisa, lo cual no solamente alimentó los 

resultados, sino que también validó las observaciones que se venían haciendo, pues ella 

compartió sus reflexiones e impresiones sobre el proceso. 

Por otra parte, se llevó a cabo una observación persistente de la aplicación de la 

intervención, tanto en las sesiones de la innovación, como en el salón de clase. Esta 
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observación persistente se llevó a cabo con el fin de darle profundidad al estudio y de lograr 

cada vez un mayor enfoque y ojo crítico en los elementos más relevantes del problema.  

El  diario de campo/reflexión sirvió también como un instrumento de monitoreo del 

proceso de investigación. Este diario fue consultado permanentemente en el análisis y 

recolección de datos, con el fin de ir facilitando la identificación de los temas recurrentes 

dentro de la investigación y de darle mayor profundidad a los datos. 

Todos estos métodos de validez aseguraron que el estudio tuviera ciertos componentes 

importantes y relevantes como son: la validez democrática (el que todos los participantes 

hayan estado involucrados en el análisis de datos), validez del resultado (el que las acciones 

lleven a un entendimiento más profundo de la situación) y validez de proceso (el que la 

investigación pueda adaptarse a las necesidades de la situación y cambiar acordemente).  

4.4 Ética 

Se le pidió autorización al rector del colegio para llevar a cabo la innovación en la práctica 

y posteriormente la investigación de la misma, usando diferentes estrategias de recolección 

de datos. El rector del colegio dio el aval para la investigación con la única condición que el 

colegio, los profesores y estudiantes fueran mantenidos anónimos con el fin de garantizar 

mayor confidencialidad. Melisa es entonces un nombre ficticio que se usa para facilitar el 

recuento del estudio de caso, pero que no corresponde a ninguna de las estudiantes del 

colegio en cuestión. Por otra parte, debido a que en sus palabras lo que iba a hacer era 

“investigar mi práctica de trabajo”, sin someter a Melisa a rutinas o procedimientos 

diferentes a los que ya se estaban llevando a cabo, consideró que no era necesario obtener 

su autorización o la de sus padres. Melisa no obtuvo en ningún momento algún tipo de 

premio material, ayuda o sesiones extra de apoyo. Igualmente, mis otros alumnos de apoyo 

se vieron beneficiados por la innovación, pues la mayoría de las sesiones fueron aplicadas 

con todos, dependiendo de la disponibilidad de tiempo. Finalmente, las evidencias no 

llevan el nombre real y las transcripciones serán destruidas al finalizar el estudio. 
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Capítulo 5. Descripción de la Innovación 

Después de explicar el método de recolección de datos, es importante detallar la innovación 

que se llevó a cabo, con el fin de que el lector tenga una idea clara de la innovación 

implementada con Melisa durante las sesiones de apoyo destinadas para tal fin.  

Plantear la innovación requirió de un extenso trabajo de investigación que se ve reflejado 

en el marco teórico, pues al intentar diseñar sesiones con un objetivo diferente a cubrir 

vacíos, como se venía haciendo en el departamento de apoyo, se debe enfrentar el hecho de 

que ninguna de las profesoras de apoyo –incluyéndome– tiene formación en matemáticas, 

en ocasiones no hay una comprensión conceptual de los temas, -el conocimiento de los 

mismos es básicamente procedimental-, ni un conocimiento sustentado acerca de las 

habilidades y estrategias que es importante desarrollar más allá del contenido. 

Generalmente incurríamos en la práctica tradicional de explicar primero en el tablero un 

tema específico, para luego proponer ejercicios que el estudiante debía resolver. Esta 

metodología, aunque obsoleta y carente de sentido para algunos, no se daba por falta de 

interés nuestro, como profesoras de apoyo. Por el contrario, reflejaba una falta de 

conocimiento de otras estrategias pedagógicas que involucraran más al estudiante y usaran 

material concreto para facilitar su aprendizaje. Teniendo dichos antecedentes en cuenta, el 

objetivo de la intervención consistió en diseñar e implementar una intervención en 

matemáticas siguiendo el enfoque pedagógico de la indagación, que permitiera el desarrollo 

de habilidades y estrategias en la resolución de problemas en niños con dificultades 

académicas en cuarto grado.  

La innovación se planteó teniendo en cuenta los lineamientos curriculares del PYP y los 

estándares para cuarto grado. En un principio, y de manera coherente con las preguntas y 

los objetivos iniciales,  se propuso un esquema de innovación basado en el tema de las 

fracciones. Sin embargo, debido a varios factores que se irán explicando a lo largo de este 

apartado, el enfoque metodológico y de contenido de la innovación cambió, teniendo como 

objetivo repasar y re-aprender las nociones básicas de: número, valor posicional, suma, 

resta, multiplicación y división como se detallará más adelante. Solamente al final se 

retomó, el objetivo inicial de mejorar la comprensión de las fracciones.  
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Uno de los autores que más influenció esta intervención fue Phillips (1991) quien propone 

partir de la idea de describir los procesos y enfocarse en éstos, más que en los contenidos en 

sí, haciendo preguntas de tipo “qué y cómo” y no “por qué”. Éste es el primer cambio en el 

enfoque pedagógico con respecto a los salones de clase y a las sesiones de apoyo que se 

venían dando, pues en estos espacios, el énfasis se centraba en encontrar la respuesta 

correcta y aprenderse de memoria los procedimientos enseñados. Philips (1991) en cambio 

propone hacer un énfasis en preguntas que estimulen el pensamiento lógico que desarrolla 

el niño mientras lleva a cabo la actividad, con el fin de que no solamente logre dar una 

respuesta, sino también encuentre el por qué de la misma. Este autor le da gran importancia 

a las preguntas, pues según él, a través de éstas, el niño puede llegar a la auto corrección: si 

en el proceso se evidencian errores, se deben hacer evidentes las relaciones entre temas y 

objetos, buscando oportunidades de preguntar y contra preguntar, para que caiga en cuenta 

solo de sus errores y busque cómo corregir dichos esquemas de pensamiento. Este autor 

expone también que si a través de estas preguntas el estudiante no logra corregir sus 

esquemas cognitivos erróneos, es porque este tema está por encima de su nivel de 

desarrollo cognitivo. Ésta fue la primera razón por la cual hubo un cambio en los temas y 

objetivos de la innovación.  

La segunda razón por la cual hubo un cambio en la innovación estuvo relacionada con los 

manipulativos. A pesar de plantear el uso de manipulativos, estos se reducían a círculos y 

tiras de papel para representar fracciones. En las primeras sesiones fue evidente que por un 

lado Melisa no entendía cómo usar este material, y por el otro, parecía no encontrarlo 

estimulante ni le causaba curiosidad, pues la dinámica de las sesiones seguía siendo 

parecida a las sesiones habituales de apoyo y no se daba el espacio para una indagación y 

exploración de su parte. En la búsqueda por otros recursos llevé a cabo unas sesiones de 

entrenamiento en el uso de las regletas en la escuela MAK (Escuela de Desarrollo del 

Pensamiento Lógico Matemático) llamado “Construcción de los números racionales sin 

signo, muy mal llamados fraccionarios”. Al investigar sobre el beneficio de las regletas en 

la enseñanza de las matemáticas, éstas fueron algunas de las mencionadas por Delaney 

(2001): 

- Son un recurso para explicar de manera concreta; 
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- Permiten que los profesores interactúen y sigan el pensamiento de los niños 

mientras trabajan con éstas; 

- Hacen las relaciones entre los números más transparentes; 

- Enfatizan y llaman la atención hacia la estructura de nuestro sistema numérico en 

base 10; 

- Tienen un atractivo visual y táctil que llama la atención de los niños; 

- Permiten que los niños exploren la propiedad de los números de manera 

independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Las regletas en una sesión de exploración en la cual los niños pueden armar la figura que quieran para 
familiarizarse con las mismas. 

Las regletas sirven para entender y aprender a efectuar sumas, restas, multiplicaciones y 

hasta el manejo de fracciones. A manera de ejemplo, en el manejo de sumas “son 

representadas poniendo dos o más regletas en fila “midiendo” el largo de esta fila con otras 

regletas para encontrar la respuesta (equivalencias). La regleta que representa el 10 es 

particularmente importante, enfatizando la naturaleza de nuestro sistema numérico en base 

10” (Delaney, 2001 p. 26). El uso de las regletas me llamó la atención entonces, 

principalmente por sus colores pues son vivos y llamativos, por ser un material que se 

manipula fácilmente y por poder utilizarse para varios objetivos; una vez Melisa se 
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familiarizara con éstas, el desarrollo de las sesiones podía realizarse más fácilmente, pues 

permitiría trabajar con un material conocido.  

Aparte de las regletas, se usaron como materiales secundarios en algunas sesiones la tabla 

de centenas, con el fin de ayudar a Melisa a explorar los patrones en los números, 

ayudándole por ejemplo a ver las relaciones entre los números en una misma fila o en una 

misma columna, o explorando cómo saber cuáles son los múltiplos de 6 en una centena sin 

contar cuadro por cuadro buscando patrones en los mismos  (anexo 4 y 5).  

Otro material usado en algunas sesiones fueron círculos de papel (blancos y de colores) 

divididos en diferentes fracciones, para ayudarle a entender en primera instancia las 

equivalencias entre las fracciones (ejemplo: 1 entero es igual a dos medio) y después para 

representar, dibujar, y colorear  las fracciones.  La figura 3 muestra como se usaban 

círculos completos y partes de círculos para representar diferentes fracciones y después ver, 

por ejemplo, cuántos círculos amarillos hacían un círculo negro, o cuántos círculos azules 

hacían un círculo amarillo o un círculo negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Éste tipo de círculos eran coloreados y recortados para después explorar las equivalencias entre las 
fracciones. 

Por último se usó papel cortado en tiras que se doblaba para dividirlo en diferentes 

fracciones, con el fin de explorar equivalencias también.  
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La tercera razón por la cual hubo un cambio en el enfoque de la innovación, se dio porque 

al empezar a trabajar las sesiones con el objetivo único de mejorar la comprensión de las 

fracciones,  fue evidente que Melisa no estaba cognitivamente lista para aprender y 

entender este tema. Melisa aún mostraba vacíos conceptuales y procedimentales 

importantes en sus operaciones básicas, como se evidenció en la fase de diagnóstico, por lo 

cual darle una mayor importancia a los temas básicos o anteriores a las fracciones, y usar 

material concreto asociado a éste (Philips, 1991), se convirtieron entonces en los objetivos 

principales de la innovación. El cambio de objetivo y la introducción de las regletas como 

componente principal en las sesiones llevaron a modificaciones en el plan de trabajo. En la 

Tabla 6 se presenta un esquema de la planeación de las sesiones que fueron implementadas. 

La columna de objetivos de la sesión ilustra los objetivos de aprendizaje, mientras que los 

indicadores de éxito se refieren a las guías que como profesora tenía para saber que Melisa 

había cumplido con el objetivo. Los títulos de las columnas y la redacción obedecen al 

formato y estilo de planeación utilizado en el colegio. Los anexos 4 al 12 presentan algunos 

ejemplos de las sesiones acá ilsutradas 

Tabla 6. Sesiones de la innovación. 

Sesión Objetivos de la sesión Indicadores de éxito Materiales 

P
la

n
ea

ci
ó
n
 i

n
ic

ia
l 

1 Explorar valor posicional y 

patrones de los números en 

la tabla de centenas 

 

Melisa podrá identificar qué 

números están cubiertos en 

una tabla de centenas 

usando patrones dentro de 

la misma. 

Tabla de centena 

Cuadritos de 

diferentes tamaños 

Calculadora 

Tabla para registrar 

resultados 

2 Explorar las fracciones 

usando manipulativos 

(fracciones de círculos de 

distintos colores)  

Melisa logra encontrar 

relaciones entre las distintas 

fracciones de los círculos. 

Fracciones de 

círculos de diversos 

colores  

3 Explorar relaciones entre 

las fracciones usando 

lenguaje verbal.   

Melisa logra  pasar del 

manipulativo a verbal, 

nombrando diferentes 

Fracciones de 

círculos 
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fracciones: un medio, un 

tercio, un cuarto.  

P
la

n
ea

ci
ó
n
 a

ju
st

ad
a 

d
es

p
u
és

 d
e 

in
ic

ia
d
a 

la
 i

n
te

rv
en

ci
ó
n

 

4 Repasar patrones entre los 

números usando la tabla de 

centenas 

Melisa logra llenar la tabla 

de centenas usando patrones 

al contar de 4 en 4, de 5 en 

5, etc. 

Tabla de centena 

5 Repasar la relación entre 

los números  

Melisa logra encontrar 

equivalencias usando 

regletas para los diferentes 

números. Reconoce 

visualmente las diferencias 

entre pares e impares. 

Regletas 

6 Sumar usando el 10 como 

base. 

Melisa logra modelar 

diferentes sumas con 

regletas usando el 10 como 

base y encontrando 

equivalencias 

Regletas 

7 Sumar usando el 10 como 

base 

(continuación de la anterior) Regletas 

8 Restar usando el 10 como 

base 

Melisa logra entender la 

resta como operación 

inversa de la suma. Usa las 

regletas y el 10 como base 

para encontrar diferentes 

restas. 

Regletas 

8 Restar usando el 10 como 

base 

(Continuación de la 

anterior) 

Regletas 

9 Repasar estrategias de 

suma mental 

Melisa escoge una 

estrategia de suma mental 

para números de tres dígitos 

y la usa exitosamente. 

Afiches con las 

diferentes estrategias 

de suma mental. 

10 Investigar factores de 

números hasta 20 y 

reconocer los múltiplos del 

Melisa encuentra patrones 

en la multiplicación 

Regletas 

Hoja de ejercicios de 

la rana y las flores de 
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1 al 10  loto. Anexo 5 

11 Usar múltiplos de dos y tres 

y desarrollar habilidades de 

pensamiento estratégicas a 

través de un juego.  

 

Melisa logra explicar 

diferentes estrategias para 

ser exitosa en el juego. 

Regletas. 

Tableros del juego.  

12 Usar razonamiento 

proporcional estimando la 

medida de diferentes 

objetos con regletas de 

diferentes colores 

Melisa encuentra la relación 

entre las regletas y patrones 

de proporción entre éstas 

Regletas 

Objetos varios 

(zapatos, brazo, 

regla, etc) 

13 Repasar estrategias para 

dividir 

Melisa logra explicar por 

qué sabe que un número es 

divisible o no por 3, 4, 5 y 6 

- 

14 Usar estrategias informales 

para ordenar fracciones  

Melisa logra ordenar 

fracciones usando diferentes 

estrategias informales 

Tiras de papel 

15 Usar tiras de papel para 

entender las equivalencias 

entre fracciones 

Melisa logra encontrar 

reglas simbólicas para 

encontrar equivalencias 

entre diferentes fracciones 

Tiras de papel 

16 Encontrar denominadores 

comunes para ordenar 

fracciones 

Melisa ordena fracciones 

exitosamente encontrando 

denominadores comunes 

Regletas 

1
7

 

Repasar el procedimiento 

para sacar fracciones de un 

número entero 

Melisa logra encontrar 

fracciones de un número 

entero usando las regletas 

Regletas 

 

Cabe resaltar que los indicadores de éxito fueron logrados durante las sesiones con Melisa, 

pues si no se lograba en la primera sesión se retomaba en la siguiente hasta que se lograra. 

Sin embargo y como se detallará en el análisis de los resultados más que el contenido 

aprendido, la importancia de las sesiones radicaba en las habilidades desarrolladas pues 

como ya se ha venido exponiendo el conocimiento relacionado a contenido podía ser 
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fácilmente olvidado por ella. Los “indicadores de éxito” se convertían entonces no en el fin, 

si no en el medio para desarrollar ciertas habilidades cognitivas. Entre algunas de las 

sesiones (4 veces en total) se llevaron a cabo repasos de lo aprendido para un total de 17 

sesiones. El número de sesiones fue una imposición, mas que una opción, porque por falta 

de tiempo, no se pudieron llevar a cabo más sesiones. Hubo semanas en las que solamente 

pude ver a Melisa una vez, y después de la sesión 17, empezaron a llevarse a cabo eventos 

y actividades propias de cuarto grado que comenzaron a interrumpir la innovación. Al 

entender que el proceso no iba a seguir siendo continuo, decidí parar la innovación pues 

consideré que un proceso fracturado no iba a dar cuenta de los efectos del mismo. 

Cada sesión tuvo una duración aproximada de 45 minutos, y todas las sesiones tuvieron las 

mismos componentes:  

1) Discusión del objetivo de la clase (tomando en cuenta los lineamientos del PYP 

según los cuales los objetivos y las intenciones de las clases deben ser evidentes 

para los niños). 

2) Calentamiento (warm up): pequeños ejercicios o discusiones (en línea también con 

el PYP para activar el conocimiento previo del tema). 

3) Actividades usando diferentes materiales, modelos y manipulativos: al llevar a cabo 

las actividades, se buscó usar diferentes tipos de modelos y representaciones 

conectándolos de diversas maneras con el fin de facilitar la transición del plano 

concreto al abstracto. 

4) Discusión de los hallazgos obtenidos a través de la actividad. 

5) Ejercicios de resolución de problemas relacionados con el tema específico de la 

sesión.  

6) Evaluación formativa con el fin de verificar si se cumplió el objetivo de la sesión y 

poder hacer ajustes para las siguientes sesiones. 

 

Cabe resaltar que aún cuando la frecuencia parece ser muy escasa para alcanzar resultados, 

debe tenerse en cuenta que ésta es la frecuencia real en la cual un profesor de apoyo ve a 

sus alumnos en este colegio en particular. Por otro lado, como su mismo nombre lo indica 

es un rol de apoyo, por lo cual la expectativa es la de obtener avances y empoderamiento en 
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su desempeño y actitud como alumnos y no un curso acelerado de conocimientos donde el 

alumno logra alcanzar todo aquello que no ha alcanzado en varios años de colegio. El 

trabajo del departamento de apoyo es engranar con el trabajo que se hace en los salones 

para ayudarle al estudiante a desarrollarse como aprendiz y fue esto lo que espero haber 

logrado en la innovación en cuestión.  

Finalmente, durante la intervención se recogieron los datos que ya describí en el capítulo 

anterior, los cuales permitieron estudiar y evaluar el impacto de la innovación. Los 

principales hallazgos se exponen a continuación.  

 

  



Capítulo 6. Resultados y Discusión 

 

Comenzar la innovación requirió de un amplio proceso de investigación y aprendizaje 

de mi parte. Comenzar a reflexionar sobre mi práctica me llevó a pensar que no estaba 

preparada para dar una clase de matemáticas que se saliera de los lineamientos de un 

libro de texto. Empezar a pensar en tener que devolverme y ver de nuevo algunos temas, 

me llevó a pensar de manera más precisa en los temas que quería enseñar, así como en 

las habilidades y estrategias que quería desarrollar en Melisa. ¿Qué aprendizajes para la 

vida quería que Melisa desarrollara a través de las matemáticas?.  

Empecé la innovación con cierto escepticismo. ¿Podría ayudar a Melisa a ver las 

matemáticas desde otra óptica? ¿Sería yo capaz de ver también las matemáticas de otra 

manera? Sin embargo, al ir implementando una sesión tras otra, empecé a sentir un 

cambio en la dinámica entre las dos. Yo me sentía cada vez más apropiada del tema y 

Melisa cada vez se familiarizaba más con el método, y lo disfrutaba. El primer día que 

vio las regletas saltó a cogerlas sin esperar instrucciones. Hizo figuras con ellas: una 

casa, un robot, un árbol. Pocas sesiones después, las tomaba para contar, las organizaba 

en filas, como le había enseñado para realizar nuestros ejercicios. A medida que la 

innovación avanzó, adoptó otra posición frente a las matemáticas y se abrió a otra 

manera de entenderlas. También comenzó a aproximarse a los ejercicios desde otras 

posturas como estudiante, y fue ahí donde vi un cambio en la Melisa que conocí durante 

el diagnóstico. Entonces, ¿qué habilidades y estrategias desarrolló Melisa al usar el 

enfoque de indagación durante la innovación? ¿Qué cambios emocionales se 

evidenciaron en Melisa con relación a las matemáticas? Los logros de Melisa que 

responden a estas dos preguntas los clasifiqué en las siguientes categorías: (i) razonar y 

comunicar más sus razonamientos; (ii) formar hábitos de indagación; (iii) movilizar 

algunos errores cognitivos; (iv) disfrutar e interesarse por las matemáticas y mejorar su 

concepto como estudiante frente a las mismas. Estas categorías surgieron de la 

agrupación de datos codificados teniendo en cuenta la literatura revisada. Así las 

categorías fueron no solamente agrupadas si no también nombradas a partir de los 

autores que se referenciaron en el marco teórico como guías para llevar a cabo el 

análisis de datos. A continuación una descripción de cada una de éstas, acompañadas de 

ejemplos, y de citas y referencias a autores ya expuestos en el marco teórico para 
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ilustrar al lector. Las categorías están organizadas en torno a las preguntas de 

investigación.  

6.1 ¿Qué habilidades y estrategias desarrolló Melisa al usar el enfoque de 

indagación durante la innovación? 

6.1.1 Comunicación y Razonamiento 

“Melisa, ¿por qué resolviste este ejercicio de esta manera?”, “¿Por qué resolviste sumar 

y no multiplicar?”, “¿Por qué usaste estos datos y no éstos?”;  Melisa: “No sé, porque se 

me ocurrió, se me vino a la cabeza”. Respuestas como ésta a preguntas como las 

anteriores fueron bastante comunes en Melisa durante toda la fase de diagnóstico, y son 

en realidad comunes entre niños que han sido enseñados a estudiar matemáticas en 

silencio. Como lo expone Lampert (1990) al discutir ideas matemáticas los niños 

responden “Simplemente sé”, “Lo pensé así no más”, “No sé como lo resolví” 

sugiriendo que el estudiante no tiene las palabras para explicar su proceso mental o que 

no tiene el coraje para exponer su manera de pensar frente a cierto problema.  

En realidad al oír estas respuestas, no sé si Melisa sabía o no, si había sido un 

procedimiento escogido al azar entre los muchos o pocos que tenía en su cabeza, si 

simplemente buscaba la vía fácil para escaparse de tener que explicar lo qué había 

hecho, o si lo hacía por falta de recursos verbales para hacerlo o falta de seguridad en 

sus elecciones.  

Éste fue el primer cambio evidente para mí durante la innovación, al que elegí llamar 

Comunicación y Razonamiento: independientemente de que llegara o  no a la respuesta, 

Melisa se vio forzada a verbalizar su proceso de aprendizaje y a razonar –o a 

reflexionar– sobre el mismo. ¿Por qué fue para mí tan significativo que ella se sintiera 

cómoda en este espacio de comunicación mutuo? Porque ésta es la ventana que me 

permite ver y entender en qué partes del proceso Melisa tiene dificultades y errores, y 

así poder ayudarle desde la raíz de su problema, y no desde donde yo considero mejor 

hacerlo. Por otra parte el enfoque de indagación se basa en la comunicación entre 

alumnos y entre el profesor y el alumno. Rico et al. (1997) y Tsankova (2005) afirman 

que en la enseñanza de las matemáticas hay que tomarse un tiempo para discutir y 

reflexionar con los alumnos. Este espacio de comunicación permite que se corrijan las 

concepciones erróneas del alumno, pues al discutir los procedimientos es posible que se 
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reajusten las ideas, y llevar al estudiante  a que encuentre por sí mismo los errores y las 

respuestas poco razonables a las que ha llegado. Igualmente, al lograr que el estudiante 

interactúe verbalmente durante todo el proceso razonando y haciendo preguntas, y no 

solamente al final cuando llega a una respuesta, aprende no solamente a razonar y 

pensar hablando, sino también a hablar de sus procesos de pensamiento y razonamiento 

(Elbes, 2003).  

Así, mediante la Comunicación y el Razonamiento, Melisa mostró que reflexionaba y 

llegaba a conclusiones acerca de su propio proceso. Como lo plantea la filosofía del 

PYP en los conceptos clave sobre lo que quieren que los estudiantes entiendan, 

específicamente en el de cambio (buscar evidencia de cambio analizarla, sacar 

conclusiones y hacer predicciones) , mientras Melisa resolvía problemas iba analizando 

la evidencia, e iba sacando conclusiones y haciendo predicciones. Como lo plantea 

Elbers (2003), el enfoque de indagación permite que los estudiantes se enganchen en 

discusiones matemáticas, al pedirles e incitarlos a desarrollen buenos argumentos para 

dar apoyo a las soluciones a las que llegan.  

El desarrollo de argumentos para soportar sus soluciones, se evidencia en una de las 

conclusiones a las que llegó Melisa mientras explorábamos qué números eran pares o 

impares, y cómo saber si eran pares o impares usando las regletas. En un principio, 

Melisa reflexionó sobre cuáles eran los números pares e impares, e hizo dos grupos con 

estos números. Al empezar a preguntarle qué tenían en común, empezó a responder 

cosas sin sentido, relacionadas con los colores o el tamaño. Ella sola se empezó a dar 

cuenta de que sus conclusiones no tenían sentido, porque al buscar ejemplos para 

soportar las mismas, no los encontraba. Inicialmente guardé silencio. Después de un 

momento, le pedí que empezara a mirar equivalencias. El dos por ejemplo, ¿a cuántas 

regletas equivalía? ¿El tres a cuántas regletas? ¿Qué equivalencias podía hacer?:  

M: Miss ya creo que veo algo 

P: Dime 

M: Mira éstas… las pares las completo siempre con dos regletas iguales. La roja con 

dos blancas, la rosada con dos rojas y así 

P: Ok… Y con las impares qué pasa. Puedes hacer lo mismo? 
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M: No…queda un hueco. Toca ponerle esta regleta blanca 

P: Ok.. eso quiere decir que el número impar necesita cuánto para completarse? 

M: El número impar necesita un 1 para completarse. Es un número par más 1.  

A través de la comunicación que establecimos Melisa y yo, en la cual yo planteaba 

cuestionamientos, pero también orientaciones para darles sentido,  Melisa logró 

empezar a sacar conclusiones básicas que le permitían darle un sentido a las 

matemáticas, más allá de dar respuestas simples que buscaran solucionar los ejercicios 

para complacer al profesor. Así, logró hacer sus pensamientos y soluciones explícitos, y 

ser responsable de sus propias soluciones (Elber, 2003). Respuestas de tipo “no sé” o 

“porque sí” no eran aceptadas, y se le daba tanto valor a la explicación, como a la 

misma respuesta. Esto llevó a Melisa a responsabilizarse por sus decisiones y 

respuestas, y en el proceso, a cuestionar, en algunas ocasiones, sus procedimientos:   

“P: Cuantos quintos hay en 20? 

M: 5 

P: ¿Por qué? 

M: No sé miss… creo 

P: Mira otra vez las regletas y me dices 

M:  Ah no…. 4. 

(Se queda mirando los cubos) 

M: Aaahhhh! Es que siempre me confundo!!! Ya entendí! 

P: ¿Cómo te confundes? 

M: Si… es que cuando pensaba en 1/5 por ejemplo, contestaba automáticamente un 

quinto… por el 5… 

P: ¿Qué hiciste diferente esa vez entonces? ¿Cómo lograste corregirte? 
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M: Pues entendí que tengo es que dividir en 5… ver qué regleta me cabe 5 veces en los 

20 “ones” [la regleta equivalente a uno]… no es que coja la regleta igual a 5 sino que 

divida esos ones [la regleta equivalente a uno] en 5 pedazos” 

Al hablar de fracciones de una cantidad, Melisa daba como respuesta automática el 

número sobre el cual se le había preguntado: 1/5 de 30 respondía “5” pues era la única 

relación que encontraba. En este ejemplo vemos como Melisa empieza a entender que 

para encontrar 1/5, por ejemplo, lo que debe hacer es dividir la cantidad por 5; en este 

caso, debía buscar qué regleta dividía el número entero en 5 “pedazos iguales”. 

Mientras Melisa manipulaba las regletas en busca de la respuesta, iba verbalizando sus 

decisiones y acciones, y el por qué de las mismas. En una de las sesiones en la cual se le 

presentaban las regletas con equivalencias a Melisa (y al otro niño con el que empezó la 

innovación) “empezaron a hablar entre ellos acerca de lo que veían, sacaban 

conclusiones de lo que se les iba presentando con las regletas mientras discutían cuál 

de los dos estaba en lo correcto” (observación anotada en el diario de campo).  Al 

preguntarle a Melisa qué veía en las equivalencias afirmó: “Esto, esto y esto son todas 

lo mismo. Por eso es que son equivalentes. Tomamos la misma cantidad en más o 

menor cantidad (de regletas). Una café puede ser igual a 8 blancas, o 4 rojas y así, no 

importa que sean de colores diferentes”.  

Algunas de las conclusiones a las que Melisa llegó, le ayudaron también a entender 

mejor algunos conceptos, y en ese sentido, a corregir algunos de los errores cognitivos 

con los que anteriormente enfrentaba las tareas matemáticas. Un ejemplo de esto es 

ordenando fracciones. Melisa incurría frecuentemente en el error de pensar que entre 

más grande fuera el denominador, mayor la fracción. Varias veces en clase, y en las 

sesiones de apoyo, se le aclaró a Melisa que un mayor número en el denominador no 

significaba una fracción más grande. Sin embargo, en ocasiones posteriores se 

observaba que Melisa seguía usando este esquema de pensamiento. En una de las 

sesiones de la intervención ella debía ordenar fracciones usando regletas y tiras de 

papel. Después de dar algunas respuestas incorrectas, de discutir sus procedimientos y 

de manipular los materiales, finalmente pudo responder acertadamente una de las 

preguntas: “Creía que había más cantidad en éste, pero así con las rods [regletas] y 

con estas tiritas, uno como que se da cuenta que en realidad el que tiene el número más 

grande [hablando del denominador] es el más pequeño”.  El manipular el material la 

lleva a comenzar a generar conclusiones y reflexiones en su discurso. Este tipo de 
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reflexiones no solamente evidencian un proceso de comunicación y razonamiento, que 

no había sido observable en otros espacios con Melisa; también es una reflexión más 

significativa pues hace más sentido en su mente al entender el por qué sí misma.  

6.1.2. Formación de hábitos de indagación. 

Melisa no solamente empezó a comunicarse más para reflexionar sobre su proceso de 

aprendizaje, sino que también hizo evidente su familiarización con los hábitos de 

indagación en el aprendizaje de las matemáticas.  

¿Cuál es la diferencia entre indagación e investigación? La investigación es el proceso 

que lleva al estudiante o al profesor a crear nuevo conocimiento o información respecto 

a un tema en particular. La indagación es el proceso que lleva al estudiante a un nuevo 

nivel, a un nivel más profundo de comprensión respecto a este tema (Making the PYP 

Happen, 2009).  

¿Cómo sé que el proceso de indagación no se está llevando a cabo anteriormente? En el 

salón de clase vi a una Melisa totalmente pasiva frente a los ejercicios que se le 

planteaban. Su prioridad era encontrar la respuesta correcta y lograr un buen comentario 

de su profesor. Muchas veces encontraba la respuesta correcta, mas esto no implicaba 

que hubiera comprendido mejor el tema. Demostraba que sabía investigar: sabía buscar 

entre sus compañeros, en la explicación del tablero, preguntándole al profesor, cómo 

llegar a una respuesta igual a la que su profesor esperaba. Sin embargo no era posible 

ver cómo estaba llegando a niveles cada vez más profundos de comprensión, pues su 

aprendizaje en el salón de clase se limitaba a encontrar respuestas correctas. Durante la 

innovación sin embargo, vi algunos elementos que me recordaron al proceso de 

indagación y que se convierten en las subcategorías de esta categoría: 

A continuación detallaré estas dos categorías. 

 6.1.2.1 Creación de un plan.  

Antes de la intervención, Melisa pocas veces pensaba cómo iba a resolver un problema. 

Melisa siempre usaba la estrategia de ensayo y error. A veces ensayaba y era exitosa. 

Otras veces ensayaba y fracasaba. ¿Por qué había sido exitosa o por qué había 

fracasado? Nunca sabía. La mayor parte de las veces se lo atribuía a su falta de 

capacidades intelectuales al hacer matemáticas “Miss, es que tú sabes que para esto yo 

soy medio regular” decía. Pocas veces lo atribuía a un procedimiento bien o mal hecho 
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puesto que en general no tenía claro cómo había llegado al mismo. Durante la 

innovación se evidenció que Melisa comenzaba a planificar estrategias de resolución. 

En el enfoque de indagación, el proceso es tan importante como la respuesta; esto llevó 

a Melisa a comenzar a tomarse el tiempo necesario para pensar cómo iba a solucionar el 

ejercicio que se le planteaba. Esto fue evidente para la jefe del departamento de apoyo 

en una de sus observaciones: “Melisa empieza a adelantarse al proceso dando 

respuestas. Sin embargo tú la devuelves al proceso y ella tiene que pensar cuál va a ser 

el próximo paso antes de dar una respuesta”. Esto la llevaba a pensar más 

detenidamente en los pasos que iba a llevar a cabo para llegar a una solución y, como 

plantea Elbers (2003), en entender cómo formular un problema matemático antes de 

pensar en cómo resolverlo.  

El que Melisa se tomara el tiempo de reflexionar en una posible estrategia de resolución 

fue un cambio evidente durante la intervención; durante la fase diagnóstica, Melisa no 

se tomaba el tiempo para planear sus respuestas, trabajaba lo más rápido posible, sin 

pensar en la viabilidad de los procedimientos, y esto influía también en que llegara a 

respuestas incorrectas. Esto no fue el caso durante la intervención, pues por el contrario, 

se observaron aproximaciones de exploración y curiosidad frente a las actividades, 

como se evidencia en el siguiente ejemplo:  

P: Quiero que me dividas este número (15) en quintos. Qué tienes que hacer? 

M: Bueno, primero tengo que mirar cuál regleta me cabe cinco veces en las 15 

chiquitas. Entonces tengo que ir cogiendo una por una y mirar. Voy a empezar con 

ésta…. (manipula material)… no…(coge otra) tiene que ser más chiquita…(así se 

queda un rato mirando varias opciones) ahhh… esta es la que cabe. Es ésta, la que 

equivale a 3. 

En otra ocasión se le plantearon ejercicios de tipo algebraico: 3 x ☐ = 21; Melisa debía 

encontrar con las regletas qué número iba en el espacio: 

M: Listo… entonces creo que lo primero es coger 21 regletas blancas. Y después ver 

cómo encuentro ese número (coge y organiza las regletas. Después coge la equivalente 

al número 3 y las pone debajo).  Hay…una, dos, tres…siete regletas de tres que me 

caben ahí. Es 7 miss la respuesta!  
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Así vemos como va seleccionando la información que necesita para resolver el ejercicio 

y piensa cómo resolverlo antes de actuar. En ocasiones no interpretaba la información 

adecuadamente, como fue el caso al darle ejercicios parecidos pero más complejos, 

como  4 x ☐ + 4 = 20. En un principio puso las otras cuatro regletas junto a las 20 

armando 24 en total. De ahí buscó cuántas veces le cabía la regleta del 4 en 24 : 

“M: Listo Miss, la respuesta es 6.  

P: Bueno, verifica en la ecuación 

M: 4 X 6 es igual a…. (piensa un rato)… 24. Más 4, 28 (vuelve y mira al tablero). No… 

así no es Miss. 

P: Listo… entonces ¿qué vas a hacer? 

M: Pues voy a empezar a coger 20 regletas y vuelvo a empezar. No entiendo ese más 4 

como ponerlo acá entonces…” 

Después de dejar que Melisa lo intentara sola y pensara en su propio plan, le expliqué a 

Melisa qué debía hacer para resolver el problema, poniendo el 4 debajo de las 20 

regletas iniciales (para restar el 4) y de ahí viendo qué regleta cabía 4 veces en las que 

quedaban. Este ejemplo es importante para mí porque demuestra como, aún cuando el 

ejercicio era avanzado para ella y su plan inicial no fue exitoso, el que ella hubiera 

hecho explícito su plan, le permitió a ella misma detectar exactamente qué parte era la 

que no estaba entendiendo. Una vez entendió cómo formular el problema, volvió a 

intentarlo y pudo hacer otros similares exitosamente. 

En otra ocasión en la que se estaba explorando el valor posicional, le di un número 

como 428 y le pedí que quitara el 2 de ese número, para lo cual podía usar la 

calculadora. En un principio restó 2, pero la respuesta fue 426, es decir, el 2 seguía 

estando en dicho número. Después de varios ejercicios e intentos: “decidió hacer una 

tablita dividida en unidades, decenas y centenas. Ahí registraba el número completo 

pero dividiéndolo en cada columna. Al preguntarle que por qué lo hizo, respondió que 

así, cuando le pedía que borrara un número, sabía exactamente si debía borrarlo con 

un cero, dos ceros, o tres ceros” (observación anotada en diario de campo).  

Esto evidencia una vez más cómo Melisa puso en práctica planes y estrategias para 

llegar a sus respuestas; en algunas ocasiones, porque así lo demandaba el ejercicio por 
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la naturaleza del mismo; en otras, porque la interacción conmigo le permitía ir pensando 

en lo que iba haciendo; y en otras, porque al no depender de nadie, debía usar sus 

propias estrategias y recursos para ser exitosa en los ejercicios.  

Finalmente, en la post-prueba había una pregunta en la cual debía comparar dos 

fracciones (Considera las siguientes fracciones: 2/18, 2/6, 1/6, 5/12. ¿Qué harías para 

ordenarlas?). En la pre-prueba, Melisa se saltó esa pregunta. En la post-prueba Melisa 

dibujó círculos. Al preguntarle porqué había dibujado círculos respondió “porque es 

más fácil comparar dos fracciones dibujando”. El dibujar los círculos para buscar la 

respuesta muestra como, en vez de intentar adivinar la respuesta o saltarse la pregunta, 

como lo hizo en la pre-prueba, en la post-prueba Melisa llevó a cabo un plan que la 

ayudó a resolver efectivamente el ejercicio que se le planteó.   

 6.1.2.2  Patrones y relaciones en los datos. 

Melisa estaba acostumbrada a ser una estudiante pasiva, prefería el silencio y se 

asustaba cuando debía explicar algún procedimiento. Su profesor planteó en uno de los 

comités de evaluación que él prefería no preguntarle nada a Melisa. Sentía que si lo 

hacía, la ponía en evidencia y la ponía más nerviosa. Las tareas y actividades que le 

presenté a Melisa durante la innovación no pedían de ella una única respuesta numérica, 

la mayor parte del tiempo. Se esperaba que en las actividades llevara a cabo procesos 

por etapas para ir respondiendo a varias preguntas, a las cuales no siempre debía 

responder con un resultado numérico. Al principio era un proceso de pensamiento que 

yo le imponía al estarla interrumpiendo en cada paso para preguntarle: “¿pero por 

qué?”, “¿pero para qué?”, “¿cómo así?”, “no entiendo”, “explícame”. Poco a poco este 

proceso fue fluyendo más y se hizo evidente en las grabaciones finales que  a medida 

que avanzaba en el ejercicio e  interactuaba con el material y conmigo, iba encontrando 

relaciones con respecto a sus conocimientos previos y patrones en la información que 

iba hallando.  

Un día estuvimos multiplicando usando ranas y hojas de loto. Las regletas eran ranas, y 

cada hoja de loto representaba un número del 1 al 20. Melisa tomaba una regleta de 

cualquier color y debía pensar que era una rana que iba saltando por un lago. Si escogía 

por ejemplo la rana color rosado, iba a saltar cuatro hojas de loto a cada vez (la 4, la 8, 

la 12, la 16 y la 20). Se iba coloreando entonces la hoja de loto en la cual la rana hubiera 

“aterrizado”. Primero exploró un poco qué pasaba con diferentes ranas. Después le pedí 
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que hiciera una gráfica en la que iba registrando lo que iba encontrando. Al finalizar la 

gráfica, tenía los números del 1 al 20 y qué ranas –o regletas– habían parado en cada 

número. Le pedí a Melisa en el proceso que fuera pensando qué patrones encontraba 

entre los números:  

“¿Cuáles son las flores de loto más populares? ¿En cuáles paran menos? ¿Hay algunas 

que siempre paran juntas?”:  

M: Pues Miss, que donde paran las regletas verdes oscuras, paran las verdes claras 

P: Estas regletas a que números equivalen 

M: Al 3 y al 6 

P: Ok… pensemos esto como se relaciona con la división… si un número se divide 

por… 

M: 6, también se puede dividir por 3.  

La regleta verde clara es equivalente al 3 y la verde oscura al 6. Melisa empezó 

entonces a ver relaciones entre estos dos números que anteriormente no eran evidentes 

para ella: los números a los cuales “visita” la regleta del 6 también “visita” la regleta del 

3. Para ella no existían relaciones entre los números aparte de poder sumarlos, 

multiplicarlos o dividirlos. ¿Esto implica que sabe de memoria los números de los 

cuales el 3 y el 6 son factores? No. Pero empieza a entender que los números se 

relacionan, que puede no saberse de memoria que números son divisibles por 3 o por 6, 

pero que si un número del 1 al 20 no fuese divisible por 3, tampoco lo será por 6 al 

enetnder los patrones y la relación entre los mismos.  Éste es un patrón que para ella era 

difícil de visualizar o entender, pues siempre estaba concentrada en encontrar la 

respuesta para la multiplicación o la división, más que en entender la relación entre los 

números. Poder dejar de lado las operaciones básicas que para ella sabemos que son 

difíciles, le permitió empezar a entender los números desde otras perspectivas y a 

encontrar patrones y relaciones que le permitirán ser más eficiente en sus cálculos:  

M: Números como 12, 16 y 20 tienen muchos números que los visitan. Mira, el 12 tiene 

al  1, al 2, al 3, al 4 y al 6. El 20 tiene al 1 al 2, al 4, al 5 y al 10.  

P: ¿Hay números que no los visitan tanto? 
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M: Sí, pues… el 13. Solamente lo visitó el 1 

P: Esos números que los visitan serían los qué entonces… qué relación tendrían esos 

ranas con esas hojas de loto 

M: Esos son los números por los cuales puedo dividir esos otros números 

P: ¿Si pensamos en las fracciones que estuvimos haciendo el otro día, en qué te puede 

ayudar esto? 

M: Ah… pues que veo que hay números que no me tengo que poner a ver cuales caben 

porque sólo cabe el 1. Como el 11 y el 13… yo siempre me quedo mil horas ahí 

pensando a ver si les cabe otro número o no… 

Melisa empieza a relacionar lo que aprende con aprendizajes pasados, empieza a 

entender que estos patrones que va encontrando son útiles para ella en otro tipo de 

actividades que lleva a cabo frecuentemente en el salón de clase, como es el trabajo con 

fracciones. Esto muestra a Melisa como una estudiante activa, que relaciona 

información y que además va alcanzando mayor profundidad en sus experiencias de 

aprendizaje; al hacer conexiones entre sus datos y otras experiencias de aprendizaje, el 

estudiante lleva a cabo procesos de pensamiento con niveles cognitivos más altos en los 

que, aún cuando el énfasis es en el procedimiento, hay un aprendizaje de los conceptos 

subyacentes. Nuevamente, Melisa no aprende las cosas de memoria, ni llega a una sola 

respuesta como un enfoque tradicional esperaría, pero en su búsqueda de patrones y 

relaciones, lleva a cabo procesos de pensamiento de orden superior y plantea hipótesis 

que la llevan a formular nuevas preguntas y problemas.  

Por último, en una sesión en la cual se trabajó con la tabla de centenas o centena 

cuadriculada, Melisa debía contar de 4 en 4 para llenar la tabla. En la mitad de este 

proceso, le cuestioné su método, pues simplemente estaba contando con los dedos 

cuadro por cuadro, y llenando los números. Este proceso, le expliqué, no estaba siendo 

muy efectivo, pues por un lado se estaba demorando bastante, y por el otro estaba 

cometiendo bastantes errores:  

P: “Melisa mira los números que ya has escrito, dime cuáles son” 

M: “4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40” 
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P: “Mira bien los números que has escrito. Mira las unidades. Qué número va después 

del 8. 

M: “2” 

P: Qué número va después del 2 

M: “6” 

P: “OK… Entonces mira bien y dime qué número vendría después del 40. Mira un rato 

los números” 

M: “Ahhhh!!! Iría 44! Y después 48!!!! lo puedo hacer más rápido, casi sin pensar” 

Empieza a llenar el resto de los cuadros rápidamente. 

Escogí este apartado porque estaría engañando al lector, si dijera que de un momento a 

otro, Melisa siempre encontró patrones en sus datos. Para Melisa no siempre fue natural 

o evidente relacionar datos y encontrar patrones en éstos. Muchas veces si dependía de 

ella, seguía intentando simplemente encontrar la respuesta sin entrar en muchas 

explicaciones siguiendo en este sentido el camino de menor resistencia, pues es claro 

que a Melisa muchas veces le costaba trabajo encontrar dichos patrones por sí misma. 

Sin embargo cuando la incitaba a razonar un poco más y a cuestionarse sobre sus 

procedimientos, mostraba ser capaz de encontrar relaciones y patrones. A veces 

simplemente necesitaba sentir que esto era valorado por el profesor y motivarse a 

hacerlo. A pesar de que al final de la innovación Melisa aún no se sabía sus tablas de 

multiplicar (pues tampoco era el objetivo de la misma), como lo plantea Shoenfeld  

(1992) el aprendizaje se da cuando el estudiante es capaz de investigar y describir 

relaciones entre patrones y conceptos en oposición a simplemente memorizar fórmulas 

que carecen de sentido. Al final de esta sesión Melisa dijo: “Aprendí que en las 

matemáticas hay como…. patrones, que hacen las cosas un tris más fáciles”. Que 

Melisa logre encontrar patrones entre los datos asegura un aprendizaje duradero, pues 

incluso si olvida el patrón exacto que encontró, el que empiece a entender que en los 

conjuntos de datos matemáticos hay patrones y relaciones, cambia su mirada y su 

aproximación a las tareas que enfrenta.  

Finalizando con esta categoría, empiezo a ver cómo la innovación permitió que Melisa 

desarrollara habilidades propias del proceso de indagación y de la resolución de 
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problemas que le permitieron llegar a niveles cada vez más avanzados de análisis que en 

un futuro le permitirán saber como abordar problemas diferentes o novedosos (Hatano, 

1998). Aparte de estas habilidades propias de la aproximación metodológica, Melisa 

logró movilizar algunos de los errores cognitivos que se habían identificado en la fase 

de diagnóstico y que se documentaron en el marco teórico: errores debido a estrategias 

irrelevantes y a baja retención de procedimientos, los cuales se detallan a continuación.  

 6.1.3 Movilización de errores cognitivos 

Al plantear esta innovación, se pretendía no solamente que Melisa desarrollara 

estrategias de indagación, sino que también lograra llegar a niveles más profundos de 

comprensión, de manera que esto le permitiera alcanzar un mejor desempeño en los 

mismos. Fue evidente desde un principio que Melisa tenía dificultades cognitivas que le 

impedían construir nuevo conocimiento, pero no era tan evidente para mí cómo 

encontrar la solución a este problema, o hasta qué punto mis intervenciones esporádicas 

fuera del salón le permitirían llegar a niveles más avanzados de comprensión. Empecé 

entonces a documentarme y a entender qué eran las dificultades cognitivas, 

específicamente en matemáticas, como lo documenté en la revisión bibliográfica. Al 

hablar de dificultades cognitivas en los estudiantes de matemáticas, la literatura expone 

que existen esquemas mentales y estructuras cognitivas que contienen errores; es decir 

se convierten en conocimientos mal utilizados o utilizados por fuera del rango en el que 

ese conocimiento si es verdadero y que le impiden llegar a etapas cada vez más 

avanzadas del conocimiento (Rico, 2005). Así, estos esquemas mentales se convierten 

en procedimientos que generalizan otras tareas, convirtiéndose en  errores que aplican 

de manera sistemática (Rico, 2005). Como consecuencia, el estudiante está siempre 

incurriendo en errores sobre los cuales no puede construir nuevo conocimiento.  

En el caso de Melisa, y usando la fase de diagnóstico como referente, ella incurría en la 

mayoría de errores que Rico (2005) categorizó y que referencié en el marco teórico. Dos 

de los cuáles vi movilizar durante la innovación:  

 6.1.3.1 Errores debido a estrategias irrelevantes 

Uno de los mayores problemas de Melisa en matemáticas, el cual fue evidente desde el 

primer día de observación, y que además incidía bastante en su bajo auto concepto 

como estudiante de matemáticas, era su falta de estrategias para sumar y restar. La 
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estrategia predominante era la de sumar con los dedos. Melisa no podía sumar o restar 

mentalmente, y para sumar números mayores a 20, necesitaba realizarlo en papel. A 

pesar de que tenía problemas de comprensión en muchos otros temas, éste era uno que 

la atormentaba, pues era muy difícil para ella tener que mostrarle a los demás que aún 

necesitaba sumar con los dedos, como si fuera una niña chiquita, mientras sus demás 

compañeros ya lograban sumar números de tres o cuatro dígitos mentalmente.  

En términos académicos, las respuestas de Melisa la mayor parte del tiempo eran 

incorrectas, pues cometía muchos errores usando sus dedos al estarlos escondiendo 

debajo de la mesa. Las restas se le dificultaban aún más, pues tampoco tenía claro el 

concepto de reversibilidad, es decir, que si se sabía una suma, no sabía cómo realizar la 

resta correspondiente. Estas dificultades evidenciaron, por un lado, que no entendía los  

vínculos entre los números −por ejemplo, qué números sumados dan 10−, y por el otro, 

que muchos de los errores en sus respuestas en ejercicios simples, se debían 

precisamente a errores en sumas y restas. Ésta fue una de las razones por la cual la 

intervención cambió su contenido y en la primera fase, se hizo un trabajo explícito sobre 

estrategias para sumar mentalmente; así mismo, repasamos las sumas de 1 a 10, como 

una base para las sumas con cualquier número mayor a 10.   

Las primeras sesiones se enfocaron en encontrar estrategias de suma mental que le 

fueran convenientes para ella, es decir, se le presentaron varias estrategias de suma 

mental y ella escogió con las que se sentía más cómoda. Estas sesiones tuvieron efectos 

inmediatos en su salón de clase. En una observación llevada a cabo en el salón se hizo 

evidente: “Melisa debe sumar números de dos dígitos en su cabeza durante el examen 

de matemáticas. Se observa que se esfuerza por no usar los dedos y lo hace 

mentalmente [logrando llegar a la respuesta]”…. “Veo como Melisa usó una de las 

estrategias que repasamos en nuestra sesión de apoyo para resolver la suma” 

(observaciones en el salón de clase registrada en el diario de campo). Esto fue 

confirmado por su director de grupo, quien en la entrevista al final de la intervención, 

respondió a la pregunta: “¿Notó algún avance o cambio en Melisa durante las clases de 

matemáticas a partir de la intervención? De ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles?” 

Respondió: “Melisa mejoró definitivamente en sus operaciones básicas, en los 

ejercicios relacionados con valor posicional. Aunque todavía le cuestan trabajo 

conceptos que vemos en clase más avanzados, se ve más confiada en resolver estos 
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ejercicios básicos… Mejoró también sus matemáticas mentales, aunque en ocasiones 

todavía se evidenciaban bloqueos mentales.”  

En este sentido fue evidente para mí, que lo que le hacía falta a Melisa era una 

instrucción explícita y guiada que le permitiera usar estrategias más prácticas y 

económicas para llegar a sus respuestas. En muchas ocasiones, el estudiante llega a la 

respuesta pero no de la manera más económica; mediante la discusión de estas 

estrategias es posible ayudarle a encontrar maneras más prácticas de llevar a cabo sus 

operaciones básicas (Elbes, 2003). En este caso, al no haber dado por hecho que ella ya 

lo debía saber, tomándome el tiempo de repasar con ella los diferentes caminos y 

dándole la elección de que escogiera con el que se sintiera más cómoda, pudo conectar 

distintas ideas que tenía en su cabeza, apropiarse y manipular estas operaciones básicas 

de forma más abstracta (es decir sin material concreto o sin papel)  usando estrategias 

más relevantes para llegar a las respuestas acertadas:  

M: “Por ejemplo un número grande con 0, simplemente le quito el 0 y me enfoco en los 

tens [decenas]. Así he podido no sumar más con los dedos”. 

M: “Tú me enseñaste que en la cabeza puedo addear los tens, hundreds y los units 

[sumar las decenas, las centenas y las unidades] y así puedo hacerlo en la cabeza… es 

mas fácil addear [sumar] 100 y 200 y después los otros números que números como 

200 y no sé qué cosa más 328 por ejemplo…” 

Mediante la instrucción y la práctica Melisa comenzó a usar y a entender las estrategias 

indicadas para llegar a las respuestas cuando debía sumar:  

[cuando debe sumar números de dos dígitos] lo hace bastante rápido, va verbalizando 

lo que va haciendo y no comete errores. (observación anotada en diario de campo).  

Va explicando la estrategia que usa y la explica efectivamente. (observación anotada en 

diario de campo).  

El haber podido aplicar estas estrategias inmediatamente en su salón de clase, permitió 

que el aprendizaje de Melisa fuera evidente y tangible: “Aprendí estrategias para 

sumar sin papel, ya no sumo con los dedos.” Este aprendizaje fue bastante importante 

para ella pues logró darle solución a una de las críticas que sus profesores, sus 

compañeros y ella misma hacía de sus “habilidades matemáticas”.  Pienso que el que 
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haya logrado dar el paso tan rápidamente demuestra que ella ya estaba lista 

cognitivamente para dar el paso, pero necesitaba un andamiaje que le permitiera unir los 

dos puentes y para así lograr cruzar al otro lado.  

 6.1.3.2 Errores debido a baja retención de procedimientos 

Otra de las quejas frecuentes de los directores de grupo frente al desempeño de Melisa, 

durante su historia escolar, era que no recordaba lo que aprendía en las clases anteriores. 

“¿Tendrá problemas de memoria?”, preguntaban constantemente. Esto fue evidente 

también en las primeras sesiones de apoyo, pues no retenía lo que se repasaba en las 

sesiones o no recordaba  los temas que ya se habían tratado en el salón de clase. ¿Falta 

de motivación? ¿Problemas de atención? ¿Fallas de retención de memoria? Varias 

hipótesis saltaban a mi mente como profesora de apoyo, pero no solamente no lograba 

encontrar la respuesta, sino que además no veía cómo encontrar una solución.  

Durante la innovación, Melisa comenzó a recordar algunos de los procedimientos con 

mayor facilidad. Al trabajar con manipulativos, Melisa estaba aprendiendo de una 

manera kinestésica y visual: “el trabajar con regletas ayuda a que ella tenga una 

representación visual de número. Hay un aprendizaje kinestésico usando las regletas” 

(observación de la jefe del departamento de apoyo a una de las sesiones).  

Al ser ella una estudiante con problemas de atención vía auditiva, como se evidenció en 

sus archivos, aprender de otras maneras le facilitó la recordación y la retención de 

procedimientos simples, pero necesarios para la resolución de problemas matemáticos 

más avanzados. El uso de las regletas le quitaba la presión de tener que recordar de 

memoria muchos pasos, sin sentido, pues el manipularlas le permitía traer a su memoria 

poco a poco cuál era el paso siguiente; esto el permitía tener entonces un soporte visual 

en el cual apoyarse para llevar a cabo los procedimientos. Un ejemplo de esto fue en las 

sesiones de exploración de regletas sobre la noción de número. Se le enseñó a Melisa a 

sumar números de uno o dos dígitos usando las regletas. Inicialmente, debía construir el 

número y alargar la suma, es decir construía el primer número con regletas y el segundo 

número, el que sumaba, se construía al lado del primero mostrando la suma como un 

solo número alargado. Después debía usar la decena como base para resolver la suma. 

Ejemplo: 

33 + 47 = (30+40) + (3+ 7) 
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              = 70 + 10 

            = 80 

 

Figura 4. Ejemplo de suma con las regletas.  
Las regletas anaranjadas representan el 10, la verde clara el 3 y la café el 7. 

 

Durante la sesión, varios ejercicios similares fueron explorados. En la siguiente, al hacer 

el recuento de lo que había sucedido en la sesión anterior, pidió ser la profesora, es decir 

explicarme a mí como si fuera su estudiante, cómo se llevaba a cabo el procedimiento. 

Ésta era una manera de demostrar su comprensión y conocimiento: “ella misma se puso 

sumas que fue resolviendo en el tablero mientras iba mirando las regletas. Iba 

explicando el procedimiento y el por qué de cada paso. Incluso al preguntarle por qué 

se usaban los paréntesis, explicó el por qué: “miss porque son para decir que esa suma 

se hace antes de sumar todo”.” (observación anotada en diario de campo).  

Otros procedimientos, como por ejemplo encontrar una fracción de un número entero 

(por ejemplo 2/5 de 25), fueron re enseñados con regletas. Ella podía usar las regletas 

para resolver los problemas que se le plantearan y era evidente cómo, al ver el 

problema, e ir manipulando el material, iba recordando poco a poco cómo era el 

procedimiento que debía llevar a cabo para encontrar la respuesta: “Melisa nunca se 

acuerda de los procedimientos. De éste se acordó: 2/5 de 15. Cuando vio la pregunta, 

cogió inmediatamente los 15 cubos blancos y los ordenó en fila. Después siguió el 

procedimiento hasta llegar a la respuesta: “6!!!”; lo dijo confiada y sin dudar. Me 

mostraba, mientras decía la respuesta, las regletas correspondientes.” 
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“Mientras va manipulando el material se va acordando de lo que debe hacer.” 

(observaciones en sesión de apoyo. Diario de campo).  

Al ver los datos y reflexionar sobre los mismos, pienso que esta movilización se debió 

al uso de manipulativos para resolver los problemas. Como exponen Cole y Wasburm-

Moses (2010), los estudiantes aprenden a usar los manipulativos físicamente, 

manipulándolos para resolver cualquier tipo de problema. Una vez dominan la habilidad 

usando los manipulativos, se mueven a una fase representacional la cual involucra 

dibujos y otras representaciones semi-concretas que no puedan ser manipuladas para 

resolver el problema. Finalmente, los estudiantes se mueven a una fase abstracta en la 

cual usan números tradicionales y símbolos para resolver el problema. Esto fue evidente 

después de varias sesiones, cuando al pedirle a Melisa que explicara su procedimiento, 

lo escribió en el tablero usando lenguaje y símbolos matemáticos como se muestra en la 

figura 3 en la cual después de aprender y practicar varias veces el procedimiento con 

regletas, se lo pudo memorizar y explicar usando números y lenguaje matemático.  

 

Figura 5. Melisa muestra el procedimiento en el tablero usando símbolos y lenguaje matemático. 

 A pesar de que seguía usando las regletas como una forma de estar segura de su 

respuesta, en su cabeza ya parecía estar claro el procedimiento sin necesidad de las 

mismas.  

Finalmente al resolver el post-test, en una de las preguntas que requería que encontrara 

una fracción de un número, pregunta a la cual en el pre-test había respondido “miss, no 

me acuerdo” contestó correctamente: “al resolver el post-test, usó el procedimiento 

tantas veces repasado para responder algunas de las preguntas. No me preguntó nada. 
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Cogió el material y lo comenzó a hacer sola. Conforme iba manipulando, se iba viendo 

más confiada. Finalmente logra llegar a la solución” (Anotación de diario de campo). 

Para mí, las regletas fueron un elemento muy importante que ayudaron a mejorar la 

recordación de métodos y procedimientos para resolver problemas matemáticos, así 

como adquirir estrategias y habilidades importantes. El poder tocar y manipular el 

material, y llevar a cabo las actividades con manipulativos, facilitó que Melisa recordara 

los pasos para resolver cierto tipo de preguntas,  logrando así movilizar su memoria y 

empezar a recordar algunos procedimientos importantes y relevantes para su 

comprensión.  

Los ejemplos ilustrados en ésta y las demás categorías hasta ahora presentadas muestran 

como Melisa comenzó a desarrollar habilidades en matemáticas, y a mostrar un mayor 

nivel de comprensión en los temas que se enseñaron como lo demuestran las 

observaciones y el post-test. En el pre-test, como se mostró en el diagnóstico, o no 

contestó a las preguntas o las contestó mal. En el post-test respondió correctamente a la 

mayoría de las preguntas usando las estrategias aprendidas. Algunos ejemplos se 

ilustran a continuación: 

1. En la pregunta 1: Laura se comió ¾ de una pizza. Marieta se comió 9/12. ¿Cuál 

de las dos comió más pizza?  

Melisa empieza a dibujar (una de las estrategias aprendidas) pero rápidamente se 

da cuenta de que no está haciendo círculos equivalentes. Esto evidencia también 

un aprendizaje significativo en tanto que las fracciones que se comparen deben 

ser del mismo tamaño. Opta entonces por encontrar la respuesta convirtiendo las 

dos fracciones al mismo denominador. Aunque usa la notación mal (usa un solo 

signo de multiplicación para el nominador y el denominador), el procedimiento 

es correcto. Para encontrar la multiplicación se apoyó en las regletas.  



                                                                                Aprendizaje desde la indagación en matemáticas  

86 
 

 

Figura 6. Ejercicio 1 de la post- prueba. 

 

2. Mira las siguientes fracciones: 2/18, 2/6, 1/6, 5/12. ¿Qué harías para 

organizarlas? Organízalas de la menor a la mayor.  

Para comparar fracciones, Melisa empieza mirando qué fracción está más cerca 

al entero (estrategia aprendida en clase). Después mira cuál está más cerca de la 

mitad y por último, dibuja para terminar de responder la pregunta.  

 

Figura 7. Ejercicio 2 post-prueba. 

 

3. Reduce cada una de las siguientes fracciones: 40/50, 3/30, 3/15, 15/20.  

Al reducir las fracciones duda un momento. “¿Debo es multiplicar o dividir?” Le 

digo que debe dividir. Empieza haciendo la primera que es más fácil: “es quitar 

sólo los ceros”. Sigue haciendo las demás ayudada por regletas para saber los 

factores al dividir. Nuevamente comete errores de notación pero la respuesta es 

correcta. 
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Figura 8. Ejercicio 3 de la post-prueba. 

  

4. En la pregunta 6:  4/8 de una clase de 32 niños se fueron de paseo por el fin de 

semana. ¿Cuántos niños fueron? lleva a cabo el procedimiento correcto. Éste lo 

había aprendido con regletas pero no sintió la necesidad de apoyarse en éstas 

para responder a la pregunta. Su respuesta fue acertada.  

 

 

Figura 9. Ejercicio 7 de la post-prueba 

Estos ejemplos muestran como, no solamente llegó a respuestas acertadas, sino que 

también desplegó estrategias que evidenciaron un proceso de pensamiento más 

complejo que el que se había observado en la fase diagnóstica.  

 

En síntesis y para concluir, frente a mi primera pregunta de investigación ¿Qué 

habilidades y estrategias se desarrollan en los niños de cuarto grado con dificultades 

académicas por medio del uso del enfoque de indagación?, los datos evidenciaron que 

Melisa mostró mayores habilidades de comunicación y razonamiento; mostró también 
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habilidades para planificar al momento de resolver un problema matemático; demostró 

más conciencia frente a patrones y relaciones, así como un mejor uso de estrategias para 

sumar y restar, y una mayor recordación de los procedimientos enseñados.  

En cuanto a la segunda pregunta, ¿Qué cambios emocionales se evidenciaron en los 

estudiantes de apoyo de cuarto grado con relación a las sesiones de matemáticas y su 

aprendizaje en las mismas?, se plantearon otras categorías que evidencian que Melisa 

comenzó a disfrutar más las matemáticas y mejoró su auto concepto y su sentido de auto 

eficacia frente a las mismas. Dichas categorías se describen a continuación.  

6.2 ¿Qué cambios emocionales se evidenciaron en los estudiantes de apoyo de 

cuarto grado con relación a las sesiones de matemáticas y su aprendizaje en las 

mismas? 

 6.2.1 Interés y disfrute de las matemáticas  

¿Por qué tanto énfasis en el interés por las matemáticas? Porque como profesora de 

apoyo me he dado cuenta de que parte de nuestro trabajo es enseñar de una manera 

diferente. Y cuando hablo de diferente, hablo de divertida. Es evidente que cuando un 

niño siente interés por un tema o por una actividad, la clase es más dinámica; hay un 

mayor intercambio de ideas, mayor producción, mayor comprensión. En las otras 

asignaturas parecía fácil hacer las cosas interesantes de vez en cuando, los profesores 

usaban otras metodologías, pedían otros productos. Sin embargo, con matemáticas era 

diferente. Solamente cuando estudiaban el tema de figuras y coordenadas, las 

actividades y el tipo de ejercicios cambiaban. Pero cuando volvían a temas más 

enfocados en los números, volvían a ser ejercicios de papel y lápiz, poco estimulantes 

para los niños. Estas percepciones se vieron confirmadas por la literatura revisada, que 

afirma que los problemas de los alumnos al enfrentarse a las matemáticas no son 

solamente cognitivos, sino también emocionales. Lo anterior se debe a que muchos 

estudiantes ven las matemáticas como rígidas y poco flexibles, como un conjunto de 

datos que debe ser memorizado y que no es aplicable a la vida real, por lo cual hay una 

baja motivación para aprender.  

Al leer estos hallazgos pensaba en estudiantes como Melisa, estudiantes con problemas 

de atención y retención de la información. Posiblemente, uno de los factores que la 

desmotivaban a tratar más duro, era el percibir las matemáticas como una materia en la 



                                                                                Aprendizaje desde la indagación en matemáticas  

89 
 

que prima la memoria. Como resultado, estudiantes como Melisa se desmotivan frente a 

la misma, incluso antes de intentar resolver los problemas, mostrando desinterés y una 

actitud negativa. Así, el que Melisa disfrutara de la materia se convirtió no solamente en 

un interés personal, porque quería que disfrutara mi clase, sino también porque, como lo 

expone la literatura, el interés y el disfrute en la materia influyen en el desempeño del 

estudiante; esto afecta qué tan intensamente se involucra y se implica el estudiante en 

ésta, cuánto esfuerzo le dedica y qué tan profundamente intenta comprender lo que se le 

enseña (Informe Pisa, 2003). Como vimos en el diagnóstico, pocas veces Melisa 

disfrutó las matemáticas o se interesó por las mismas (desde primero de primaria, como 

ella misma afirmaba). Pensaba en las matemáticas como aburridas desde que tenía uso 

de razón y era usual verla prevenida hacia la materia. Cuando entraba a la clase de 

matemáticas, siempre la vi acostada sobre la mesa, dibujando o haciendo otras cosas 

diferentes a poner atención. Cuando debía trabajar, intentaba responder a las cosas lo 

más rápidamente posible para poder continuar con otras actividades diferentes a la 

materia. En ocasiones se le veía haciendo mala cara.  Al ir conociendo a Melisa, y 

revisar sus archivos, se fue haciendo notorio que tenía dificultades de atención y se 

orientaba principalmente hacia los aspectos visuales de un elemento. Al reducirse las 

matemáticas a lápiz y papel, además de difíciles, las encontraba monótonas. Esta 

percepción fue cambiando poco a poco durante la innovación. A los pocos días de 

empezar a trabajar preguntaba constantemente cuándo la iba a llevar a “jugar con las 

regletas”. Llegaba contenta a nuestro pequeño salón. Un día afirmó: “es como un juego 

pero tiene que ver con matemáticas, es diferente, no es lo mismo de todos los días”.  El 

usar diferentes materiales −como las regletas, los círculos de papel y las tiras de papel− 

y cambiar el tono de las clases −de pregunta-respuesta a una interacción entre ella y yo, 

en la que había espacio para la diversión y para los errores− fueron dos factores 

determinantes que permitieron cambiar la dinámica de las mismas. Melisa comenzó 

entonces a sentir las matemáticas como un juego, como algo divertido y liviano, en 

oposición a la rigidez que se vive en el salón de clase con el método tradicional: “Es 

una manera chévere de hacer matemáticas de una manera diferente, en vez de estar con 

el papel ahí o de hacer las cosas con los dedos” dijo después de una de las sesiones.  

A partir de estas reacciones de Melisa, se le plantearon experiencias diferentes que le 

resultaran interesantes y retadoras en la justa medida; es decir, que le parecieran lo 

suficientemente difíciles para sentirse retada, pero no tan difíciles como para sentirse 
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frustrada Se introdujeron conceptos nuevos, a través de conceptos viejos, para que ella 

sintiera familiaridad con el tema.  

Por otra parte, pienso que los manipulativos jugaron parte importante en este cambio de 

percepción. No solamente fue una manera totalmente diferente de hacer matemáticas, 

sino que también permitió que Melisa tuviera un apoyo para resolver problemas, que en 

otras ocasiones veía como imposibles de resolver: “me gustan las regletas porque al 

principio parece difícil, pero después uno va entendiendo y lo va logrando. Se aprende 

de una manera chévere”… “puedo tocar y hacer, no sólo cosas en papel, así como que 

se me queda más”.  

Como conclusión, se empezó a observar una actitud totalmente diferente en Melisa al 

aproximarse a las matemáticas en las sesiones de apoyo. El enfoque de indagación y los 

manipulativos ayudaron a crear un cambio de percepción hacia las materia, pues 

empezó a pensar que podían ser “divertidas y creativas”: “Con las regletas es muy 

chévere, porque te diviertes y aprendes al tiempo” (Melisa).  

 6.2.2. Auto eficacia y Auto concepto. 

Un último elemento emocional que para mí fue claro, fue un cambio en la autoeficacia y 

el auto concepto de Melisa. Antes de la innovación Melisa hablaba de ella misma como 

una “tonta para las matemáticas” o como muy “mala” pues le costaba trabajo entender 

lo que su profesor le explicaba y además no le iba bien en sus exámenes. Esto, decía 

ella, no la afectaba mucho “pues no voy a dejar de dormir porque me haya ido mal en 

un examen” pero al hacer observaciones de ella en clase, era evidente para mí, que esta 

falta de confianza influía en que no participara o no intentara siquiera resolver algunos 

ejercicios que su profesor le pedía, ¿Para qué intentar algo en lo que sabes desde un 

principio que vas a fracasar?. Sin embargo, al iniciar la innovación y durante el 

transcurso de la misma, fue evidente que se sentía más segura conforme avanzaban las 

sesiones, pues iba adquiriendo estrategias y habilidades tangibles para ella. Así, Melisa 

comenzó a sentir una mayor confianza en sí misma y empezó a describirse como una 

mejor estudiante de matemáticas a partir de la innovación.  

En una entrevista en la fase diagnóstica, Melisa afirmó que las matemáticas le parecían 

difíciles desde primero de primaria. Sentía que trataba de estudiar en casa para mejorar, 

pero pensaba que igual siempre le iba a ir mal porque no entendía muy bien o se le 
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olvidaban los procedimientos. Creo que por esta razón, Melisa no intentaba resolver los 

problemas, o respondía cualquier cosa adivinando porque sentía que, así se esforzara, no 

iba a llegar a la respuesta correcta. Su sentimiento de fracaso hacia las matemáticas era 

evidente y permanente en todas las acciones asociadas a la materia. Al ir 

implementando la innovación, ir teniendo experiencias exitosas y una retroalimentación 

positiva que sonaba sincera, al tener elementos tangibles para mostrar sus avances, 

empezó a percibirse de una manera diferente como estudiante de matemáticas. Algunos 

de los temas que en un principio decía no saber o recordar después describió como 

fáciles:  “Esto ya parece como un tema de primero. No entiendo por qué lo estamos 

repasando otra vez”. “Quiero practicar más las sumas. Me gustó sumar mentalmente. 

Ahora las sumas son fáciles”. Empezó entonces a percibirse un cambio en su 

sentimiento de auto eficacia, al ser evidente que se sentía más capaz de enfrentar retos y 

obtener resultados positivos. Como concluyen Meece et al. (1990) son las 

interpretaciones de los estudiantes acerca de sus resultados –y no los resultados en sí– 

los que tienen los efectos más fuertes en las reacciones afectivas de los estudiantes hacia 

el logro. Es decir, independientemente de que Melisa estuviera realmente avanzando o 

no, el que ella percibiera sus logros y resultados como positivos ya lograba un cambio 

en su sentimiento de auto eficacia y por ende, en sus sentimientos de ansiedad y 

prevención hacia las matemáticas.  

Nuevamente, el uso de las regletas parece ser un factor determinante: al sentir que tenía 

un apoyo físico, comenzó a sentirse más confiada al poder manipular objetos concretos 

para visualizar los problemas y las respuestas: “Más fácil hacer las fracciones con 

regletas… es como mejor… logro decir la respuesta”. Melisa ya no siente tanto temor 

frente a las matemáticas, pues logra usar los recursos que tiene a la mano para ser 

exitosa en el objetivo que se propone.  

Por otra parte, y en conexión con las categorías anteriormente planteadas, Melisa 

empezó a percibir que las matemáticas no eran una colección de reglas y hechos que 

deben ser recordados (Rico et al., sf; McLeod, 1992, Shoenfeld, 1992) y que ella –

probablemente– por sus problemas de atención no iba a lograr recordar: “Ya me parece 

más fácil este tema, porque me acuerdo de cómo hacerlo en la clase. Pienso en las 

regletas y los colores y ahí me voy acordando, no tengo que memorizar un montón de 

cosas ahí”.  Al escuchar recurrentemente que las matemáticas ya no le parecen tan 

difíciles y que tiene una visión diferente de la materia, pienso que Melisa empieza a 
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verse en el proceso como una estudiante diferente, una estudiante que logra abordar 

diferentes tareas y retos matemáticos con confianza y sin miedo a fracasar.  

Estrechamente ligado a la auto eficacia, el auto concepto de Melisa –que se refiere a la 

imagen mental que una persona construye de sí misma frente a diferentes situaciones– 

era muy bajo también. Sin embargo, durante la innovación, el que ella tuviera un 

espacio para sentirse exitosa, para poder expresar sus pensamientos con libertad y en el 

que pudiera equivocarse sin temor a ser juzgada, tuvo un impacto positivo en su auto 

concepto. Esto se vio reflejado en diferentes momentos en su actitud frente a las 

matemáticas: “Melisa sintió mas confianza y se sintió más cómoda con el apoyo 

recibido, eso se reflejó en el salón de clase en algunas ocasiones cuando mostraba 

avances promisorios” (entrevista con Director de grupo). “La niña se muestra 

confidente. Cuando tiene que hacer de profesora se ve feliz al tener que explicar el 

proceso” (observación de jefe del departamento de apoyo).  

Esta impresión de los profesores se vio corroborada por las autoevaluaciones de Melisa, 

las cuales también fueron por primera vez, positivas. “Me sentía más o menos, aunque 

contigo se me mejoran un poco las matemáticas porque logro hacer más cosas”. “Ya 

no me siento mala, me siento regular. Por lo menos sé que me defiendo, trato de sumar 

sin los dedos y ahí voy mirando”. “Hoy mi autoevaluación fue verde [hablando del 

semáforo]. Me sentí muy inteligente!”.  

En síntesis y como conclusión la respuesta a la segunda pregunta de investigación: ¿Qué 

cambios emocionales se evidenciaron en Melisa durante la innovación?  se conecta a los 

hallazgos de la primera en la dimensión cognitiva. El que Melisa fuera mejorando en su 

desempeño, y empezara a tener experiencias exitosas, le ayudó también a mejorar su 

auto concepto como estudiante de matemáticas. El tener un mejor auto concepto y un 

sentimiento de auto eficacia más alta, le ayudaron también a tener menos ansiedad 

frente al tema, así como a estar menos prevenida frente a las experiencias de 

aprendizaje; esto le permitió experimentar tranquilamente con las diferentes tareas que 

se le presentaban, logrando así mayores avances en su desempeño.  

Al revisar el análisis realizado en función de las categorías, se desarma el panorama en 

diferentes pedazos para explicar los avances que percibí en Melisa sesión tras sesión. Al 

armar el rompecabezas y tratar de describir los avances de Melisa cognitiva y 

afectivamente, pienso que Melisa logró empezar a desarrollarse como una estudiante 
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que puede auto regular su aprendizaje en matemáticas. Logró usar estrategias meta 

cognitivas (aprendiendo a aprender), usó la retroalimentación que le di como su 

profesora para avanzar en su aprendizaje eficaz y adecuadamente, y logró tener  un 

mejor sentimiento de auto eficacia y auto concepto con respecto a sus logros 

académicos (Zimmerman, 1999). En síntesis logró tener no solamente mayores 

habilidades, sino también una mayor voluntad para aprender.  

  



7. Conclusiones 

Esta innovación a la práctica nació de mi interés por entender cuál era el mejor apoyo 

que, como profesora de apoyo a la educación, podía darle a los niños con dificultades en 

matemáticas. Se construyó usando el enfoque pedagógico del aprendizaje por 

indagación, sobre el cual el colegio sustenta su propuesta pedagógica. En este sentido, y 

guiada por la literatura, intenté darle un cambio de enfoque al currículo, para que éste, 

desde su planteamiento, se enfocara en la búsqueda del desarrollo de capacidades 

matemáticas, más que en el aprendizaje de memoria de un contenido específico, de 

fórmulas o procedimientos. Así, mi trabajo contribuye a la literatura sobre el trabajo con 

niños con dificultades académicas, como una posibilidad de plantear experiencias 

basadas en el enfoque de la indagación y usando material concreto, con el fin de 

ayudarles a superar sus dificultades, empoderarse de su aprendizaje, y así lograr 

contribuir en mayor medida a sus clases regulares de matemáticas.  

¿Qué vi en la foto final de Melisa al despedirme de ella en su transición a bachillerato? 

Ciertamente una niña que va a tener todavía muchas dificultades en la materia, pues una 

innovación de 20 sesiones (aproximadamente) no podía cubrir todos los vacíos que 

tenía, como resultado de una colección de malas experiencias. Pero también vi una niña 

que logró adquirir estrategias y habilidades que le ayudaron a sobrepasar algunos de sus 

errores cognitivos. Una alumna más satisfecha con su desempeño y con evidencias 

claras de que no era una estudiante incapaz de aprender. En cierto sentido, éramos 

nosotros sus profesores los incapaces, que aún no habíamos aprendido cuál era la mejor 

manera de enseñarle, pues en mi caso particular como su profesora de apoyo, a pesar de 

saber que ella no estaba aprendiendo por medio de los métodos tradicionales, insistí en 

un principio en seguirlos usando para enseñarle. Esta innovación me permitió entonces 

explorar otras maneras de enseñar matemáticas logrando desarrollar en ella habilidades 

y estrategias que pienso son aprendizajes perdurables para la vida; Melisa logró 

comunicar su razonamiento al estudiar matemáticas haciendo evidentes sus procesos de 

pensamiento tanto para ella misma como para su profesor. Comenzó a desarrollar 

actitudes propias del proceso de indagación como crear un plan y encontrar patrones y 

relaciones en sus datos; movilizó algunos de sus errores cognitivos comenzando a usar 

estrategias más relevantes y a recordar procedimientos. Más allá de lograr dar la 

respuesta correcta a los ejercicios, Melisa comenzó a usar las matemáticas para 

desarrollar habilidades y estrategias que de ser promovidas y sostenidas en el tiempo, 
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podrían ser transversales a cualquier materia y a diferentes situaciones de su vida. Las 

matemáticas empezaron a ser para ella un mundo explorable y accesible −en oposición a 

una caja negra compuesta de reglas incomprensibles−, por lo cual también pudo 

empezar a disfrutar las matemáticas y a posicionarse de manera distinta frente a las 

mismas. Se puede decir entonces que los objetivos principales de la innovación y del 

estudio de la misma se cumplieron pues logré entender qué cambios cognitivos y 

emocionales proporcionaban el enseñar las matemáticas desde un paradigma de 

aprendizaje diferente.  

Esta innovación se enfocó en promover una pedagogía diferente en las aulas del 

departamento de apoyo: que involucra al estudiante –Melisa−; que promueve la 

posibilidad de dar varias respuestas (en oposición a tener una única respuesta); que le da 

validez a la argumentación y a la sustentación de la respuesta, más que a la validez de la 

misma. Al usar esta pedagogía logra la búsqueda de patrones y relaciones en la 

información, prediciendo la respuesta y usando la información disponible (en oposición 

a llegar a la respuesta lo más rápido posible); el razonamiento y la viabilidad y 

razonabilidad de las respuestas; permite experimentar diferentes maneras de encontrar la 

respuesta y planificar las estrategias; y darle una mayor importancia a la solidificación 

de las bases, antes que a la acumulación de conocimiento.  

Todas estas características describen una manera de aproximarse a las matemáticas que, 

en combinación con el uso de material manipulativo, permitieron que la estudiante se 

sintiera motivada y entusiasmada al aprender. Lo valioso de este tipo de experiencias es 

que el estudiante se siente retado por las diferentes maneras de presentar el tema y las 

actividades, y se siente dueño de su aprendizaje, pues empieza a aprehender cómo 

aprender. Melisa además mostró un cambio de actitud, tomando una actitud activa y 

positiva frente a su aprendizaje. El desarrollo de la comunicación y el razonamiento, 

poder llegar a conclusiones y reflexiones durante su proceso de aprendizaje, y superar 

algunas barreras cognitivas, fueron aspectos muy positivos logrados durante la 

innovación. 

Aunque mi trabajo esté basado en un estudio de caso único, permite mostrar cuáles son 

los beneficios cognitivos y emocionales al usar el enfoque de la indagación y como 

poner en práctica dicho enfoque, dando una luz a otros contextos similares (en 

cualquiera de los niveles: colegio, departamento de apoyo, estudiante). Así mismo, esta 
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innovación contribuye a la enseñanza de las matemáticas dentro del salón de clase, pues 

plantea nuevamente por un lado la inquietud acerca de cuáles son los aprendizajes 

perdurables que se están alcanzando con el método tradicional, y por el otro, abre la 

puerta a la posibilidad de hacer pequeños cambios desde la pedagogía, que den lugar a 

un método más activo e interesante para los estudiantes.  

Esta innovación influyó también en mi rol como profesora de apoyo. Primero, porque 

entendí que mi aporte al estudiante no debe ser el de ayudarle a “repasar” contenidos, 

sino por el contrario, ayudarle a desarrollar habilidades y estrategias que le permitan ser 

exitoso en cualquier tema en matemáticas. Segundo, porque entendí que si un estudiante 

no está cognitivamente preparado para aprender un tema, el seguirlo repasando una y 

otra vez de la misma manera, no le va a permitir aprenderlo, sino por el contrario, harán 

que la frustración y la prevención crezcan. Tercero, porque aprendí que ayudar al 

estudiante a mejorar su auto concepto y motivación frente a un tema, puede ayudarle 

también a mejorar su desempeño académico en el mismo. Cuarto, porque  entendí que 

cambiar el enfoque pedagógico no implica solamente cambiar la manera en que enseño 

las actividades, sino también cambiar la concepción misma del currículo y de mi postura 

frente al aprendizaje, frente a lo que valoro y más importante aún, frente a lo que elogio 

en los procesos de aprendizaje de mis estudiantes. Todos estos aprendizajes me 

ayudaron a cambiar no solamente mi postura como profesora en matemáticas, sino 

también en las otras asignaturas que enseño y a promover estas posturas en los 

diferentes espacios en los que interactúo como docente.  

Por último pienso que esta investigación abre la puerta para otros estudios e 

innovaciones en el futuro. Pienso que sería importante estudiar si estos cambios que se 

vieron en una niña como Melisa, realmente perduran en el tiempo o si son efectos a 

corto plazo. Sería importante también estudiar cómo enlazar mejor el trabajo desde las 

sesiones de apoyo, con el trabajo que los niños hacen en el salón de clase, para que estas 

intervenciones no se vean como trabajos aislados que no engranan con el trabajo que se 

hace en clase. 

En conexión con lo anterior, sería interesante intentar aplicar este enfoque de 

indagación con manipulativos dentro del salón de clase. Como lo he planteado, a pesar 

de que el colegio afirma trabajar desde el enfoque de indagación, este modelo de 

pedagogía no se he logrado aplicar realmente ni en el currículo, ni en las actividades de 
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matemáticas. ¿Cómo sería entonces un salón en el que se cambiara parte del currículo 

permitiendo usar la indagación? ¿Cómo involucrar a todos los niños en esta comunidad 

de colaboración sin que sean unos pocos los que la lideran? ¿Cómo hacer la transición 

de un método tradicional a un método basado en la indagación? ¿Cómo enseñar y 

explorar los diferentes temas asegurando aprendizajes pero sin volver nuevamente a 

responder 15 preguntas en lápiz y papel?  

7.1 Limitaciones 

El haber escogido un modelo de investigación-acción en el cual por medio de la 

investigación enriquecí mi práctica, me permitió recolectar datos de primera mano que 

fueron alimentando cada paso de mi innovación y de la investigación de la misma, 

mejorando mi práctica de manera simultánea. Sin embargo, hay retos que se imponen al 

ser investigador y profesor al tiempo, que no siempre son fáciles de sortear y que en 

ocasiones pueden comprometer los datos que se recogen. Lograr recoger datos y 

enseñar al tiempo es difícil. En algunas ocasiones estaba tan inmersa en mi clase, que 

me era difícil recolectar datos, o darme cuenta del potencial de un evento como dato 

para mi investigación. En otras ocasiones estaba tan centrada en recoger los datos, que 

al final de la sesión sentía que había dejado pasar oportunidades y ventanas importantes 

para enseñarle a Melisa más cosas, y poder entonces enriquecer la sesión en términos de 

aprendizajes. Así, los datos están filtrados por lo que pude capturar y entender al estar 

jugando los dos roles. 

Por otra parte, los lazos afectivos que establecí con Melisa –dobles, en este caso, de 

investigadora y profesora– al pasar tanto tiempo con ella, e investigar tan a fondo cada 

uno de sus aspectos, me llevan, seguramente a ver los datos desde un lente positivo y 

afectuoso que en ocasiones, y durante el proceso, me llevaron a cuestionarme si lo que 

estaba viendo en mis datos era fruto de su progreso, o de mis ganas de verla salir 

adelante y ser exitosa en su vida escolar.  

En cuanto a la innovación, fue difícil llevar a cabo lo que planeé en los tiempos que 

tenía establecidos. Inevitablemente, al ser del departamento de apoyo, estoy sujeta a los 

tiempos y prioridades del director de grupo de los estudiantes. Si el director de grupo 

consideraba que Melisa tenía otras prioridades académicas y otras tareas que cumplir, 

no podía trabajar con ella. Las sesiones entonces estaban sujetas a muchos factores 

ajenos a ella y a mí que en muchas ocasiones afectaron la continuidad de las mismas. 
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Sin embargo, aunque es una limitación, se convierte también en un punto de reflexión, 

pues ésta es la realidad a la que estamos sujetas las personas que trabajamos con niños 

con necesidades especiales en los colegios.  
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Ejemplo de afiches expuestos en el salón con diferentes estrategias 

para sumar. 
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Anexo 2. Pre y Post- Prueba. 

Date:                                                Name: 

 

Learning Objective: To review knowledge about place value and fractions by solving 

problems that include ordering fractions, equivalent fractions and reducing fractions. 

 

Instructions: Solve the following problems using your knowledge about place value and 

fractions. Show your working out.  

 

  

 

 

1. Laura ate 3/4  of a Pizza. Marcela ate 9/12. Which of the two girls ate more pizza.  How do 

you know? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consider the following fractions.  

 

 

2/18       2/6          1/6           5/12 
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What would you have to do to give them an order. Explain step by step your procedure and 

show the answer. 

 

 

 

3. Three of the children had paid their Barichara trip as follows:  

 

Manuel payed 1/ 12 of the trip 

 

Matilde payed 1/2 of the trip 

 

Sara payed 1/ 3 of the trip 

 

 

Which of the three kids had given in more payement? How do you know? 

 

 

 

 

 

4. Reduce the following fraction to its simplest form:  

 

 

 

40/ 50 

 

3/ 30 
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3/ 15 

 

15/ 20 

 

5. Which fraction is bigger: 3/6 o 4/8? Use the circles to show your answer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Juan Camilo ate 3/6   of a 12 piece chocolate. How many pieces did he eat? You can 
use the chocolate below to work out your answer.  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

7. In a class there are 32 children. 2/8 of them went to a class trip. How many children 

went to the class trip?  
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8. Complete the following table 
 

Ones Tens Hundreds Thousands 

5000    

   3  

 40   

  7  

200    

   8 
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Anexo 3. Entrevista Final Semi- Estructurada al Director de grupo. 

 

1. ¿Cuáles considera ud. Que fueron las debilidades más grandes de Melisa en 

matemáticas? 

2. ¿Considera ud. Que Melisa tenía otras cuestiones (atencional, emocional, etc) 

que interferían en su aprendizaje? 

3. ¿Hubo alguna de éstas debilidades o impedimentos emocionales que ud. Vio 

mejorar durante el proceso de intervención? De ser así, ¿Cuáles fueron? 

4. ¿Cuáles diría ud. Que fueron los mayores logros que obtuvo Melisa al finalizar 

el año en cuanto a habilidades y estrategias en matemáticas? 

5. ¿Considera ud. Que el apoyo que Melisa recibió complementó el trabajo que se 

realizaba dentro del salón? De ser así, ¿Cómo? 

6. ¿Qué aspectos, cognitivos y emocionales, considera Ud. Que aún son una 

debilidad de Melisa en su aprendizaje de las matemáticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Aprendizaje desde la indagación en matemáticas  

113 
 

 

Anexo 4. Tabla de centenas completada por Melisa mirando solamente los 

números en negrilla (sin contar cuadro por cuadro). 

 

 



                                                                                Aprendizaje desde la indagación en matemáticas  

114 
 

Anexo 5. Planeación de una sesión usando la tabla de centenas.  

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

 

 

Usar la tabla de centenas 

para explorar posición 

de valor y patrones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

éxito 

 

 

 

Melisa logrará 

identificar que 

números están 

cubiertos en una 

tabla de centenas 

usando los 

patrones que 

encuentra.  

 

 

Experiencias de aprendizaje 

Preguntas guía: 

- ¿Qué semejanzas hay entre los números que 

están en la quinta columna? 

- ¿Cómo son los números de la cuarta y la sexta 

columna similares? Diferentes? 

- ¿Qué patrones puedes encontrar? 

 

 

Actividad principal: Cortar papel en diferentes figuras 

(como L, un cuadrado, dos cuadrados). Cubrir 

diferentes partes de la tabla de centenas con éstas 

figuras. Los niños deben adivinar que números están 

cubiertos sin contarlos uno por uno. 

 

Discusión: Cómo supiste?   

 

Juego: Juego de posición de valor con la calculadora. 

Darle un número (ejemplo 364) que debe convertir a 

360, o a 304. ¿Qué números debe eliminar? 

 

Cierre: ¿Cuál es la relación entre el número y la 

posición de valor? 

Diferenciación 

 

-Uso de material 

concreto 

Recursos 

 

Tabla de centenas 

Calculadora 

Papeles para cubrir 

la tabla  

Comentarios y observaciones  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Aprendizaje desde la indagación en matemáticas  

115 
 

Anexo 6. Reproducible de Flor de Loto. Melisa “saltaba” con las regletas y 

coloreaba las flores en las que “aterrizaba” la “rana”. Después 

respondía a las preguntas.  
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Anexo 7. Planeación de una clase usando el reproducible de flor de loto. 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

Investigar los factores 

de los números hasta e 

incluyendo el 20 

Reconocer múltiplos de 

los números de 1 a 10 

Describir patrones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

éxito 

 

Melisa encuentra 

patrones y 

relaciones entre 

los factores y los  

múltiplos de los 

números del 1 al 

10.  

 

Experiencias de aprendizaje 

Inicio: Mostrarle a Melisa una regleta amarilla. 

Decirle que pretenda que es una rana. Ponerla en la 

flor de loto 0 y contar cuantas cubre. Mostrarle que 

esta regleta es de cinco unidades y aterriza en la 

quinta flor de loto. Mostrar como mover la regleta 

para mostrar los saltos de la rana, parando para 

colorear cada vez que aterriza en una flor de loto. 

¿Cuántos saltos va a necesitar para cubrir la franja?  

 

Actividad: Escoger diferentes regletas y hacer lo 

mismo. Hacer que la “rana” vaya saltando de flor de 

loto, en flor de loto coloreando donde la rana 

aterriza. Dejar que salte hasta que haya terminado 

toda la franja, coloreando cada flor de loto donde 

aterriza. 

 

Al final mirar todas las franjas coloreadas. 

Compararlas y buscar patrones. 

 

Responder preguntas como 

- ¿Qué rana puede saltar 3 veces para 
moverse 15 espacios? 

- ¿Qué rana puede saltar 2 veces para 
moverse 14 espacios? 

- ¿Qué rana puede saltar 3 veces para 
moverse 18 espacios? ¿Qué rana puede 
puede 9 veces para moverse 18 espacios? 

Diferenciación 

 

-Uso de regletas 

Recursos 

 

Reproducible de 

flor de loto 

Regletas   

Comentarios y observaciones  
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Anexo 8.  Ejercicio de equivalencias y vínculos de números con las regletas. 
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Anexo 9.  Ejercicio de sumas con regletas usando el 10 como base.  
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Anexo 10.  Reproducible para finalizar la sesión de estrategias informales para 

organizar fracciones.  
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Anexo 11.  Mapa conceptual. Agrupación de subcategorías en categorías 

nombradas según la literatura.  

 

 

 

 

 

 

 










