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Resumen

     La  presente  investigación  surge  de  mi  observación  como  docente  del  área  de

matemáticas,  de un cuestionamiento presente en mis estudiantes:  ¿esto de qué me va a

servir? Esta pregunta me motivó a buscar la forma de darle sentido a los conocimientos

que enseño en matemática y convertirlos en una herramienta de apoyo para desarrollar el

pensamiento  crítico.  Con  el  fin  de  lograr  dicho  objetivo,  diseñé  una  intervención

pedagógica buscando generar un ambiente de aprendizaje apoyado en los conocimientos

matemáticos, y en un enfoque crítico,  desde una perspectiva sociopolítica, que propicie el

desarrollo  de  los  valores  democráticos  de  justicia  y  equidad,  que  fortalezca  en  los

estudiantes la  toma de decisiones  frente  a  situaciones  de desigualdad,  discriminación y

autocrítica. 

     La pregunta que orientó  esta investigación fue ¿Un determinado tipo de ambiente de

aprendizaje que pretende desarrollar conocimiento matemático, influye en el desarrollo del

pensamiento crítico de los estudiantes de séptimo grado del colegio Tomás Carrasquilla?

Para responder  a  esta  pregunta,  tomé como referente un marco conceptual  sobre teoría

crítica en la didáctica de la enseñanza de las matemáticas,  y me propuse tres objetivos. En

primer  lugar,  diseñé  una  prueba  que  permitió  establecer  un  diagnóstico  inicial  del

pensamiento crítico de los estudiantes y un diagnóstico al final del proceso; en segundo

lugar, propuse una intervención pedagógica que favoreciera el desarrollo del pensamiento
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crítico desde la matemática; mi tercer objetivo fue establecer un marco de análisis con el

que pude evaluar y dirigir la acción didáctica de la enseñanza de las matemáticas en un

contexto interdisciplinar, problemático, reflexivo, crítico y emancipador, y así determiné la

incidencia de la intervención pedagógica en mis estudiantes.

     Entre los hallazgos más relevantes, encontré que existe una tendencia a mejorar el

pensamiento crítico de los estudiantes,  después de aplicada la intervención enfocada en los

valores democráticos justicia  e igualdad y en la  autocrítica.  Además,  hubo un progreso

positivo en el uso de las estadísticas como recurso para detectar situaciones de desigualdad

e injusticia que afectan su entorno escolar. Sin embargo, la intervención no fue efectiva

para ayudar a los estudiantes a determinar situaciones de discriminación presentes en la

escuela. Al respecto, considero que además del manejo de la matemática como herramienta,

se requieren otras disposiciones de pensamiento crítico.
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Introducción

     Las  sociedades democráticas buscan elevar el nivel de vida de sus ciudadanos,  basados

en criterios de justicia, igualdad y equidad. Sin embargo, la realidad de las ciudades de

América  Latina  se  orienta  en  sentido  opuesto.  Vivimos  en  un  contexto  rodeado  de

desigualdades,  improvisación,  discriminación  y  violencia,  y  sobre  todo  de  indiferencia

social de la juventud y de la ciudadanía en general. En este contexto surge el interrogante

acerca  de  la  función  que  debe  cumplir  la  educación  para  mejorar  la  sociedad.  La

matemática es una disciplina de una naturaleza abstracta, por ello, es natural que tanto los

estudiantes como los padres  se cuestionen acerca de la utilidad de esta ciencia. 

     Las  revisiones  críticas  de  las  orientaciones  cognitivas  de  la  enseñanza  de  las

matemáticas sugieren que la manera como se enseña la matemática tiende a producir la

formación  de  individuos  aislados  de  una  conciencia  social.  Esta  situación  plantea  un

desafío a la enseñanza de la disciplina como tal, toda vez que asumimos que la educación

tiene un horizonte emancipatorio. Desde este punto de vista se justifica ensayar una manera

de enseñar la matemática que estimule el pensamiento crítico y una conciencia ciudadana

crítica.

     Cuando los docentes de matemáticas asumimos la enseñanza de esta ciencia desde un

contexto  social  y  cercano  a  las  vivencias  y  situaciones  familiares  de  sus  estudiantes,

estamos construyendo una visión útil, social y significativa de la matemática, al tiempo que

construimos  el espacio para que el estudiante decida, construya juicios y desarrolle el nivel
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crítico  de  su  pensamiento.  Los  docentes  estamos  llamados   a  ensayar  posibles

intervenciones pedagógicas que cambien esta situación. La presente investigación surge de

mi observación como docente del área de matemáticas  a partir  de un cuestionamiento

recurrente en mis estudiantes: ¿esto de qué me va a servir? Esta pregunta me motivó a

generar  un  ambiente  de  aprendizaje  en  el  que  tengan  sentido  los  conocimientos

matemáticos que enseño,  convirtiéndolos en una herramienta de apoyo para desarrollar el

pensamiento  crítico.  Por  ello,  aquí  me   propuse  dar  respuesta  a  la  pregunta,   ¿Un

determinado  tipo  de  ambiente  de  aprendizaje  que  pretende  desarrollar  conocimiento

matemático, influye en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de séptimo

grado del colegio Tomás Carrasquilla?  

     Para responder esta pregunta tomé como referente un marco conceptual sobre  teoría

crítica en la didáctica de la enseñanza de las matemáticas, y me propuse tres objetivos: En

primer lugar, diseñé una prueba que permitió establecer un diagnóstico del pensamiento

crítico  de los estudiantes y evaluar la incidencia de la intervención pedagógica; en segundo

lugar, propuse una intervención pedagógica que favoreciera el desarrollo del pensamiento

crítico desde la matemática;  finalmente, establecí un marco de análisis con el que pude

evaluar y dirigir la acción didáctica de la enseñanza de las matemáticas en un contexto

interdisciplinar,  problemático,  reflexivo,  crítico  y  emancipador,   y  así  determiné  la

incidencia de esta práctica en el aula.

    Por otro lado,  Freire (1997) afirma que la verdadera educación “es praxis, reflexión y

acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (p.84). Además, según Brookfield

(1987) es imprescindible que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico

para lograr ser personas enteramente desarrolladas. Entonces, es preciso que los docentes
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adoptemos  una  actitud  de  compromiso  con  la  realidad  social,  enfrentando  a  nuestros

estudiantes a situaciones reales que les permitan reflexionar y hacerlos sentir como posibles

transformadores de la sociedad. 

     Para cumplir este objetivo es necesario generar ambientes de aprendizaje que desde un

enfoque  crítico  social  contribuyan  al  desarrollo  del  pensamiento  crítico.  Si  se  quiere

enseñar  a  pensar  de  manera  crítica,  es  necesario   intentar  estandarizar  o  medir  el

pensamiento crítico para evaluar su impacto e influencia como modo de pensar la realidad.

     Existen instrumentos estandarizados que tratan de medir cuantitativa o cualitativamente

el  pensamiento  crítico.  Como  docente  de  la  asignatura  de  matemáticas,  me  propuse

construir tres talleres de innovación pedagógica y una evaluación. Esta investigación tuvo

como finalidad determinar cualitativamente la incidencia de una intervención pedagógica

estructurada más allá del esquema de memorización de conceptos, al presentar situaciones

problemas de la cotidianidad que requieren el uso de la matemática para su interpretación.

Por tal motivo, el objetivo principal que motiva el proyecto tiene que ver con la posibilidad

de desarrollar  el  pensamiento crítico desde la matemática para formar a los estudiantes

como individuos políticos. La práctica está dirigida, específicamente,  a la aplicación del

pensamiento crítico  en la enseñanza, que les permita a los estudiantes de séptimo grado del

I.E.D.  Tomás  Carrasquilla,   desarrollar  valores  democráticos,   y  responde  a  un

cuestionamiento concreto que tiene que ver con indagar cómo afecta esta intervención el

pensamiento crítico de los estudiantes.
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1. Marco conceptual

     Para el  presente proyecto es  fundamental  la  comprensión histórica y analítica  del

concepto  de  pensamiento  crítico,  así  como sus  sucesivas  transformaciones  en  periodos

recientes porque, de esta manera, es posible entender su aplicación en el contexto escolar

contemporáneo.  Así  mismo,  al  entender  el  concepto  general  es  posible,  poco  a  poco,

volverlo específico en el área de las matemáticas. Para efectos de organización del tema

voy a seguir  los  siguientes  pasos:  en primer lugar, señalaré  cuáles son los  principales

planteamientos del pensamiento crítico, haciendo un recorrido histórico desde la antigüedad

hasta el presente. Seguidamente, intentaré establecer las tesis  de algunos representantes

significativos   del  pensamiento  crítico.  Posteriormente,  construiré  un  balance  en  donde

muestre sus semejanzas y diferencias  conceptuales. Por último, estableceré la definición de

pensamiento  que  voy  a  seguir  en  la  investigación  y  mostraré   su   conexión  con  las

matemáticas.

1.1 Un recorrido por la historia del pensamiento crítico

     El pensamiento crítico tiene una historia que se remonta a la antigüedad griega. En el

pensamiento de Sócrates encontramos las primeras y más decisivas formulaciones sobre el

tema,  expresadas  en  dos  aspectos  esenciales.  En  primer  lugar,  para  Sócrates,   toda
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conversación, debate o exploración debe iniciar con la definición de carácter universal de

aquello que se va a discutir o a explorar, y en segundo lugar, toda afirmación orientada a

una  conclusión,  debe  ser  formulada  desde  los  argumentos  de  quien  está  concluyendo

( Adot, 1998). Es decir, debe orientarse desde el juicio del investigador. Estas dos ideas

básicas determinaron la orientación de las investigaciones de Platón y Aristóteles, hasta el

punto de que es Aristóteles el creador de la primera teoría del juicio aplicado a la ética, a la

lógica y la política. Estas orientaciones pasaron a constituirse en las bases de la teoría del

juicio de la cultura occidental, cambiando o evolucionando de acuerdo con las épocas. 

     Sin embargo, estas orientaciones se mantienen curiosamente alejadas del campo de la

pedagogía, la enseñanza y el aprendizaje. Con escasas excepciones, podemos aceptar que

estas ideas no empezaron a aplicarse  al  campo de la pedagogía sino hasta iniciarse el

periodo de  la  Ilustración.  Emmanuel  Kant  (1988),  representa un rasgo esencial  de ésta

tendencia  con  su  obra  filosófica  y  pedagógica  y  su  lema  moral  y  epistemológico  que

subrayó en su libro “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”: “La ilustración es la

salida del hombre de su condición de menor de edad. La minoría de edad es su incapacidad

de servirse de su propio entendimiento  sin la dirección de otro”( p.3) o su teoría del juicio,

en donde señala la importancia de no leer tanto sino de ser capaz de construir juicios, que

representa  la  tendencia  fuerte  de  la  Ilustración  definida  en  términos  de  superar  los

prejuicios, los temores y las supersticiones. 

Pensar por sí mismo significa buscar la piedra de toque superior de la verdad en uno

mismo (es decir, en su propia razón); y la máxima de pensar siempre por sí mismo

es la Ilustración. No forma parte de ella tanto como se figuran aquellos que cifran la

ilustración en conocimientos, pues esta es, más bien, un principio negativo en el uso
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de su facultad de conocer y, a menudo, cuanto más rico se es en conocimientos,

menos ilustrado se es en su uso. Servirse de su propia razón no quiere decir sino

preguntarse a sí mismo, en todo aquello que deba aceptarse.  (Kant, 1999, p.3). 

     Sin embargo, por el nivel de atraso de la sociedad europea entre los siglo XVIII y XIX,

podemos decir que estas iniciativas se plantearon pero su efecto social fue muy limitado.

Sólo hasta en el  siglo XX se generan las condiciones que favorecerían que estas ideas

impacten de manera masiva en los discursos pedagógicos y en la sociedad.  El historiador

Eric  Hobsbawn sostiene en su “Historia  del  siglo XX”, un inventario sumario de estas

condiciones:  la  generalización  de  las  formas  de  gobierno  democráticas,  el  dinamismo

empresarial, el desarrollo especializado por naciones de la ciencia y la tecnología  pero,

sobre  todo,   la  masificación  de  la  educación  con  el  énfasis  en  la  calidad  y  en  la

diferenciación social  han impulsado la  necesidad de una teoría  sobre el  aprendizaje,  la

enseñanza y el papel del pensamiento en ellas con fines a impactar en los cambios que

requiere la sociedad. Podría señalarse entonces, que a partir de la segunda mitad del siglo

XX es que las investigaciones en torno a la construcción de una teoría del aprendizaje,

como de una teoría del pensamiento toman forma. (Hobsbawn, 1998, p.30)

1.2 Representantes del pensamiento crítico

     A continuación describiré las ideas  esenciales de algunos autores representativos del

pensamiento crítico en el siglo XX. En esencia, el pensamiento crítico implica reconocer

que  los  procesos  del  pensamiento  son  dinámicos,   sociales,  enfrentan  resistencias  e

incertidumbres   y  están  orientados  a  resolver  problemas.  Hasta  el  siglo  XIX  y  aun,
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iniciando el  siglo XX, se pensaba  que el  proceso de construcción del pensamiento era

individual  u  operaba  exclusivamente  a  través  de  la  voluntad  y  del  entendimiento.  Los

estudios de la psicología cognitiva (Vygotsky, Piaget entre otros) nos han demostrado que

estos  procesos tienen un origen en un enfoque social  y aparecen con la  necesidad de

resolver problemas prácticos para el individuo. De tal manera que el proceso de pensar

creativamente  implica  construir  habilidades,  actitudes  y  saberes  que  nos  permitan

identificar a tiempo las necesidades y problemáticas que más demandan nuestra atención, y

nos lleva a ser capaces de responder a los desafíos que se nos presenten, de manera creativa

y eficiente. 

     Una de las primeras indagaciones sobre el pensamiento crítico la emprendió  John

Dewey,  quien  afirma  que   el  pensamiento  crítico  tiene  sus  bases  en  el  pensamiento

reflexivo,  y que este último implica  habilidades de indagación, deducción, inducción y

juicio (Dewey, 1933).  

        Durante la década de los cuarenta,  Glaser (1942) no solo propuso su definición como

“el esfuerzo para evaluar una creencia o forma de conocimiento a la luz de la evidencia que

la  soporta”  (p.5),  también  realizó  la  primera  evaluación  estandarizada  de  pensamiento

crítico. En los años noventa, se llegó a la conclusión de que el pensamiento crítico es la

“formación de un juicio auto-regulado” (Facione, 1990, p.2).  Ennis (1991) se refiere al

pensamiento  crítico  como  un  pensamiento  reflexivo,  racional  enfocado  a  toma  de

decisiones  respecto a  qué hacer  y en qué creer. Beltrán (1998) afirma que el  pensador

crítico se forma con ayuda de las instituciones educativas; así mismo,  Schwartz y Perkins

(1989) destacan que es importante que los maestros le apunten a mejorar las habilidades de

pensamiento crítico en sus estudiantes.  Scriven (1996) considera el pensamiento crítico
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como el proceso creativo, hábil y disciplinado de concentración, síntesis y/o evaluación

recogida de, o generada por la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación,

como guía para la comprensión y la acción. Para Paul & Elder (2005),  “el pensamiento

crítico es auto dirigido, auto disciplinado, autorregulado y autocorregido. Supone someterse

a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica comunicación

efectiva  y  habilidades  de  solución  de  problemas  y  un  compromiso  de  superar  el

egocentrismo y socio centrismo naturales  del  ser  humano” (p.  4) Saiz  & Rivas  (2008)

afirman que el pensamiento crítico es un “proceso de búsqueda de conocimiento, a través

de las habilidades de razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones, que nos

permite lograr, con la  mayor eficacia,  los resultados deseados” (p.5).  Halpern asocia  al

pensamiento crítico ciertas habilidades que garantizan un mejor resultado y lo define como

“la  clase  de  pensamiento  que  está  implicado  en  la  resolución  de  problemas,  en  la

formulación de inferencias, en el cálculo de probabilidades y en la toma de decisiones”

(Halpern, 2006, p.6) citado por  Nieto, Saiz y Orgaz, 2009, p. 2). 

     Una de las definiciones más completas sobre el pensamiento crítico, y que servirá de

guía  para  nuestro  trabajo  es  la  que  propone  Facione,   puesto  que  lo  asume  como un

pensamiento propositivo, que se autorregula al emitir juicios. Así mismo, Facione propone

el modelo ideal del pensador crítico y lo caracteriza como una persona, 

Habitualmente inquisitiva, bien informada, que confía en la razón; de mente abierta;

flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus intereses

personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a

retractarse; clara respecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión

de un juicio; ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la
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búsqueda de información relevante; razonable en la selección de criterios; enfocada

en  preguntar,  indagar,  investigar;  persistente  en  la  búsqueda  de  resultados  tan

precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo permitan (Facione,

2010, p. 423). 

     Este conjunto de argumentos nos permite obtener un panorama de las reflexiones y las

ideas esenciales que han guiado en el siglo XX las orientaciones sobre las características

del pensamiento crítico.  Ahora pasaré a  construir  un balance para señalar diferencias y

semejanzas en las interpretaciones del pensamiento crítico.

1.3 Balance conceptual de las ideas de pensamiento crítico

     Para construir un balance de estas teorías,  estableceré algunas diferencias entre estos

autores.  Las diferencias son más bien de matices y no de principios.  Por ello, los voy a

reunir en cuatro (4) subgrupos. En primer lugar, los que ponen el énfasis en descubrir y

medir el desarrollo de los aspectos metodológicos o habilidades necesarias para desarrollar

el pensamiento crítico.  En segundo lugar,   aquellos que enfatizan en el éxito y eficiencia

que tenga el  pensador crítico  al  enfrentar un problema. En tercer lugar, los que hacen

énfasis  en destacar  los  aspectos  institucionales  que intervienen en la  socialización  para

formar  pensamiento  crítico.  Y por  último,  los  que  sintetizan,  integrando  en  una  visión

holística, los aspectos anteriores y añaden el de las actitudes. En la primera clasificación

estarían Dewey, Glaser  y  Paul y Elder. En la segunda,  Ennis, Scriven y Saiz y Rivas.

Podemos ubicar en el tercer grupo a  Beltrán y Schwartz y Perkins mientras  Facione y

Halpern estarían en el cuarto.
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     En cuanto a las semejanzas,  es claro que todos ellos convienen en aceptar que el

pensamiento crítico es un ejercicio reflexivo, es un juicio, es social, está sujeto al desarrollo

de  habilidades  y  actitudes,  está  implicado  en  la  búsqueda  por  resolver  problemas  y

orientado a construir productos de claridad y eficientes para superar los desafíos sociales y

personales.

1.4 Pensamiento crítico y matemática

    Como mencioné anteriormente, trabajaré la perspectiva de Facione, porque creo que su

definición   intenta  integrar  el  mayor  número  de  variables  significativas  posibles,

sintetizando las búsquedas y énfasis de otros autores. La relación del pensamiento crítico,

en general, y la perspectiva de Facione, en particular, con la matemática, se evidencia en

dos  aspectos.  En  primer  lugar,  en  que  la  matemática  para  poder  mostrar  su  validez  y

permanencia en la sociedad,  requiere de individuos dispuestos a solucionar problemas. Y

en segundo lugar, que estén dispuestos a darle a sus demostraciones el significado social

que tienen. Allí, en esas dos áreas se encuentran las búsquedas del pensamiento crítico con

lo  que  ello  implica  de  competencias  críticas  y  ciudadanas  con  las  necesidades

operacionales, lógicas y sociales de las matemáticas.

     Además,  al  articular  estas  coordenadas  conceptuales  en  áreas  específicas  del

conocimiento disciplinar, se puede dirigir la educación de cara a una realidad necesitada de

individuos capaces de solucionar problemas En este sentido, la aplicación del pensamiento

crítico en las matemáticas no solo va a permitir establecer un vínculo más cercano entre las

operaciones pedagógicas específicas y el complejo mundo social, sino que, como se verá
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posteriormente,  el  estudiante va a posicionar   su proceso de aprendizaje como objetivo

fundamental, de su habitar en el entorno. 

1.5 Matemática crítica

     Como docente del área de matemática, he venido percibiendo que los profesores de estas

ciencias exactas tenemos una relación de autoridad muy vertical -cierta dominación- con

nuestros  estudiantes, y de igual manera,  el uso del lenguaje técnico del área se convierte

en una   barrera para desarrollar el pensamiento crítico. En este sentido, la crítica de Freire

parte  de  la  necesidad  de  distanciarse  del  aprendizaje  de  los  saberes  en  general,  y  en

particular  de las matemáticas,  bajo el  enfoque del aprendizaje individual para valorarlo

como práctica conjunta con los otros miembros de la comunidad. Esta perspectiva presume

una interacción dialógica de pares en la cual está incluida la figura del docente. Siguiendo

esta misma línea, la adquisición de conocimientos matemáticos implica, no solo procesos

cognitivos, sino tener presente el contexto social dentro del cual se le da sentido a lo que se

aprende. 

     De acuerdo con Valero (2004), en el aula de una clase de matemática se distinguen

varias clases de poder, unos de prestigio debido a la habilidad en algunos estudiantes u

otros de excluidos por las dificultades de algunos estudiantes para aprender la matemática.

De  esta  manera,  se  distingue  el  liderazgo  de  algunos  en  su  desenvolvimiento  cuando

trabajan en grupo. Además,  

Se centra en el  poder como una capacidad relacional de actores sociales  de sus

posiciones en diferentes situaciones y a través del uso de varios recursos de poder.
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Tal  manera  de  concebir  el  poder,  facilita  el  estudio  de  las  variadas  relaciones

acaecidas  en  las  aulas  de  matemática.  Esta  definición  de  poder  es  mucho  más

dinámica  y  accesible  para  docentes  y  estudiantes.  Además,  permite  una  mejor

comprensión de la componente política que envuelve a las clases de matemáticas

(Valero, 2004, p.20)

     Las competencias matemáticas les proporcionan un poder a los individuos que las

poseen, para interpretar situaciones cotidianas y destacarse en su desenvolvimiento frente a

sus  pares.  Es  indispensable  que  los  docentes  de  matemática  enseñemos  a  nuestros

estudiantes a utilizar ese poder en la solución de problemas político sociales, lo que le da

significado a su conocimiento desde una perspectiva social, como bien lo enuncia Valero: 

Las capacidades que mis estudiantes adquieren a través de su participación en las

actividades  del  aula  de  matemáticas,  se  convierten  en  herramientas  que  pueden

ayudarles a jugar un papel central en algunas situaciones. Lo importante es cómo, en

una situación en clase o en la vida real, las personas pueden influenciar el resultado

de una  situación al  emplear  las  formas  de  conocimiento  y  razonamiento  de  las

matemáticas (Valero, 2004, p. 24)

1.6 Pedagogía y matemática crítica 

     La pedagogía crítica propone considerar la base política y social del conocimiento y del

pensamiento, así como la construcción de una metodología de participación y construcción

colectiva  del  conocimiento.  En  ella  se  rompen  moldes  tradicionales  como  la  figura
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patriarcal y autoritaria del docente, y se lucha por construir en el aula un espacio social de

relativa  igualdad  y  de  tipo  deliberativo,  en  donde los  pensamientos  son reconocidos  y

validados por el peso de sus argumentos. Así mismo, propone reconocer las capacidades

cognitivas  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad escolar. Esta  propuesta  pedagógica

utiliza el diálogo abierto como herramienta de construcción y deliberación, y el aprendizaje

basado  en  problemas  para  despertar  el  interés  social  del  conocimiento  y  su  función

emancipadora 

     En el campo de la matemática la educación crítica se centra en ver a los seres humanos

como  seres  políticos  y  como  seres  dotados  de  lenguaje  que  construyen  habilidades

cognitivas enfocadas desde diversas competencias. El empoderamiento de los estudiantes

por  medio  de  la  matemática  para  dar  solución  a  situaciones  en  el  entorno  resulta

fundamental. Desde el componente disciplinar se han desarrollado varios enfoques citados

por Font (2002),   como  el  enfoque cognitivo,  el  constructivismo radical,  sistémico, el

constructivismo  social  y  el  enfoque  crítico.  En  el  caso  particular  de  la  educación

matemática crítica los más relevantes son los enfoques constructivista social,  desde una

perspectiva sociocultural, y  crítico, desde una perspectiva sociopolítica, ya que se conjugan

para generar un cambio que antiguamente no existía en el proceso de aprendizaje de las

matemáticas.

     El  enfoque  del  constructivismo  social,  desarrollado  por  Ernest  (1991;  1998)  y

enriquecido por los aportes de Bishop (1999), manifiesta que cada sociedad construye su

propia  matemática.  Así  mismo,  las  reflexiones  que  ha  generado  la  obra  de  Vigotsky

(Wertsch, 1988; Vygotsky, 1987) proponen la relevancia del uso del lenguaje, la interacción

social, las situaciones de conflicto y la matemática como postura sociocultural; es decir, se
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fija  el  propósito  de  enseñanza  en  darle  significado  al  contenido  y  a  las  actividades

matemáticas en comunidades de personas (Valero, 2007). Desde este enfoque desarrollé la

intervención  toda  vez  que  su  realización   propició  discusiones  alrededor  de  los  temas

planteados en cada taller con el fin de generar  el debate, el intercambio de opiniones y el

uso de los conocimientos matemáticos en un contexto sociocultural.

     De esta forma, el enfoque crítico no se limita a considerar los aspectos sociales, sino que

supone importante ampliarlos a los aspectos político- sociales. En este sentido, y siguiendo

a Font, los aspectos más importantes de la teoría crítica radican en 

a) Preparar a los estudiantes para ser ciudadanos. b) Utilizar la matemática como

una herramienta para analizar de forma crítica los hechos sociales más importantes.

c) Considerar los intereses  de los alumnos. d) Darle importancia a los conflictos

culturales  presentes  en  el  proceso  de  formación.  e)  Analizar  las  experiencias

anteriores al proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas. f) Considerar la

comunicación en el aula, como la base fundamental para que se dé la democracia. g)

Tener en cuenta la relación entre las matemáticas y la tecnología, ya que facilita la

solución de problemas y crea otros. (Font, 2002, p. 158)

     Es por ello que la matemática crítica propende por la formación de un individuo integral

al  considerar  la  educación  como  herramienta  democrática  de  igualdad  y  acceso  al

conocimiento.  Pero  este  objetivo  de  la  educación  matemática  no  se  puede  lograr  sin

preparar al individuo en términos de competencias. 

     Estas competencias críticas solo se pueden desarrollar en la medida en que se articulen a

un proyecto metodológico de aproximación a conceptos esenciales de la teoría democrática
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que se puedan observar en la dinámica de la vida social. Esto es, mediante la invitación a

los estudiantes a que observen y juzguen situaciones cercanas a su entorno  en donde se

presenten conflictos entre la justicia y su par opuesto – la injusticia; y la igualdad y su par

opuesto, la desigualdad y la discriminación. Este mecanismo  podría ejercitar en ellos la

toma de decisiones y  los juicios requeridos para alcanzar un pensamiento crítico. Estas

iniciativas  metodológicas  se  inscriben  dentro  de  una  concepción  de  la  Escuela.  Esta

comprensión de la Escuela se define como un servicio público. Giroux  recalca que “es

necesario defender la escuela como un servicio público que eduque a los estudiantes para

ser ciudadanos críticos que puedan pensar, desafiar, correr riesgos, y creer que sus acciones

pueden marcar una diferencia en la sociedad en general” (Giroux, 1989, p.24).

     A continuación voy a construir un marco explicativo del valor democrático de la justicia

y  la  igualdad.  Según  Aristóteles  (2003),  ser  justo  significa  “dar  a  cada  uno lo  que  le

corresponde; es decir, en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus

méritos personales” (p.15). Para efecto de poder analizar si el estudiante ha logrado un

desarrollo del valor de la justicia después de la intervención, he utilizado esta definición

con el fin de determinar si los estudiantes en los juicios y en la  toma de decisiones frente a

las situaciones planteadas demuestran su sentido de justicia.

     La igualdad tiene dos grandes referencias teóricas: la que aportó la antigüedad  y la

concepción del Estado liberal moderno. Sobre ellas dos se fundamenta actualmente. En la

antigüedad se fundamenta en la tesis Aristotélica de su  libro la Política (Aristóteles, 2003).

Allí, se sostiene que la igualdad implica el derecho a ser tratado con dignidad entre los

iguales. La sociedad moderna introduce la idea de que no un grupo de hombres – como en
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la  antigüedad  –  sino,  todos  los  hombres  deben  ser  tratados  con  dignidad.  Por  lo  que

constituye una ampliación de la base social que tiene derecho a la igualdad. 

     La escuela debe reaccionar ante  las situaciones diarias en donde entren en conflicto las

estructuras básicas de la justicia y la igualdad. La observación de estas diferencias prepara a

sus estudiantes para luchar por la equidad. 

     Los estudiantes pueden usar la matemática como herramienta de poder para identificar

situaciones  de  desigualdad,  injusticia,  discriminación  y  que  les  de  las  posibilidades  de

tomar decisiones acertadas frente a una situación planteada y esto conlleva a la formación

de la  conciencia  social,  característica del  pensamiento crítico.  Como lo  reafirma Shan-

Bailey “Se pueden emplear estadísticas para mostrar la realidad social de nuestro mundo y

puedan ser una herramienta para que los estudiantes exploren la desigualdad y la injusticia”

(Shan-Bailey, 1991, p.16).

     Referente a la aplicación de los conocimientos matemáticos como herramientas para

detectar  desigualdades  sociales,  destaco  los  trabajos  de  Powell  y  Marilyn  Frankenstein

(1997), en los cuales demuestra el uso de las matemáticas para poder realizar un análisis

crítico de las desigualdades entre distintas clases sociales.  Con ellos demuestran que la

matemática  no sólo  es  útil  para  hacer  cálculos  numéricos,  sino que  con estos  cálculos

podemos generar conciencia en nuestros alumnos de situaciones de desigualdad e injusticia

social que hay en su entorno y prepararlos para generar posiciones críticas frente a cada

situación.

     A partir del enfoque del constructivismo social y del enfoque crítico, he diseñado la

intervención pedagógica para favorecer la interacción social y llevarlos a darle significado a
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las   actividades  matemáticas,  aplicándolas  a  situaciones  de  conflicto  (Valero,  2007).

Además,  en algunos talleres se lleva a los estudiantes a utilizar el método H’ondt, aplicado

a las  políticas  electorales,  con el  fin  de  dar  cumplimiento  al  artículo  263 citado en  la

Constitución Política y  modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 2009:

Para garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos

y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las corporaciones públicas se

distribuyen mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que

superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al 2% de los sufragados para

el Senado de la República o al 50% de cociente electoral en el caso de las demás

corporaciones, conforme lo establezca la Constitución y la Ley.

     Escenario que, según Font (2002, p.158) va más allá de situaciones sociales, utilizando

la matemática como una herramienta para interpretar, de forma crítica, situaciones político-

sociales.

     Siguiendo a Font (2002), se pueden señalar varios aspectos que van en consonancia con

los procesos que involucran a los estudiantes en la adquisición del pensamiento crítico, por

medio de la matemática. Estos aspectos tienen que ver con preparar a los estudiantes para

ser ciudadanos, como una forma de integrarlos a su mundo social. Así mismo, se busca

pensar las matemáticas como una herramienta para analizar de manera crítica los hechos

socialmente  relevantes,  sumando  métodos  complejos  que  incorporan  la  relación  de  la

disciplina con la tecnología. Estos vínculos deben tener muy en cuenta los intereses de los

estudiantes y considerar los conflictos culturales en los que se desarrolla el  proceso de
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enseñanza.  Por último, resulta necesaria la comunicación en el aula,  entendida como el

conjunto de relaciones interpersonales que son la base de la vida democrática (p. 158).

     De acuerdo con Schwartz y Perkins (1989) se debe destacar la importancia de los

maestros en el objetivo de mejorar el pensamiento crítico en sus estudiantes. Desde su área,

los profesores enseñan en clase los conocimientos que piensan que son relevantes, pero

deben ser capaces de reestructurar la manera como imparten dicho conocimiento, para que

los  estudiantes  puedan  desarrollar  valores  democráticos  que  conllevan  al  desarrollo  de

pensamiento crítico específico, que apliquen dentro y fuera de la clase. Es decir, permitirles

transferir el conocimiento a sus actividades cotidianas.

1.7 Ambiente de aprendizaje

     De acuerdo con Gorgorió (2006), en una clase de matemática debe priorizarse el aspecto

social frente a lo matemático, si queremos que nuestros alumnos se sientan sujetos activos

de su propio aprendizaje, sin sentirse excluidos por razones culturales o sociales. En ese

sentido, la formación en el área de matemática requiere de un ambiente de aprendizaje que

trascienda  del  ámbito  cognitivo  a  una  perspectiva  más  humana,  interesada  en  formar

política y socialmente a los individuos para lograr un mejor avance en el aprendizaje.

     Por tal motivo, un propósito pertinente para la educación crítica es el de preguntarse

cómo enseñar y qué tipo de aprendizaje se pretende desarrollar,  en el caso de áreas del

conocimiento específicas. Para el caso de la matemática, Skovsmose (2000), se muestra en

desacuerdo con  la  realización  de  ejercicios  como único  paradigma de  enseñanza  de  la
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matemática. Por ello hace diferenciación de los escenarios posibles que pueden presentarse

en el aula y propone seis tipos de aprendizaje para desarrollar la educación matemática:

1. Este enfoque se encuentra inmerso en el  contexto de las “matemáticas puras” y

desde el paradigma del ejercicio y demostración, sin tener en cuenta el entorno de

los estudiantes. Un ejemplo claro se da cuando les planteamos a los estudiantes que

factoricen un polinomio como éste: 4x 2 + 20xy + 25y2 , en el que, claramente, la

solución del ejercicio sólo requiere del manejo de conocimientos algebraicos, sin

tener en cuenta el entorno.

2. Este tipo de aprendizaje se da desde el mismo contexto de las “matemáticas puras”,

pero  es  flexible,  ya  que  permite  abordar  un  ejercicio  de  distintas  maneras.  Un

ejemplo que ilustra esta situación sería:

Complete la siguiente secuencia de números hasta llegar a 8 términos. 

3, 10, 101, 10202,… 

Encuentre  la  regularidad  y  escriba  la  fórmula  que  nos  permite  hallar  cualquier

término.

¿Qué pasa si el primer término cambia a 2?

¿Se puede utilizar la misma fórmula?

En caso negativo, ¿cuál otra?

Como puede notarse,  este tipo de aprendizaje se enfoca en un ambiente cognitivo y

del constructivismo radical, ya que requiere del uso de conocimientos matemáticos 

y  le pide al estudiante que explore otras posibilidades.
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3. El tercer ambiente se desarrolla desde el paradigma del ejercicio planteado sobre

situaciones  irreales,  es  decir,  plantea  problemas  que  están  alejados  de  la

cotidianidad de los estudiantes. En el caso de pedirle al estudiante que suponga que

un hombre pinta una casa en  media hora y que determine cuánto tiempo tardan 10

hombres en hacer el mismo trabajo, es un ejercicio que puede hacerse aplicando la

regla  de  tres  simple  compuesta.  y  luego  podemos  obtener  un  resultado,   pero,

aunque  plantea  una  situación  de  la  realidad  cotidiana,  ha  supuesto  algo  que  es

imposible- que un hombre tarde media hora en hacer ese trabajo- por tanto, es una

situación semirreal.

4. Este ambiente ubica una situación semirreal que propone el docente, y el estudiante

se involucra a fin de facilitar su comprensión. Por ejemplo, al plantearle a  un niño

de segundo de primaria que dos astronautas han recorrido 430 órbitas alrededor de

la tierra, y preguntarle cuántas les faltan para regresar, si en total deben recorrer

756, le  estamos presentando una situación irreal.  Evidentemente,  para poder  dar

respuesta a éste problema, el estudiante debe involucrarse en una situación que es

irreal para él, y esto hace que no le encuentre sentido a lo que hace.

5. En  el  quinto  enfoque  se  presenta  una  actividad  real  que  los  alumnos  pueden

transformar a  partir  de los  datos iniciales  desde el  paradigma de ejercicio.  Para

ilustra este ambiente tomaré el ejercicio 1 del taller 1, propuesto en la intervención

pedagógica (ver anexo 1) 

En  el  2014  el  gobierno  destinó  un  presupuesto  de  26,9  billones  de  pesos  para

educación,  en el  2015 será incrementado en 1,5 billones  de  pesos.  Teniendo en

cuenta que el 60% del presupuesto se invierte en educación gratuita y de calidad

para 9,1 millones de estudiantes de estratos bajos, completa la siguiente tabla:
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          Tabla 1.

Presupuesto del año 2014 destinado para educación

Presupuesto del año 2015 destinado para educación

Cantidad  de  dinero  destinado  en  el  2014  para  educación  gratuita  y  de

calidad

Cantidad  de  dinero  destinado  en  el  2015  para  educación  gratuita  y  de

calidad

Cantidad de dinero destinado por estudiante en el año 2014

Cantidad de dinero destinado por estudiante en el año 2015

Elaboración propia.  Tabla creada para diferenciar la cantidad de dinero destinado a la educación

durante los años 2014 y 2015. 

Hasta  donde  está  planteado,  el  problema  presenta  una  situación  tomada  de  la

realidad de los estudiantes, y  corresponde al paradigma del ejercicio, ya que para

dar respuesta deben hacer, únicamente,  operaciones matemáticas. Cabe aclarar que

este ejercicio aparece en el taller con otros planteamientos adicionales. (Ver anexo

1)

6. Este ambiente ubica una situación real en un escenario de investigación, desde el

cual el estudiante  analiza el problema en busca de su solución.1

1 Un ejemplo de este tipo de ambiente lo presenta el autor en Skovsmose (1999), “proyecto 
económicas en el mundo de los niños”.
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     El presente proyecto se puede caracterizar, según la enumeración anterior, como una

serie de prácticas  ubicadas en un escenario de investigación  en el cual se plantea a los

estudiantes  situaciones  reales  de  su  cotidianidad,  en  busca  de  que  apliquen  valores

democráticos  para  darle  solución  a  un  problema  a  partir  de  sus  conocimientos  en

matemática.

1.8 Alfabetización matemática y educación democrática

     Como se ha dicho anteriormente, el pensamiento crítico permite promover una actitud

consciente del individuo frente a su entorno, de acuerdo con las disciplinas que conforman

su proceso de enseñanza. La escuela, como lugar en el que se desarrollan interacciones

entre el aprendizaje y el mundo social,  puede llevar a la consolidación de una sociedad

democrática, basada en la capacidad de análisis y de diálogo. Henry Giroux (1989) plantea

que es “necesario defender la escuela como un servicio público importante que eduque a los

estudiantes para ser ciudadanos críticos que puedan pensar, desafiar, correr riesgos y creer

que sus acciones pueden marcar una diferencia en la sociedad” (p. 214). De esta manera, la

escuela  surge  como  el  espacio  en  el  cual  es  posible  alfabetizar,  pero  la  verdadera

alfabetización  se  da  en  el  momento  en  el  cual  los  estudiantes  pueden  traducir  sus

experiencias frente a propósitos que mejoran sus circunstancias habituales, su lugar en el

mundo, su calidad de vida. Para este diálogo es imprescindible hacer visible al otro, aceptar

sus diferencias y proponer una aproximación crítica de sus relaciones sociales.

     Siendo así, la alfabetización va de la mano con el pensamiento crítico, en la medida en

que  se  hace  énfasis  en  la  importancia  de  la  formación  de  ciudadanos  críticos  y  la
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posibilidad de proporcionar herramientas que capaciten a los individuos para correr riesgos,

enfrentar  desafíos   y  sentirse  protagonistas  en  la  sociedad.  El  término,  alfabetización

matemática cobra importancia, porque entrecruza la alfabetización y el pensamiento crítico

con las disciplinas específicas enseñadas en la escuela, al mismo tiempo que designa “la

habilidad para calcular y usar técnicas formales y matemáticas” (Skovsmose, 1999).

     En este sentido, el desarrollo del pensamiento crítico, orientado de forma abierta hacia la

educación, es un buen eslabón para la consecución de actitudes democráticas por parte de

los estudiantes,  capaces de formar una sociedad más justa.  Esta participación se ajusta,

igualmente,  a  la  posibilidad  de preparar  a  los  jóvenes  para su vinculación  en procesos

democráticos.  Por consiguiente,  la  necesidad de enfocar la enseñanza de la  matemática

desde  una  perspectiva  democrática  en  el  aula,  favorece  el   desarrollo  de  valores

fundamentales  para  la  participación  en  el  campo  de  la  democracia  y  consolida  las

competencias en el área, como una contribución al desarrollo social. 

     El aspecto democrático se toma como eje esencial  porque,  según lo planteado por

Skovsmose (1999),  comprende cuatro  aspectos  que  van a  resaltar  los  vínculos  entre  la

educación y la posibilidad de construcción de sociedades más justas. En primera instancia,

retoma y afecta la distribución del poder y de la justicia; así mismo, presupone relaciones

de justicia en la distribución de servicios y bienes sociales como la educación; supone la

existencia de una igualdad de oportunidades y de obligaciones para todos los miembros de

la sociedad y, finalmente, sostiene la posibilidad de participación frente a las condiciones

de gobernanza. Estos cuatro aspectos se van a relacionar estrechamente con la educación

pues,  la  escuela,  idealmente,  debe propender  por la  enseñanza de valores democráticos
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básicos como igualdad, fraternidad y tolerancia (Peters, 1966); debe proporcionar igualdad

de oportunidades a los estudiantes y la vida escolar debe reflejar valores democráticos 

1.9  Sobre la formación ciudadana en Colombia a partir de la matemática

     Considerando el reto que nos propone La Constitución Política Nacional en su artículo

67,  "La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y

a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,

científico,  tecnológico  y  para  la  protección  del  ambiente"  (Asamblea  Nacional

Constituyente, 1991, p. 20, Artículo 67), los docentes de todas las asignaturas, debemos

asumir el compromiso de contribuir en la formación ciudadana de nuestros estudiantes, a

través de planes de estudio que se ajusten a dicho artículo.

Justamente, los lineamientos curriculares del área de matemática sí lo contemplan en el

apartado dos, sobre referentes curriculares:

Paul Ernest ha propuesto una re conceptualización del papel de la filosofía de las

matemáticas que tenga en cuenta la naturaleza,  justificación y génesis,  tanto del

conocimiento matemático, como de los objetos de las matemáticas, las aplicaciones

de éstas en la ciencia y en la tecnología, y el hacer matemático a lo largo de la

historia.  Este  planteamiento  ha  llevado  a  considerar  que  el  conocimiento

matemático está conectado con la vida social de los hombres, que se utiliza para

tomar  determinadas  decisiones  que  afectan  a  la  colectividad,  y  que  sirve  como

argumento de justificación. [Apartado 2.2, Referentes curriculares] (Ministerio de

Educación Nacional, 1998)
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     Claramente existe la necesidad de rediseñar la programación y la disposición de los

profesores  de  matemática  al  enseñar  dicho  saber  y  de  esta  manera  darle  un  nuevo

significado  a  este  conocimiento.  Para  evidenciar  que  este  cambio  se  viene  dando  en

Colombia, haré una descripción del  pensamiento de algunos docentes  de matemáticas

Colombianos.

     Para empezar, voy a referirme al Doctor Mockus, quien afirma que cuando los maestros

enseñamos  debemos abrir la posibilidad a la discusión e intercambio de argumentos con

nuestros estudiantes, es decir, fomentar la cultura de la escucha (Mockus, 1998). Siendo así,

no sólo estaríamos formando en lo cognitivo sino en la adquisición de valores como el

respeto, la toma de decisiones  y la libertad de opinión. 

     De  acuerdo  con  García  (2005),   el  pensamiento  crítico  surge  de  la  capacidad

interpretativa  que  desarrollamos  frente  a  cualquier  hecho  y  logramos  expresar  el

razonamiento que se hace sobre las premisas que apoyan las conclusiones acerca de esos

hechos. De tal manera, entre mayor respaldo tengan las premisas que las personas hagan

sobre cualquier hecho, su interpretación de la realidad será mucho mejor, así que dichas

personas podrán juzgar y ver la realidad de forma diferente. (García, 2005).

     En la VI conferencia del Simposio Permanente sobre la Universidad, Borrero afirmó que

“ La educación tiene como meta imprescindible el ser integral de la persona en sus más

hondos valores; la adquisición racional de la ciencia, el saber y los conocimientos, y el

desarrollo de las capacidades laborales para el hacer y el producir” (Borrero, 2006, p.9).

Desde  esta  perspectiva  podemos  considerar  la  matemática  como  una  herramienta  de

aproximación a la cultura, a los valores y, por ello, a la formación de un ciudadano de bien.
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     Valero concibe a los estudiantes más allá de sujetos cognitivos, como sujetos políticos,

ya que se desenvuelven en un mundo social, económico, político, cultural e histórico en el

que  piensan,  conocen,  producen  y  se  involucran  con  el  mundo  (Valero,  2002,  p.  56).

Además, esta autora considera que hay un aporte intrínseco de la matemática frente a la

democracia,  ya  que  le  proporciona  un  poder  a  los  que  poseen  este  conocimiento  para

entender y resolver problemas en su entorno contribuyendo al desarrollo del pensamiento

crítico  en  sujetos  que  cuestionan la  información que  se  les  proporciona,   y  contrastan

distintas alternativas antes de tomar decisiones.

     A continuación voy a referirme a una investigación realizada con futuros docentes de

matemáticas de las Universidades, Francisco José de Caldas y de Barcelona, presentada en

el libro “Matemática y Educación Ciudadana” de Luz Callejo (2010). Esta investigación

está  centrada  en  llevar  a  sus  participantes  a  establecer  si  las  actividades  matemáticas

propuestas contribuyen a la formación ciudadana y a determinar porqué la escuela debe

formar en ciudadanía desde la perspectiva de los conocimientos en matemáticas.

     Luego cito  al  doctor  Vasco,  quien  nos  ilustra  sobre el  proceso  de adquisición  de

conocimiento en matemática diciendo:  “…el proceso de adquisición de conocimiento no se

reduce a un mero proceso de abstracción o de generalización que recaiga de modo directo

sobre los objetos, y que le permita al sujeto descubrir en los objetos una propiedad nueva

preexistente en ellos; antes bien, en las matemáticas, la actividad re estructurante recae,

ante todo, en las acciones mismas que el sujeto ha realizado sobre los objetos, y consiste,

previamente,  en  abstraer  de  esas  acciones,  mediante  un  juego  de  asimilaciones  y

acomodaciones permanentemente ampliadas, los elementos necesarios para su integración

en estructuras nuevas y cada vez más complejas” (Vasco, 2000, p. 73).
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     Finalmente,  hago alusión  a  un  artículo  en  el  que  Vasco  se  refiere  a  las  escuelas

formadoras de docentes de matemáticas diciendo: “En Colombia ha sido frecuente que a los

maestros se les enseñe a enseñar, pero no que se les enseñe qué enseñar, el mero teorizar

sobre la práctica docente es un conocimiento sin pocos elementos de  juicio.  La teoría

educativa hay que hacerla desde las mismas aulas”. En el caso de las ciencias, el problema

ha  sido  aún  más  complicado  por  cuanto  existe  un  divorcio  entre  quienes  enseñan  las

ciencias y quienes enseñan la teoría educativa en las facultades de educación. ¿Será por eso

que, como dicen los autores, los procesos de enseñanza y de aprendizaje no son más que

procesos de amaestramiento de los individuos? ¿Qué diferencia existe entre amaestrar a un

animal y ‘amaestrar’ a un niño para que repita fórmulas y leyes de manera inconexa y sin

ninguna relación con su propia vivencia? (Vasco, 2000, p. 15). 

     Indudablemente, Vasco manifiesta la necesidad de hacer un ajuste a la manera en que se

forman los docentes de matemática, requiriendo una formación más humana encaminada a

guiar a sus estudiantes en el uso de la matemática como una herramienta de poder que

permita  adquirir  competencias  sociales  para  formar  un  ciudadano  crítico,  teniendo  en

cuenta situaciones político sociales, de su entorno.

2. Metodología de la investigación

     A continuación me referiré al diseño de la intervención, enunciaré y describiré los

participantes de la investigación, explicaré las consideraciones éticas que tuve en cuenta

para  garantizar la validez y confiabilidad de los resultados y, por último, haré mención a

los métodos de recolección de la información.
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2.1 Diseño

     En este capítulo haré una descripción del diseño de la investigación, la explicación de

las acciones que se llevaron a cabo durante las fases seguidas en la investigación y una

descripción detallada de la intervención pedagógica aplicada.

2.1.1 Descripción del diseño

     En esta investigación se ha utilizado una orientación cualitativa  de corte descriptivo a

partir de un muestreo intencionado, ya que está basado en las necesidades de información

que se detectaron en el primer encuentro con el objeto de estudio.

     Considerando  que  “la  investigación  descriptiva  busca  especificar   propiedades,

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández,

Fernández  y Baptista,  2003,  p.  119),  está  investigación establece  las  características  del

pensamiento crítico de los estudiantes frente a situaciones ubicadas en su entorno.

     Con la intención de desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes y  el propósito

de  guiar  los  conocimientos  matemáticos  para  interpretar  situaciones  cotidianas  que

favorezcan una  actitud  democrática  en  una  sociedad necesitada  de  valores,  realicé  tres

talleres  enfocados a desarrollar el pensamiento crítico a partir de sus conocimientos en

matemática. Para este propósito utilicé situaciones problema cercanas a la realidad habitual

de los  alumnos, y cuya resolución implica utilizar conceptos y procesos matemáticos.
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     Además,  diseñé  y  apliqué  una  prueba  para  evaluar  el  pensamiento  crítico  de  los

estudiantes –antes y después de la intervención-  a partir del uso de valores democráticos

como justicia e igualdad, y de la toma de decisiones asertivas frente  a situaciones en las

que  se  atenta  contra  la  democracia  como  lo  son  la  injusticia,  la  desigualdad  y  la

discriminación. 

     Debido a la naturaleza del contexto en el cual se desarrolla la presente investigación, y a

las  dinámicas  ocurridas  en  el  espacio  escolar, se  realizó  un  seguimiento  a  partir  de  la

descripción,  análisis  e interpretación de los avances que se observan en los estudiantes

frente  a la intervención pedagógica planteada.  Por ello se optó por un enfoque de tipo

cualitativo, en el cual se puede evaluar la trasformación, los cambios del objeto de estudio y

su avance en la toma de decisiones. Al mismo tiempo se pueden incorporar las relaciones,

en distintos niveles, que establecen los estudiantes con sus problemas cercanos, a partir de

la puesta en práctica, de manera progresiva,  del pensamiento,  para propiciar una situación

favorable.

2.1.2 Fases de la metodología

     La  metodología  de  la  investigación  se  realizó  en  distintas  fases  que  permitieron

prefigurar los pasos a seguir para la composición de la prueba de pensamiento crítico, su

implementación,  la  aplicación  de  la  intervención  pedagógica  y  el  seguimiento  de  su

incidencia en los estudiantes. A continuación  describiré cada una de las etapas como parte

fundamental de la comprensión de la metodología implementada.
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2.1.2.1 Fase 1: Diagnóstico. 

     Durante esta  fase realicé la  inmersión inicial  en el  campo de estudio mediante la

aplicación de una prueba que diseñé para evaluar el desarrollo del pensamiento crítico de

los estudiantes, a partir del uso de sus conocimientos en matemática (ver anexo 1). Para la

elaboración de la  prueba tuve en cuenta situaciones del  entorno de los  estudiantes  que

fueran de su interés, y en dos preguntas se requirió el uso de una escala tomada del test de

Halpern.

2.1.2.2 Fase 2: Diseño 

     Teniendo en cuenta el estado inicial del pensamiento crítico de los estudiantes detectado

en la prueba diagnóstica, diseñé una intervención pedagógica con la intención de ofrecer  a

mis estudiantes herramientas para mejorar su pensamiento crítico a partir de la matemática. 

     A continuación  haré  una  descripción  del  diseño  de  la  intervención  pedagógica  y

posteriormente me referiré al diseño de la prueba.

2.1.2.2.1 Intervención pedagógica 

     En mi experiencia como docente he venido notando que los estudiantes que presenta

dificultades para desarrollar conocimientos matemáticos, en su mayoría, suelen preguntar

¿esto  de  qué  me  sirve?,  a   pesar  de  que  después  de  pasar  el  algoritmo  de  cualquier

operación matemática: suma, división, potenciación, cálculo de derivadas, integrales, etc,

siempre  trabajamos  problemas de  aplicación  de  las  mismas.  Consideré  que  lo  que  mis
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alumnos estaban pidiendo eran problemas de su contexto, que les permitieran darle sentido

a la matemática en su vida cotidiana y de esta manera verla como algo necesario para su

desenvolvimiento en la sociedad.

     Los resultados de la prueba diagnóstica me mostraron que la mayoría de estudiantes

manifiestan  una  baja  tendencia  a  reconocer  la  justicia  y  la  igualdad  en  las  situaciones

planteadas y además,  se les dificultó tomar decisiones críticas frente a situaciones que van

en contra de la democracia; debido a que no recordaban cómo hacer procesos matemáticos

correspondientes a los siguientes  temas: cálculo de porcentajes e interpretación del valor

porcentual  de  una  cantidad,  cálculo  e  interpretación  de  razones  y  proporciones,

interpretación y elaboración de gráficas estadísticas, aplicación de la regla de tres y uso del

reparto proporcional. Estos temas ya los habíamos trabajado en clase, sin embargo, no los

sabían  aplicar  a  los  problemas.  Por  ello,  durante  la  intervención  estuve  mucho  tiempo

reforzando los procesos matemáticos mencionados. Claramente los resultados de la prueba

diagnóstica no me permitieron evaluar objetivamente su pensamiento crítico,  ya que en

ocasiones respondían que no sabían o bien,   emitían juicios equívocos,  especulando un

poco; creo que se debió a la dificultad en el manejo de las operaciones matemáticas. 

     Considerando  lo  expuesto  anteriormente  diseñé  tres  talleres  (ver  anexos  2,3  y  4)

basados en situaciones problemas propias del entorno de los estudiantes,  las cuales, a partir

de  un  enfoque  crítico,  les  posibilitan  a  los  sujetos  de  la  investigación  el  uso  de  la

matemática como una herramienta para desarrollar su pensamiento crítico, favoreciendo la

formación de una actitud democrática frente a situaciones cotidianas.
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     A continuación mencionaré algunas situaciones presentadas, o, que tuve en cuenta en el

diseño de los talleres, a fin de dar cuenta de la aplicación del  enfoque del constructivismo

social desarrollado por Ernest (1991; 1998), del enfoque crítico (Font, 2002; p. 158), así

como lo planteado por Skovsmose (1999) en la descripción de los tipos de aprendizaje.

     En el primer taller (anexo 2) se presentó una situación real referente a la distribución del

presupuesto  destinado a la educación gratuita durante el año 2014 y su proyección en el

2015. Inicialmente fue necesario hacer unos cálculos para determinar la cantidad exacta

correspondiente a cada estudiante en cada año, y se les pidió realizar una gráfica de barras

con  el  fin  de  interpretar  y  analizar  la  situación  desde  una  representación  matemática,

vinculando operaciones específicas con un problema social.

     De acuerdo con Skovsmose (1999) la situación anterior corresponde a un escenario de

investigación desde el cual se presenta una situación real que el estudiante debe analizar

para buscar la solución. Siendo así,  se le proporciona a los estudiantes una experiencia

matemática adecuada que los prepare para ser miembros activos de la sociedad (Niss, 1996)

     Otra situación presentada en el mismo taller, tuvo que ver con el análisis de una gráfica

en la que se muestra la distribución del PIB de Colombia entre 1960 y 2010, de acuerdo a,

los grupos sociales. A partir de la interpretación de la gráfica, los estudiantes debían escoger

la afirmación, que se podía inferir, y explicar por qué escoge la opción. 
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Fig.  1.  Fuente:  series  históricas,  estadísticas  DANE,  DNP,  Banco  de  la  República,  recuperado  de:

http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/reforma-tributaria-desigualdad-y-pobreza-en-

colombia

a) El 40% más pobre de la población, a pesar del crecimiento de la economía, pasó

del 9,7 al 12,0 del PIB.

b) El 50% de la población, la clase media desmejoró su participación en 8,3 puntos

mensuales.

c) La  distribución  del  ingreso  nacional  de  la  sociedad  colombiana  denota  una

desigualdad social.

     El ejercicio anterior se ubicó en un escenario de investigación que utiliza problemas

reales y se situó desde el enfoque del constructivismo social puesto que, en palabras de

Valero (2007), se presentó una situación de conflicto y el estudiante, usando la matemática,

tomó una postura sociocultural, es decir, le dio significado al contenido y a las actividades

matemáticas en comunidades de personas. Finalmente,  si el estudiante logra el  nivel de

inferencia  esperado y justifica su elección,  da cuenta del  desarrollo  de su pensamiento

crítico, ya que reconoce,   en un contexto real, una situación de desigualdad social. Cabe
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resaltar que para que el estudiante logre este nivel de desarrollo es necesario que maneje

claramente algunos conceptos en matemática como interpretación de gráficas estadísticas,

distribución de una cantidad y valor porcentual de una cantidad. 

     Para el tercer ejercicio a describir, ubicado en el segundo taller (ver anexo 3),  se tomó

como referencia un problema concreto que afecta el interno inmediato de todo el ámbito

escolar. Teniendo en cuenta que en la institución, el I.E.D. Tomás Carrasquilla, se vienen

presentando algunas situaciones que preocupan respecto al  consumo de cigarrillos y de

alcohol, se propuso la siguiente situación: 

Un reciente estudio sobre consumo de tabaco publicado en la revista Semana, donde

se  encuestaron  32.605  colombianos  con  edades  entre  12  y  65  años,  mostró  un

registro porcentual de consumo de tabaco y alcohol en algunas ciudades del país.

Analiza las gráficas que se muestran a continuación, y determina aproximadamente

la razón entre el número de personas que consumen tabaco y el número de personas

que consumen alcohol en Bogotá. 

A  partir  de  las  gráficas,  expresa  dos  conclusiones  sobre  el  consumo  de  estas

sustancias de acuerdo con las regiones y responde 

¿Existe alguna relación entre el clima y el consumo de alcohol?

¿Qué les sugieres a las personas que consumen este tipo de sustancias?

En Colombia, un estudio de la universidad nacional indicó que el tabaquismo está

relacionado con el bajo rendimiento y la inasistencia a clases. Además, se nombró el

cigarrillo  como  una  de  las  tres  drogas  de  entrada  al  consumo  de  sustancias
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psicoactivas más fuertes (junto con el alcohol y la marihuana). De acuerdo con ésta

información, podríamos inferir que al disminuir el consumo de cigarrillos, aumenta

el rendimiento académico. Describe,  ¿por qué estarías o no de acuerdo con esta

afirmación?

Fig. 2.  Gobierno Nacional de la República de Colombia, 2014, Porcentaje de encuestados que consumen

tabaco  por  zona,  recuperado  de  http://www.semana.com/especiales/que-drogas-consumen-

colombianos/index.html
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Fig. 3.  Gobierno Nacional de la República de Colombia, 2014, Porcentaje de encuestados que consumen

alcohol  por  zona,  recuperado  de  http://www.semana.com/especiales/que-drogas-consumen-

colombianos/index.html

     El uso del lenguaje matemático y de conocimientos en matemática, como interpretar y

comparar las dos gráficas de barras, reconocer el  concepto de porcentaje,  interpretar  y

aplicar el concepto de razón,  lleva a los estudiantes a comprender la situación planteada y

así   adoptar  una  postura  crítica  y  reflexiva  frente  a  un problema que los  afecta  en  su

contexto  social.  De  esta  manera,  idealmente,  la  solución  dada  corresponde  a  la

caracterización de una persona dotada de pensamiento crítico ya que, según Font (2002), se

utiliza  la  matemática  como  una  herramienta  para  analizar  de  forma  crítica  los  hechos

sociales más importantes. 

     Por último, voy a mencionar una situación planteada en el taller # 3 (ver anexo 4)  que

llamé  veredicto  final.  Con  anterioridad  les  solicité  a  los  estudiantes  traer  a  la  clase
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información de periódicos, revistas e internet sobre la educación pública y la privada. Se les

entregó la siguiente lectura:

El pobre desempeño del país en los resultados de las pruebas (PISA), en el que se evalúa la

calidad de la educación, puso la discusión sobre el tapete acerca del modelo de enseñanza

vigente en el país. Colombia ocupó el puesto 62 de 65 países y desde diferentes sectores,

tanto  privados  como  públicos,  se  ha  intentado  buscar  respuestas  de  las  causas  del

resultado. Un factor que  ha afectado el nivel de educación en el país es la desigualdad

social,  pues  mientras  más  alto  sea  el  nivel  socioeconómico  del  estudiante

proporcionalmente será su desempeño académico y acceso a una formación superior de

calidad. Esto está ligado al personal calificado que tienen las instituciones privadas y a la

disponibilidad  de infraestructura tecnológica.

Sánchez,  V.  (2014).  El  reto  de  la  calidad.  Misión  Pyme.  (84).  Recuperado  de:

http://www.misionpyme.com/home/investigaciones/5188-el-reto-de-la-calidad

     Después de realizada dicha lectura, se elige a un grupo que va a defender la educación

privada y otro a la pública. A continuación tuvieron 30 minutos de diálogo dentro de cada

grupo, en los que trataron de darle respuesta a la pregunta ¿si usted fuera el presidente de

Colombia, privatizaría la educación? ¿Por qué? 

     Esta situación corresponde al enfoque del constructivismo social desarrollado por Ernest

(1991; 1992; 1998) y enriquecido por las reflexiones que ha generado la obra de Vigotsky

(Wertsch, 1988; Vygotsky, 1987), en la que propone la relevancia del uso del lenguaje, la

interacción social, las situaciones de conflicto y la matemática como postura sociocultural;

es  decir,  se  fija  el  propósito  de  enseñanza  en  darle  significado  al  contenido  y  a  las

actividades matemáticas en comunidades de personas (Valero, 2007).
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     Los ejemplos presentados responden a un interés conceptual específico que surge desde

las  generalidades  del  pensamiento crítico y se  aplica a  operaciones disciplinares  de las

matemáticas. En todos los casos el interés radica en presentar una situación real y compleja,

en un escenario de preguntas sobre el tema, con la posibilidad de su solución por medio de

distintas operaciones matemáticas. Durante la intervención pude evidenciar que, tanto en el

momento de construcción de los ejercicios, como en el proceso de solución por parte de los

estudiantes,  el  vínculo  del  entramado  social,  de  las  problemáticas  locales  con  las

operaciones  matemáticas,  es  evidente.  En  este  sentido,  se  sabe  que  el  propósito  de  la

intervención  fue  el  de  incentivar  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  y  conectar  la

matemática con el mundo social.

2.1.2.2.2 Diseño de la prueba

     Ennis (2003), uno de los autores que ha publicado gran variedad de test para evaluar el

pensamiento crítico,  realizó un estudio detallado sobre 21 pruebas de pensamiento crítico,

de las cuales 4 fueron elaboradas por él, y encontró  que, en su mayoría, las pruebas han

fracasado porque presentan  situaciones  problema cuya  respuesta  se  debe  elegir  entre  4

opciones  dadas,  lo  que  impide  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico,  quedándose

únicamente en la capacidad de elegir de manera limitada. 

     Las pruebas estandarizadas impiden ver el proceso de pensamiento seguido por quien da

la respuesta.  Es decir, la información proporcionada es insuficiente para determinar los

procesos de pensamiento desarrollados para resolver un problema. Una ventaja de este tipo

de prueba es la rapidez con la que se puede revisar. Sin embargo, limita el pensamiento de
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las personas al ponerle a escoger entre unas opciones preestablecidas y obligarlo a decidir

entre ellas sin importar lo que piense. Un test que exige el porqué de una respuesta permite

valorar el pensamiento que se produce, ya que exige al lector que justifique el porqué de su

respuesta.  Además, un test que presenta problemas cotidianos motiva y activa procesos de

pensamiento.

     Considerando lo anterior y que “El pensamiento crítico es la actividad intelectual que

nos permite conseguir nuestros fines de la manera más eficaz” (Saiz y Nieto, 2002, pág.

16),  diseñé  una  prueba  para   comprobar  la  eficacia  de  la  iniciativa  de  intervención

planteada en este trabajo,   basada en tres principios fundamentales: 1) Plantear Items que

correspondan  a  situaciones  ubicadas  en  el  entorno  de  los  estudiantes.   2)  Utilizar  un

formato  de  respuesta  abierta.  3)  Presentar  problemas  que  correspondan  a  diferentes

temáticas.

     La prueba diseñada es no estandarizada y está focalizada en situaciones del entorno de

los estudiantes. Estas situaciones utilizan conceptos matemáticos que para ser interpretadas

correctamente,  son necesarios el conocimiento del lenguaje matemático y el uso de algunas

operaciones básicas. Así las cosas, los conocimientos en matemática se convierten en una

herramienta para comprender las situaciones planteadas y enjuiciarlas de manera crítica.

   En la prueba, con el fin de presentar problemas cotidianos, lo más reales posibles, tomé

información proveniente de artículos de la revista Semana, informes estadísticas del DANE

y  de  la  revista   Misión  Pyme, en  la  que  muestran  datos  cuantitativos  y  cualitativos

referentes a situaciones político-sociales como matoneo, pobreza, presencia de pandillas en
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las escuelas,  consumo de sustancias  psicoactivas,  entre  otras.  Para ilustrar  un poco, les

muestro una situación presente en la prueba.

     El Programa Mundial de Alimentos (PMA) al hacer público el mapa mundial del hambre

ubica a Colombia como el quinto de los diez países con más habitantes con hambre en el

Planeta. El documento revela que el 13 por ciento de la población colombiana, es decir,

más de cinco millones y medio de personas, sufre de este flagelo. Y es que sólo el 40% del

gasto social beneficia a los colombianos en condiciones de pobreza, siendo los niños los

más perjudicados si se tiene en cuenta que el 11% de la población está entre los cero y

cuatro  años  de  edad.  Ángel  Facundo,  presidente  de  la  Asociación  Colombiana  de

Almuerzos Escolares, dice que la inadecuada nutrición de los pequeños de hoy amenaza

con tener una sociedad débil, no competitiva ni productiva. Fallas en la memoria, falta de

atención,  retardo  mental  y  problemas  en  el  crecimiento  y  hasta  las  muertes  son

consecuencias de la desnutrición en el país. Según la directora del ICBF, en el país muere

una persona cada dos días por desnutrición crónica. 

     Paralelo a esta situación, en nuestra institución los jóvenes reciben hasta dos almuerzos

cada uno y dos o tres meriendas.  Sabiendo que hay estudiantes que botan o regalan la

comida, como rector o rectora, ¿qué medidas tomarías al respecto, considerando la realidad

del país en cuanto al hambre? 

¿Consideras justa esta situación?   Si  (        )   No  (       )    ¿Por qué?    
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     Este Item del test  plantea una situación cotidiana en la institución,  referente a los

almuerzos y meriendas que reciben diariamente los estudiantes. Por el hecho de ser una

problemática  real  y  cercana  a  ellos,  los  motiva  la  reflexión,  y  la  reflexión  los  lleva  a

desarrollar el pensamiento crítico y además, les ofrece la posibilidad de darle significado a

algunos conceptos matemáticos.  

     Claramente esta situación plantea un problema que requiere el uso del pensamiento

crítico, lo cual asegura una validez robusta de la prueba, además pide que se explique la

respuesta  que  se  da,  lo  que  implica  producción  de  pensamiento  crítico  y  mayor

acercamiento al problema.

     Por último, este Item pretende sensibilizar al lector respecto a un hecho de injusticia

social  que  afecta  principalmente  a  los  niños.   Buscando  conciencia  social,  los  lleva  a

confrontar esta situación con la  realidad social de ellos en la institución y sus acciones

frente a esta realidad. Sin duda, están dadas las condiciones para establecer una reflexión

crítica sobre la justicia.

     A continuación mencionaré otra situación planteada en la prueba.

     Según el DANE, el 11.4% de los estudiantes colombianos fue víctima de matoneo en los

últimos doce meses, distribuidos así: el 11,7% de todas las niñas y el 9,6% de todos los

niños. ¿Te preocupa que el matoneo en las escuelas colombianas sea mayor en mujeres, que

hombres?

Sí (     ) No (     ) ¿Cómo lo explicas? 

¿Qué medidas tomarías para reducir esta desigualdad?
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     Esta  situación plantea  un flagelo  que  afecta  a  la  población  estudiantil  de manera

frecuente  -el  matoneo-  ,   pretende  propiciar  el  uso  e  interpretación   de  resultados

estadísticos que demuestran una situación de desigualdad social y los lleva a emitir juicios

críticos y proponer soluciones en busca de la igualdad social.  

     Este Ítem plantea  una situación propia del entorno escolar, el lector se enfrenta a ella

como lo hace  cotidianamente, pensando como lo hace regularmente en su entorno. Por

ello, existe mayor motivación y nivel de pensamiento por parte de quien responde. El hecho

de ser una situación con la que están familiarizados, les ofrece confianza en sus criterios y

por ende, trasciende más allá de lo que regularmente  hacen.

     En general, la prueba es de tipo formativo y, tiene como propósito evaluar el desarrollo

del pensamiento crítico usando la matemática como herramienta y ha sido diseñada con

preguntas abiertas que permiten medir habilidades complejas de pensamiento.  Entre sus

limitaciones tenemos que requieren de más tiempo para ser respondidas y evaluadas y que

su  revisión  incluye  una  dosis  de  subjetividad.  Para  elaborar  la  prueba  seguí  las

recomendaciones de López (2013, p.107): a) las preguntas deben ser apropiadas para el

propósito de la evaluación, el tipo de estudiante y las especificaciones de la evaluación, b)

las  instrucciones  deben ser  claras  y apropiadas,  c)   la  forma de calificar  las  preguntas

abiertas debe ser clara y apropiada. 

     Para diseñar la prueba seguí dos modelos, el modelo del estudiante, porque en el marco

conceptual  “se  especifica  lo  que  se  quiere  evaluar”  (López,  2013,  p.109),  es  decir,  el

propósito de la evaluación, y el modelo de evidencias ya que “se describen los desempeños
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o  los  comportamientos  observables  que  dan  cuenta,  o  que  son  evidencia  de  los

componentes descritos en el modelo del estudiante” (López, 2013, p.109).

2.1.2.3 Fase 3: Implementación. 

     Apliqué inicialmente la prueba diagnóstica, luego la intervención pedagógica  durante

los meses de octubre y noviembre en las clases de matemática, y finalmente, volví a aplicar

la misma prueba. Durante la intervención los estudiantes trabajaron  en grupos de 4. 

2.1.2.4 Fase 4: Evaluación de la intervención. 

     Para establecer cómo afectó la intervención pedagógica el pensamiento crítico de los

estudiantes,  apliqué  nuevamente  la  prueba  utilizada  para  el  diagnóstico.  Para darles

confianza  a  los  estudiantes  durante  la  realización  de  la  prueba  y  que  no  se  sintieran

intimidados o cohibidos con la presencia de la docente del área, esta  fue aplicada por un

tercero –profesora de español. 

2.2 Participantes

     La innovación pedagógica y la investigación se realizaron en la sección de bachillerato

de un colegio distrital en el área de matemática. En adelante,  haré una  descripción  del

contexto  en  el  que  realicé  la  intervención,  de  las  personas  que  participamos  y  de  las

estrategias utilizadas para asegurar que el estudio fuera ético y responsable.
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2.2.1 El colegio

     El  colegio Tomás Carrasquilla  fue inaugurado el  20 de abril  de 1981, su nombre

corresponde  al  egregio  hombre   de  letras  colombianas  don  Tomás  Carrasquilla.  Esta

institución  funciona  en  dos  sedes:  A,   para  la  básica  secundaria  y  media  técnica  con

especialidad en gestión empresarial  y  sistemas e informática profesional,  y  B,  para el

preescolar y la básica primaria.

     La institución es de carácter oficial y se encuentra ubicada en la localidad de Barrios

Unidos,  aunque un gran número de estudiantes provienen de las localidades de Suba y

Engativá.

     El PEI está enfocado en tres ejes orientados hacia: i) La tecnología en relación con el

diseño y construcción de productos y sistemas a través del conocimiento tecnológico con el

fin de mejorar la calidad de vida ii)  La calidad de vida considerando la planeación de la

vida con base en un proyecto personal para alcanzar la plena autorrealización y desarrollo

como  ser  social  iii)  La  comunicación  en  cuanto  a  la  utilización  del  lenguaje  como

instrumento de comunicación oral y escrita. 

2.2.2 Los estudiantes

     De acuerdo con Martínez (2004),  “la elección de la muestra dependerá de lo que

pensamos hacer con ella y de lo que creemos  que se puede hacer con ella”,  por ello,

intencionalmente,   he  seleccionado  un  curso  de  séptimo  grado   del  colegio  Tomás

Carrasquilla de la jornada de la tarde, conformado por treinta estudiantes entre los 12 y 15
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años; conozco sus dificultades  y fortalezas a nivel cognitivo en el área de matemática,

porque vengo trabajando con ellos desde el año pasado. Así mismo, percibo una buena

relación en el  aula  y reconozco sus  limitaciones  a nivel  comportamental.  Sumado a lo

anterior, desde el año pasado he venido notando en ellos cierto desinterés y debilidad en la

toma de decisiones frente a situaciones que se presentan en su entorno, como por ejemplo el

hecho de que a veces no alcanza el refrigerio y ellos no dicen nada, a pesar de no haber

almorzado, o bien, que este año, en junio, a algunos estudiantes los separaron del curso –

por su indisciplina frecuente- en el que venían, denotando, en cierta manera, una actitud

discriminatoria hacia ellos. Estas situaciones que se convierten en injusticias sociales a su

alrededor  son  acompañadas  por  su  escasa  participación,  su  carencia  de  opinión  y  una

actitud sumisa. 

2.2.3 Las profesoras

     Para efecto de esta investigación recurrí a la colaboración de una compañera del área de

Español, a quien le encargué aplicar las pruebas antes y después de la intervención. La

prueba fue aplicada por un tercero para que los estudiantes no se sintieran intimidados o

cohibidos por mi presencia, ya que soy su docente del área y además, trabajaron conmigo

los talleres correspondientes a la intervención.
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2.3 Consideraciones éticas

     Reconociendo el  carácter  subjetivo de toda investigación cualitativa y tratando de

considerar a los estudiantes –participantes- de esta investigación como sujetos, he tenido en

cuenta los siguientes criterios éticos para conservar la confidencialidad.

2.3.1 El consentimiento informado

     Inicialmente le solicité a la señora Rectora el aval para llevar a cabo la investigación,

después de explicarle en qué consistiría la intervención pedagógica, y la evaluación que

aplicaría a los estudiantes. 

     Una vez aprobada la intervención, les hablé a los estudiantes sobre el proyecto y les

expliqué qué es un consentimiento informado, refiriéndome a su condición de menor de

edad. Al día siguiente les hice entrega del formato (ver anexo 2) dirigido a sus padres. En el

formato les expliqué las características del proyecto, les  aseguré la total confidencialidad

con respecto a la información obtenida y que la participación era voluntaria. Además les

aclaré que aunque autorizara a su hijo (a) a participar no estaba obligado a permanecer

hasta  el  final  y  que la  participación en este  estudio no conlleva ningún riesgo para su

acudido.
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2.3.2 La confidencialidad

     Con el fin de garantizar la seguridad y protección de la identidad de los participantes  de

la investigación, he asignado un número a cada estudiante en lugar de sus nombres. Como

son 30 participantes, a cada uno le correspondió un número del uno al treinta. De esta

manera prevalece el bienestar de los sujetos del estudio y aclaro que los resultados de la

investigación no se ven afectados por la protección de la identidad de sus participantes.

2.3.3 Manejo de riesgos

     En el consentimiento informado les di a conocer  a los padres y estudiantes que los

resultados del estudio no generan ningún perjuicio a los participantes, y me comprometí a

usar la información obtenida únicamente para efectos de este estudio. 

2.4 Métodos de recolección de información

     Para recolectar la información diseñé y apliqué una prueba para evaluar el pensamiento

crítico  de  los  estudiantes  a  partir  del  uso  de  sus  conocimientos  en  matemática.  A

continuación  haré  una  descripción  de  la  prueba,  su  respectivo  diseño,  validez  y

confiabilidad.
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2.4.1  Prueba

     La primera aplicación de la prueba me permitió recoger información referente a las

dificultades que presentaban los estudiantes para desarrollar el pensamiento crítico a partir

del uso de la matemática. Además,  me permitió recoger evidencia de las respuestas de los

estudiantes y caracterizar las acciones que se observaron antes y después de la intervención;

información que utilicé para realizar el análisis de los resultados. 

2.4.1.1 Validez y confiabilidad de la prueba    

     En cuanto a la validez interna, para evitar el sesgo creado porque “las situaciones

interactivas siempre crean nuevas realidades o modifican las existentes” (Martínez, 2006),

la prueba la aplicó una docente del área de Español. En cuanto a la confiabilidad interna,

usé categorías descriptivas de bajo nivel de inferencias tratando de hacerlas muy concretas

y ajustadas a la realidad.

     La prueba fue validada por la revisión de expertos como las directoras de la tesis, el

profesor de métodos cualitativos y algunos compañeros de clase de metodología cualitativa.

Además la prueba fue aplicada con anterioridad a tres estudiantes del otro séptimo, con el

fin de revisar que el  lenguaje utilizado fuera adecuado al  nivel de los estudiantes y de

establecer el tiempo de duración de la misma.
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2.4.2 Talleres

     Como lo mencioné anteriormente diseñé tres talleres (ver anexos 2,3 y 4)  basados en

situaciones problema  propias del entorno de los estudiantes,  las cuales, a partir de un

enfoque crítico, generaron un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes usaron los

conocimientos matemáticos como herramienta para desarrollar su pensamiento crítico.

     Los talleres fueron una fuente de información que me permitió determinar el proceso de

avance  de  los  estudiantes  durante  la  intervención.  Además,  como  lo  he  mencionado

anteriormente, los talleres me permitieron establecer  los conocimientos matemáticos en los

cuales los estudiantes presentaban dudas con el fin de afianzarlos para facilitar el desarrollo

del pensamiento crítico. Por último, me permitieron detectar y aclarar las dificultades a

nivel  de  manejo  de  lenguaje,  tanto  matemático  como  específico,  de  las  situaciones

planteadas que tenían los estudiantes respecto a expresiones o siglas como por ejemplo:

DANE, PIB, índice de criminalidad, equitativa, cociente, umbral, escaños, etc. 

2.5 Evaluación del pensamiento crítico

     Actualmente existen varios test que permiten medir y evaluar el pensamiento crítico y se

dividen en dos tipos: los que utilizan la selección múltiple y los que usan un ensayo como

estrategia evaluativa. La validez y confiabilidad de las pruebas de opción múltiple es menos

limitada que en las pruebas de ensayo. Sin embargo, estas últimas se adaptan al contexto en

el que se desarrollan, y las de selección no tienen la posibilidad de adaptarse ya que vienen
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preestablecidas, lo que se convierte en una limitación a la hora de aplicarlas en diferentes

contextos.

     A continuación se presentan algunos test creados con el fin de evaluar el pensamiento

crítico, la selección del mismo depende de lo que se pretenda evaluar.

 El test de Watson-Glaser es muy usado en literatura y tiene un modelo en el que

se plantean 40 preguntas de opción múltiple; es una prueba de amplia validez y

confiabilidad (Watson y Glaser, 1994; Gadsella et al, 2005).
 El  California Critical  Thinking Skill  Test  y el  Critical  Disposition Inventory

(Facione, 1992; Facione et al, 1992) es el resultado del estudio Delphi (Facione,

1990) y usa 34 preguntas de opción múltiple; el Dispositión Inventory contiene

75 Ítems. De igual manera tiene un alto grado de validez y confiabilidad.
 El test de Ennis-Weir (Ennis y Weir, 1985) utiliza preguntas abiertas en las que

se le pide al estudiante dar su opinión respecto a una situación.
 El test de Cornell (Ennis et al, 1985)  utiliza los dos tipos de prueba una con 71

y otra con 52 preguntas.

     Govier (1987) afirma que el pensamiento crítico no es fácil de desarrollar mediante un

test de selección múltiple ya que la delimitación de los temas, en su mayoría de veces, no

corresponde a la realidad y es expresada brevemente de la manera más neutral posible para

que, en teoría, no sea susceptible de distintas interpretaciones; así mismo, sugiere evaluar

este  pensamiento  a  través  de  preguntas  abiertas,  argumentos  u opiniones.  Sumado a lo

anterior, Ennis (2003) enfatiza en que la mejor manera de evaluar el pensamiento crítico es

a partir de un ejercicio que le permita al estudiante elegir entre varias opciones de respuesta

y justificar su elección. Por tal motivo, he diseñado una evaluación de pensamiento crítico
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-17 preguntas- que utiliza situaciones cotidianas del contexto real de los estudiantes de

séptimo grado del colegio Tomás carrasquilla, elaborada con preguntas abiertas que además

sugiere alternativas de solución e incorpora la necesidad de justificar cada elección.

3. Análisis

     Para  contextualizar  los  resultados  de  esta  investigación  inicialmente  haré  una

descripción  de cómo analicé los datos,  posteriormente me referiré a los hallazgos en los

que daré  a  conocer  los  resultados  de  la  prueba  diagnóstica  y  explicaré  lo  que  ocurrió

durante  la  aplicación  de  los  talleres  para  finalmente,  en  las  conclusiones, hacer  una

reflexión  a partir del diagnóstico, la implementación de la intervención y la evaluación de

la implementación.

3.1 Plan de análisis

     Considerando que la prueba diseñada está formada por 17 preguntas abiertas aplicada a

30 estudiantes en dos momentos distintos, y que generó gran cantidad de información-1020

respuestas-  ,  utilicé  el  software  OpenCode  4,2  para  facilitar  la  organización  de  la

información y su respectiva interpretación. 

     El OpenCode 4,2 es una herramienta creada en la universidad Umea de Suecia para

codificar  datos  cualitativos  que surgen de información de texto,  tales  como entrevistas,

observaciones,  evaluaciones  y  notas  de  campo.  Este  programa  permite  importar  textos

desde cualquier programa de procesamiento de textos, escribir notas, encontrar palabras en
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el  texto,  asignar  códigos  y  categorías  e  imprimir  los  resultados  de  cualquiera  de  las

funciones mencionadas.

     De  esta  manera  cree  un  archivo  con  dos  documentos,  uno correspondiente  a  las

respuestas antes de la intervención, y otro para las respuestas después de la intervención. El

software permite codificar, categorizar y revisar la información de manera independiente.

3.1.1 Codificación de la información 

     Para realizar el análisis, realicé una revisión detallada de las respuestas y encontré

ciertos patrones que me permitieron codificar la información y organizarla de acuerdo con

las categorías para poder llegar a las conclusiones.

     Integrar la información es lograr llegar a una explicación completa al relacionar las

categorías  entre  sí,  teniendo  en  cuenta  la  fundamentación  teórica.  Después  de  la

codificación,  una vez que el investigador conozca qué aporta cada categoría al  análisis,

todo  debe  relacionarse  entre  sí,  siguiendo  dos  pasos:  primero  debe  analizarse  la

información dentro de la categoría y compararse internamente, para luego compararse la

información de una categoría con otra, buscando los vínculos entre ellas.

3.1.2 Categorías y subcategorías

     Considerando el marco conceptual desde el cual la matemática crítica tiene como meta

proporcionar los espacios sociales y de aprendizaje para que los miembros de la comunidad
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escolar desarrollen su pensamiento crítico y usen la matemática como herramienta para

tratar, convivir y superar los conflictos y crisis que encuentra en su entorno, esta prueba

plantea situaciones de desigualdad, de injusticia social,  de discriminación que pretenden

evaluar el desarrollo de valores democráticos como justicia, igualdad y autocrítica, además

de  determinar  la  toma  de  decisiones  frente  a  situaciones  de  desigualdad,  injusticia  y

discriminación.

     Teniendo en cuenta el marco conceptual desde el cual está descrito el poder que nos da

la matemática en la toma de decisiones, en la prueba he planteado situaciones que permiten

evaluar el desarrollo de valores que favorecen el desarrollo de la democracia como son la

igualdad, la justicia y la autocrítica o reflexión, y otras  que incentivan al  estudiante a

reconocer aspectos de discriminación, injusticia y discriminación que están poniendo en

riesgo la democracia en su entorno escolar. 

     Finalmente  tenemos  dos  categorías  para  el  análisis:  democracia  y  exclusión.  Las

subcategorías correspondientes a la democracia son: igualdad, justicia y autocrítica y a la

exclusión: desigualdad, injusticia y discriminación.

     En el siguiente cuadro ilustro un mapa de categorías y subcategorías  que utilicé para

analizar los resultados.
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Fig. 4. Esquema de categorías y subcategorías

Para mejor ilustración del análisis, a continuación presento una tabla en la que organicé las

respuestas por categorías y subcategorías.
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Tabla 2

Organización de preguntas de la prueba por categorías y subcategorías.

3.2 Resultados y discusión

     En adelante presentaré la interpretación de los datos obtenidos en el transcurso de esta

investigación,  que han sido organizados teniendo en cuenta las categorías y subcategorías

PREGUNTA CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

 1 EXCLUSIÓN INJUSTICIA

2 DEMOCRACIA JUSTICIA

3 DEMOCRACIA JUSTICIA

4 DEMOCRACIA AUTOCRÍTICA

5 EXCLUSIÓN DISCRIMINACIÓN

6 EXCLUSIÓN DISCRIMINACIÓN

7 DEMOCRACIA AUTOCRÍTICA

8 EXCLUSIÓN DESIGUALDAD

9 EXCLUSIÓN DESIGUALDAD

10 DEMOCRACIA AUTOCRÍTICA

11 DEMOCRACIA AUTOCRÍTICA

12 DEMOCRACIA IGUALDAD

13 DEMOCRACIA AUTOCRÍTICA

14 DEMOCRACIA JUSTICIA

15 DEMOCRACIA JUSTICIA

16 DEMOCRACIA JUSTICIA

17 DEMOCRACIA IGUALDAD
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que presentamos en el apartado anterior (ver figura 4),  las cuales  surgieron a partir de la

revisión bibliográfica y la sistematización de los datos. 

     Para describir los resultados, he clasificado las respuestas  de la prueba de acuerdo con

las  categorías,  considerando que pertenecen a  un mismo tópico.  (Ver  tabla  1).  De esta

manera  realizaré  un  análisis  por  categorías  confrontando  los  resultados  de  la  prueba

aplicada antes de la intervención, con los resultados obtenidos en la prueba aplicada al

final. 

     Apoyada en la revisión bibliográfica verificaré el efecto que produjo en el pensamiento

crítico  de  los  estudiantes  la  aplicación  de  la  innovación  pedagógica  planteada  en  esta

investigación. Debido a la cantidad de información, escogí presentar como evidencia los

datos más relevantes en cada subcategoría  para que el lector pueda identificar claramente

las relaciones entre estas y establecer su incidencia en las conclusiones.

3.2.1 Categoría democracia

     Inicialmente haré una revisión sistemática de la categoría democracia, apoyada en las

subcategorías justicia,  igualdad y autocrítica, desde las preguntas que corresponden a cada

subcategoría.
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3.2.1.1 Justicia

      En los resultados de la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes se evidencia una

baja tendencia a reconocer la justicia cuando se les propone escoger la forma en que se

podría distribuir el dinero atendiendo el nivel de pobreza del mundo (pregunta 2, anexo 1).

A 17,  de 30 estudiantes,  se les dificultó entender la necesidad de distribuir el dinero de

acuerdo con la necesidad y cantidad de población para atender la necesidad de pobreza de

manera justa. Lo anterior se puede evidenciar en la respuesta del estudiante número 5: “dar

mínimas porciones y después comenzar a recaudar más dinero para que ningún país tenga

más dinero que otro”. 

     Durante la realización del taller #2 (anexo 3), les propuse una situación similar a la

anterior en la que mostré gráficamente  la distribución del ingreso nacional por grupos

sociales.  Frente  a  esta  situación,  los  estudiantes  tuvieron  la  oportunidad  de  recordar  y

aplicar  conceptos  matemáticos  necesarios  para  interpretar  la  situación  y  así  escoger  la

opción que muestra una decisión justa frente a la desigualdad social. Para ello fue necesaria

la guía grupo por grupo con el fin de lograr encontrar respuestas como la del grupo # 2, que

ilustro a continuación. 
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Fig. 5. Desarrollo de la pregunta II del Taller #2 durante la intervención.

     Durante  la  intervención  se  llevó  a  los  estudiantes   a  aprender  las  competencias

matemáticas necesarias para interpretar gráficas estadísticas y los procesos de repartición

directa e inversamente proporcional en aras de proporcionarles herramientas  para poder

usar la matemática en la interpretación de un hecho de justicia social. Como lo confirma

Gutstein (2007, citado por Blanco, 2011, p.13) “las notas de la enseñanza y el aprendizaje

para la justicia social incluyen que los estudiantes aprendan importantes competencias en

matemáticas”. 
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     Después de la intervención,  frente a la misma pregunta 2 de la prueba, en las respuestas

se evidencia una tendencia a promover la democracia desde el valor de la justicia, ya que

27 de 30 respuestas, demostraron un desarrollo del pensamiento crítico desde la justicia

social, como se observa en la respuesta del estudiante número 27: “haciéndolo justamente y

depende  de  la  necesidad  económica  por  la  que  estén  pasando.  Porque  sería  más  justo

suplirles por la  necesidad que darles por mismas cantidades  y que luego se forma una

guerra por mala distribución y porque quizás el dinero no le alcanza para sus necesidades”.

Este  resultado podría  deberse  a  las  actividades  desarrolladas  en  el  taller  que mencioné

anteriormente, ya que los procesos matemáticos que trabajamos eran necesarios para poder

dar respuesta a la pregunta planteada en la prueba. También se dieron 3 casos en los que se

observa aún el desconocimiento del concepto matemático, como  la respuesta del estudiante

número 6 “que a cada persona le toque igual que a otro, que a todos les toca por igual,

porque si  me pongo a repartir  de otra forma, a unos les queda más y a otros menos”,

argumento que denota un desconocimiento de las operaciones matemáticas necesarias para

resolver el problema  porque, inicialmente, unos tienen más que otros y si les damos por

igual, no hacemos ninguna diferencia. 

     Frente a la pregunta 14 en la prueba,  les presenté información correspondiente al

número  de  personas  que  viven  en  Colombia,  al  promedio  de  personas  por  familia,  al

porcentaje  de  familias  sin  vivienda y  de  familias  en  extrema pobreza  y   les  pedí  una

estimación  de  la  posibilidad  de  que  estas  familias  obtengan  una  casa,  conociendo  el

presupuesto  destinado  para  ello  (Ver  anexo  1).  Antes  de  la  intervención,  28,  de  30

estudiantes, no hicieron uso de los conceptos matemáticos mencionados para analizar la

situación planteada,  simplemente dieron una respuesta soñada que no correspondía a la
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pregunta, como evidencia el estudiante número 12: “100. Los pobres deben tener su casa”.

Corroborando que “el desconocimiento en los temas matemáticos -promedio y porcentaje-

afecta la formación en la justicia”  (Niss, 1943, p.248).

     Sin embargo, después de la intervención los resultados de la misma pregunta mejoraron,

puesto que, 17, de 30 estudiantes, manifestaron una tendencia a interpretar de manera justa

y real la situación de las familias sin vivienda, como lo demuestra el estudiante número 7

“20 por  ciento.  Ya que  el  presupuesto  destinado  no alcanza  para  tantas  familias  y  los

políticos solo engañan a la gente diciéndoles que a todos le van a dar”.

     Adicionalmente,  antes de la intervención  se observa  cierta dificultad para realizar la

operación  de  división.  En  una  de  las  actividades  se  les  informó la  cantidad de  dinero

destinado por el gobierno para el programa subsidio de familias en acción, y el número

aproximado de familias y número de personas por familia en Colombia. Con estos datos, se

les pidió encontrar la cantidad de dinero destinado por familia y por cada persona, con el

fin  que ellos emitieran un juicio sobre la suficiencia o no de este dinero para resolver la

problemática social de las familias (pregunta 16, anexo1). Al observar las respuestas, se

encontró  que,  29,   de  30  estudiantes, tuvieron  dificultades  haciendo  la  operación

matemática necesaria, por lo que no pudieron tomar una posición en cuanto a si el dinero

era  suficiente  o  no.  Pensaría  que  el  desconocimiento  en  el  manejo  de  la  división  de

cantidades muy grandes,  impidió la formación de los estudiantes en el valor democrático

de  la  justicia,  manifestándose  con   argumentos  basados  en  afirmaciones  engañosas  y

superfluas por parte de ellos. Un ejemplo de estas respuestas la dio el estudiante número 6:

“Familias: 10.000. Personas: 1000. Si es justo. Porque les quedaría para comer aunque sea

agua de panela con pan”. 
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     Podría inferir que el avance en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes

después de la intervención, reflejado en 21, de 30 estudiantes, se debe a que en el taller 1 se

les  presentó  una  situación  que  ilustro  a  continuación  en  la  que  los  estudiantes  debían

manejar cantidades muy grandes y realizar operaciones de suma, resta,   multiplicación y

división, para luego emitir juicios respecto a los resultados que evidenciaban el uso de la

matemática como herramienta de poder para interpretar, de manera justa, situaciones socio

políticas.

Fig. 6. Desarrollo de la pregunta I del taller # 1 durante la intervención.

     Contrastando los resultados evidenciados en la prueba diagnóstica con los de la

prueba  final,  podemos  concluir  que  las  actividades  realizadas  en  los  talleres  1  y  2

afectaron de manera positiva el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes a
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partir de sus conocimientos en matemática, y me permite reconocer que  para que se

logre  desarrollar  el  valor  de  la  justicia,  se  necesita  fortalecer  en  los  estudiantes  el

manejo de los conceptos básicos de las matemáticas; situación que se reafirma en la

frase tomada del currículo oficial de primaria de la Generalitat de Catalunya (2009):

Las matemáticas son un instrumento de conocimiento y análisis de la realidad y al

tiempo  constituye  un  conjunto  de  saberes  de  un  gran  valor  cultural,  cuyo

conocimiento ha de ayudar a todas las personas a razonar, de manera crítica, sobre las

diferentes realidades y las problemáticas del mundo actual. (p. 126)

3.2.1.2 Igualdad

     En cuanto a la segunda subcategoría, la igualdad, los estudiantes manifestaron una

tendencia muy variada ya que en algunas preguntas sus respuestas evidenciaron el uso de

“la  matemática  como  un  recurso  de  poder”  (Valero,  2004)  permitiéndoles  explorar  la

igualdad en una situación cotidiana. 

     Por esos días sonaba mucho una situación referente a las niñas del Carmen de Bolívar

quienes supuestamente, tenían una reacción a la vacuna del virus del papiloma humano. Les

propuse una lista de preguntas que hacerle al Ministro de Salud, encaminadas a aclarar esta

situación. Los estudiantes debían utilizar la escala del test de HCTAES (Halpern, 1998)

para  priorizar  las  preguntas.  A continuación  ilustro  la  escala  utilizada.  (Pregunta  17,

anexo1).
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Escala tomada del test de (Halpern, 1998)

Utiliza una escala de 7 puntos en los que: 

1 = nada importante 

2 = de muy poca importancia 

3 = poco importante 

4 = moderadamente importante 

5 = importante 

6 = muy importante 

7 = Extremadamente importante 

     Antes de la intervención, a 20, de 30 estudiantes, se les dificultó el uso de la escala del

test  de Halpern,  ya  que utiliza números,  y  ellos  respondían,  por ejemplo,  el  estudiante

número  1  con  “si  si  si  no  no  si  “.  Durante  las  intervenciones,  los  estudiantes  se

familiarizaron con el uso de escalas numéricas como herramienta de poder para priorizar

situaciones, permitiéndoles valorar y ordenar numéricamente expresiones de uso cotidiano.

Siendo así, durante el taller, los estudiantes lograron asociar a un número una expresión

cualitativa equivalente. Por lo cual,  en la prueba posterior a las intervenciones,  23, de 30

estudiantes,  evidenciaron  una  correcta  correlación  entre  la  escala  y  las  preguntas

propuestas,  además,  con respuestas  muy llamativas  frente  al  hecho de  formular  nuevas

preguntas, como lo manifestó el estudiante número 15 “¿Qué solución le dan a las niñas

afectadas? ¿Qué cosas cree que hay que mejorarle a la vacuna? “   “se tiene suficiente

equipo médico para atender estos casos”.
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     Es claro que la tendencia de los estudiantes después de la intervención se debe a que

cada uno “se centra en el poder como una capacidad relacional de actores sociales de sus

posiciones  en  diferentes  situaciones  y  a  través  del  uso  de  varios  recursos  de  poder”.

(Valero, 2007, p.2), manifestando el uso de las competencias matemáticas en un contexto

sociopolítico.

     Al proponerles a los estudiantes, en la prueba, que pensaran por un momento que si

fueran  el  presidente  de  Colombia  ¿qué  cambios  realizaría  en  la  distribución  del

presupuesto? a este nivel de la prueba a los estudiantes se les ha brindado información

sobre distribución del presupuesto nacional y sobre las prioridades que hay establecidas en

esta distribución a nivel de vivienda y educación. (Pregunta 12, anexo1). Por ello, esperé

una interpretación más completa de la realidad de los ciudadanos colombianos para pensar

en una buena propuesta. Al revisar los resultados de la prueba diagnóstica y los de la prueba

aplicada después de la intervención, me doy cuenta, con gran sorpresa,  que tienden a ser

parecidas.  Esta  concordancia  se  ilustra   en  la  prueba  diagnóstica  cuando,  21,  de  30

estudiantes, se inclinaron por no hacerle ninguna modificación al presupuesto y de  los que

dijeron que sí,  usaron un argumento que no corresponde a la pregunta, como el estudiante

número 10: “Si. Que cogieran esos ladrones que les gusta robar y meterlos en prisión”

     Después de la intervención, 19, de 30 estudiantes, consideraron mantener el presupuesto

y emitieron  juicios que no tienen que ver con la pregunta como por ejemplo el estudiante

número 10: “Si. A controlar la vulgaridad y no hacer bulling en el colegio”. 

     Lamentablemente, los estudiantes no pudieron identificar el derecho a la igualdad que

tienen  todos  los  ciudadanos,  de  recibir  los  mismos  beneficios  que  ellos  tienen  en  la

institución. De acuerdo con  sus respuestas, podría pensar que si le hubiera dado valores
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concretos  del  presupuesto  y  de  cantidades  destinadas  a  algunas  necesidades,  tal  vez

hubieran respondido mejor, como ocurrió en la pregunta 16, cuyo resultado se vio afectado

por la actividad ilustrada en el taller #2. Como bien lo afirma Niss (1983) 

El propósito de la educación matemática debe ser capacitar a los estudiantes para

darse cuenta, comprender, juzgar, utilizar y también ejecutar las aplicaciones de las

matemáticas en la sociedad, en particular en situaciones significativas para su vida

privada, social y profesional (p. 248). 

3.2.1.3 Autocrítica

     Hubo estudiantes que manifestaron dificultades para usar significativamente el concepto

de porcentaje cuando les informé que el  60% de los colegios públicos del país está en

condiciones deplorables (Gruber, 2014). Paralelo a esto, en nuestro colegio contamos con

una excelente infraestructura, merienda, desayuno y/o almuerzo, por lo que les pregunté,

qué piensan del compromiso académico de los estudiantes del Colegio que lo tienen todo

(pregunta  10,  anexo 1).  Encontré que,  antes de la  intervención,  13,  de 30 estudiantes,

malinterpretaron la  pregunta,  como  el  estudiante  número 8,  quién  lo  expresó  así  “me

parece que es bueno el almuerzo y el desayuno pero el refrigerio a veces sale vencido” en

sus respuestas se refleja su opinión respecto a los desayunos, almuerzos y meriendas y no

se refieren a la correspondencia de esta situación con su compromiso académico.

     Durante la realización del taller #1, trabajamos una situación problema en la que fue

necesario  hacer  cálculos  porcentuales  y  darle  significado  al  valor  porcentual  de  una

cantidad. A partir de ello, los estudiantes pudieron referirse a  las razones por las cuales el
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porcentaje  de  hombres  y  el  de  mujeres  que  hay  en  las  cárceles  colombianas  son  tan

alejados.  Este  ambiente  de  aprendizaje  generó  la  posibilidad  de  usar  conocimientos

matemáticos para poder emitir un juicio crítico, frente al número de hombres y mujeres que

se encuentran en las cárceles. A continuación ilustro el desarrollo del ejercicio en mención

del taller #1.

Fig. 7. Desarrollo de la pregunta III del taller # 1 durante la intervención.

     Después de la intervención, 23, de 30 estudiantes, lograron darle  significado al hecho de

formar parte del 40% de los colegios privilegiados. Como ejemplo, el estudiante número

10,  lo  manifiesta  así:  “el  compromiso  académico de  los  estudiantes  creo  que  no  es  el

conveniente con todos los beneficios y facilidades  que nos  da el  colegio ya  que no lo

aprovechamos de la mejor manera  y eso  que somos del 40% que nos ayudan”. Cabe

destacar que el estudiante número 10  manifiesta el manejo significativo de una cantidad

porcentual, su conocimiento en matemática  lo lleva a ser más crítico con su condición de
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favorecido y a evaluar el desempeño de manera imparcial; valiéndose de la competencia

matemática,  pudo juzgar  y ejecutar  las  aplicaciones  de la  matemática  en  una situación

significativa para él (Niss, 1983, p. 248).

    Frente a la situación en la que les brindé información sobre el porcentaje de crecimiento

del alcoholismo en jóvenes, de acuerdo al curso en el que estaban  (pregunta7, anexo1),

mostraron una tendencia a “reconocer abiertamente un error, descubrir sus causas, analizar

la situación que lo generó, estudiar atentamente los medios para corregirlo” (Lenin, 1917,

p.  52).  Este  fenómeno  me  sorprendió  mucho  ya  que  18,  de  30  estudiantes,

responsabilizaron a sus padres al  establecer las causas de este flagelo,  como lo hizo el

estudiante número 29 “que a veces los papás no están pendiente de lo que hace su hijo y

este hace cosas no buenas para la salud e  incita  a otros”,   y 10, de 30 estudiantes,  se

inclinaron por  dar  las  razones  que los  jóvenes  tienen para  cometer  este  error, como el

estudiante número 6: “por querer probarlo, por no quedar mal frente  a sus amigos, para

llamar la atención de sus padres y porque son rebeldes”. Después de la intervención, la

tendencia a reconocer las causas del alcoholismo en razones familiares o en la influencia de

los  amigos  fue  similar.  Considero  que  en  ambos  momentos  –antes  y  después  de  la

intervención-  faltó  utilizar  el  lenguaje  matemático  e  interpretar  que  el  porcentaje  de

alumnos que consumen alcohol se incrementa con la edad, situación descrita, con claridad,

en el enunciado. La crítica realizada no manifiesta la utilización de la matemática como

herramienta para emitir un juicio sobre la situación del alcoholismo en los jóvenes.

     Cuando les di a conocer a los estudiantes una situación de desigualdad social basada en

un  informe del programa mundial de alimentos (PMA), en el que se ubica a Colombia en el

que se ubica a Colombia de 5°, entre los diez países con más habitantes con hambre en el
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planeta, y se revela que el 13 por ciento de la población sufre este flagelo y que los niños

son los más perjudicados, tanto que la directora del ICBF afirma que en Colombia muere

una persona cada dos días y paralelo a esto, ellos tiene sus alimentos y meriendas en el

colegio y las botan (pregunta 13, anexo 1), 16, de 30 estudiantes, a reconocieron el error

que están cometiendo y pudieron juzgar y ejecutar las aplicaciones de la matemática en una

situación significativa  (Niss, 1983, p. 248). Así lo manifiesta el estudiante número 16:

“pues a muchachos que no se la coman suspenderles la comida y citarles a sus padres

porque en la casa creo que sí se la comen, además en el mundo no hay mucha comida no es

justo desperdiciarla”.

     Después de la intervención manifiestan una tendencia a reflexionar críticamente frente al

comportamiento de los estudiantes que desperdician la comida mientras en el mundo hay

gente que muere de hambre, como lo afirma el estudiante número 13, 

“Instalaría cámaras de seguridad así me daría cuenta quiénes votan la comida y les

citaría padres para que corrijan a sus hijos. No. Me parece injusto porque se está

desperdiciando la comida mientras que hay gente que se muere de hambre mire lo

que pasa en África”  Evidentemente en su respuesta juzga a los que  botan  la

comida, y propone sanciones y/o soluciones que mejorarían la situación que se les

planteó. 

3.2.2 Categoría exclusión

     En esta parte del análisis revisaré los resultados que presentaron los estudiantes al tomar

decisiones frente a situaciones que atentan contra la democracia,  que implican la exclusión
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de las personas en la sociedad,  bien sea por su género o por su condición social. El análisis

está enfocado en la tres subcategorías: desigualdad, injusticia y discriminación.

3.2.2.1 Discriminación

     En cuanto a la discriminación, les di a conocer datos estadísticos referentes al porcentaje

de  estudiantes  de  primaria,  de  sexto  a  noveno  y  de  once,  que  denuncian  agresiones

continuas por parte de sus compañeros (pregunta 6, anexo1). A partir de esta información,

16,  de  30  estudiantes,  antes  de  la  intervención,  se  inclinaron  por  resolver  el  conflicto

separando  las  sedes  de  primaria  y  secundaria, como  lo  indica  el  estudiante  número  8

“separar las sedes para que no sigan con sus agresiones”; 8, de 30 estudiantes, tienden a

manifestar  la  necesidad  de  abrir  espacios  de  diálogo  para  mejorar  esta  situación  de

desigualdad  social,  como  lo  expresó  el  estudiante  número  7  “intentaría  que  todos  los

estudiantes  desde  preescolar  se  reunieran  y  pudieran  conversar  y  conocerse  de  mejor

manera y así se podrán evitar agresiones físicas o verbales”. Después de la intervención, la

tendencia fue casi la misma, 11, de 30 estudiantes, propusieron talleres de reconciliación y

campañas contra el matoneo, como afirma el estudiante  número 1 cuando dice “pues haría

una  campaña  con  los  que  hacen  matoneo  para  hacerles  reflexionar  y  no  hagan  más

matoneo”, lo que demuestra que “se pueden emplear estadísticas para mostrar la realidad

social de nuestro mundo y puedan ser una herramienta para que los estudiantes exploren la

desigualdad y la injusticia” (Shan-Bailey, 1991, p.16)

     Evidentemente, aquellos estudiantes que son conscientes de la realidad social de su

escuela  frente  al  matoneo,  han  empleado  correctamente  la  información  estadística
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suministrada, lo que les ha  permitido explorar esta situación de desigualdad e injusticia que

afecta la comunidad escolar.

     Les informé que de acuerdo a un informe del DANE, el 11,4% de los encuestados

manifiesta ser víctima de matoneo en las escuelas, y de esta muestra las mayores víctimas

son las mujeres; ante la pregunta si con esta información se puede asegurar que las mujeres

en general son más atacadas que los hombres y pedirles que indiquen qué medidas tomarían

para hacer más confiable el estudio (pregunta 5, anexo 1), 22 ,de 30 estudiantes, enfocaron

las respuestas describiendo su realidad en el colegio y manifestando posibles soluciones

para combatir  el  matoneo.  Un ejemplo de esta  situación  se ilustra  en la  respuesta  del

estudiante número 12: “Si. Profesores no tan exigentes, por eso nosotros somos así porque

los profesores nos exigen mucho”. Estas respuestas fueron categorizadas como respuestas

incoherentes ya que no respondieron la pregunta planteada. 

     Este grupo de respuestas evidencia un bajo desarrollo del pensamiento crítico ya que de

acuerdo  con   Distler  (1998),  la  no  comprensión  del  enunciado  no  les  permitió  sacar

conclusiones  correctas  para  tomar  una  decisión  acertada.  Es  decir,  el  desarrollo  del

pensamiento crítico implica el uso de criterios específicos para evaluar razonamientos y

tomar decisiones. 

     Después  de  la  intervención  hubo  una  leve  tendencia   a  identificar  el  factor  de

discriminación  planteado  en  la  situación  ya  que,  15,  de  30  estudiantes,  plantearon

propuestas de solución frente  a la discriminación y de hecho, usaron correctamente  el

término  discriminación,   que  no  aparece  en  el  enunciado  (pregunta5,  anexo1),  con

afirmaciones como la del estudiante número 16 “ Si. Hacer actividades que contribuyan

para que otras personas no discriminen a las mujeres como actividades recreativas”. 
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3.2.2.2 Desigualdad e injusticia

     Al proponerle a los estudiantes el uso de una escala utilizada en el test de Halpern-

HCTAES,  para  evaluar  el  pensamiento  crítico,  les  propuse  asumir  la  función  de  un

entrevistador  que  cuestiona  al  Secretario  de  educación  de  Bogotá  respecto  al  tema  de

alcoholismo en los estudiantes, para lo cual debían calificar numéricamente las posibles

preguntas de acuerdo a su importancia (pregunta 8, anexo1). En la prueba diagnóstica, 16,

de 30 estudiantes,  mostraron dificultades en el uso de la escala del test de Halpern, ya que

debían ordenar con números las opciones  y respondieron “si, si, no, no, si” e incluso un

estudiante utilizó el número 9, cuando la escala llega hasta 7. En los demás casos hubo una

tendencia  a  usar  correctamente  la  escala;  es  más,  el  estudiante  número  7  propuso una

pregunta adicional que me llamó la atención por el uso correcto que le dio al  lenguaje

matemático, convirtiéndolo en una herramienta de poder para emitir un juicio: “¿estar más

tiempo en la escuela, disminuye el porcentaje de niños consumidores de licor?”

     Después de la intervención me sorprendió su tendencia a manifestar una diversidad en

sus puntos de vista al elegir órdenes diferentes en las preguntas; alrededor de 24, de 30

estudiantes, se apropiaron del uso correcto de la escala del test de Halpern como recurso

para juzgar y valorar las opciones propuestas, en aras de emitir un juicio en contra de la

existencia de la injusticia social.

     Al darles a conocer estadísticas representativas de los resultados de Colombia en las

pruebas PISA, respecto a  los demás países del  mundo,  y además,  agregar  una variable

referente a cómo afecta la desigualdad social el nivel de educación, es decir, entre más alto
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sea el nivel socioeconómico del estudiante, proporcionalmente será su desempeño y acceso

a la universidad (pregunta 9, anexo1),  24,  de 30 estudiantes, mostraron una inclinación a

juzgar  equivocadamente  la  situación  planteada,  como  se  evidencia  en  la  respuesta  del

estudiante número 10: “sí, que vayamos bajando de comportamiento” y la del  estudiante

número 26: “No. Menos tiempo de estudio”.

     Después de la intervención, 17,  de 30 estudiantes, en sus respuestas manifiestan que

“se pueden emplear estadísticas para mostrar la realidad social de nuestro mundo y pueden

ser una herramienta para que los estudiantes exploren la desigualdad y la injusticia” (Shan-

Bailey, 1991, p.16),  como podemos notarlo en la respuesta del estudiante número 23: 

“No.  Los  colegios  no  serían  todos  privados  pero  no  aceptaría,  ñeros,  vagos,

casposos, de mal atuendo y educación en los colegios y se enseñaría el arte y se

dejaría que los estudiantes hablaran por voz suya creando libre expresión, cultura,

respeto entre otros, sería un lugar donde todos los jóvenes y niños quisieran ir”. 

     El estudiante manifiesta un análisis crítico frente a la desigualdad generando posibles

soluciones para el bienestar de la comunidad. Como bien lo afirma Font, se busca pensar

las  matemáticas  como  una  herramienta  para  analizar  de  manera  crítica  los  hechos

socialmente relevantes (Font, 2002, p. 158)

4. Conclusión

     Esta propuesta surgió a partir de la necesidad de generar un ambiente de aprendizaje en

el que  los estudiantes encuentren significativos los conocimientos matemáticos, a  medida

que descubren  que  es   necesario el  uso de  estos  conocimientos  para darle  solución a

problemas cotidianos. Se construyó a partir de dos enfoques: crítico y de constructivismo
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social, ya que propendió por la formación de ciudadanos críticos que utilicen la matemática

como herramienta para analizar de forma crítica hechos político-sociales ubicados en su

entorno y de esta manera fortalecer la interacción social y darle significado a las actividades

matemáticas (Font, 2002). Siendo así, intenté proponer un cambio en el currículo regular de

la matemática, llevándolos a utilizar la matemática como una herramienta para analizar, de

manera crítica, situaciones de su entorno y contribuir al desarrollo del pensamiento crítico.

     Respecto a la pregunta ¿Un determinado tipo de ambiente de aprendizaje que pretende

desarrollar conocimiento matemático, influye en el desarrollo del pensamiento crítico de los

estudiantes de séptimo grado del colegio Tomás Carrasquilla? La respuesta encontrada es

que existe una tendencia a mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes a partir de

situaciones  ubicadas  en su  entorno,  después  de  aplicada  la  intervención en  los  valores

democráticos justicia e igualdad y en la autocrítica. Esta afirmación se sustenta en que en

los  resultados  posteriores  a  la  intervención,   se  observa  una   tendencia  a  utilizar

correctamente  las  estadísticas como recurso para detectar situaciones de desigualdad e

injusticia que afectan su entorno escolar (Shan-Bailey, 1991, p.16), y además,  al afianzar

los conocimientos matemáticos durante la intervención pareciera que se logró capacitar a

los estudiantes para juzgar y utilizar las matemáticas en situaciones propias de su entorno

social  (Niss,  1983, p.248).   Sin embargo, después de la  intervención no hubo muchos

cambios  respecto  a  la  determinación  de   situaciones  de  discriminación presentes  en  la

escuela.  Considero  que  además  del  manejo  de  la  matemática  como  herramienta,  se

requieren otras disposiciones de pensamiento crítico (Facione, 2007, p.8).

     Los resultados de esta investigación sugieren que los talleres propuestos generaron un

efecto  positivo  en  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  de  los  estudiantes  a  partir  del
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reconocimiento de la democracia y la identificación de situaciones que atentan contra la

misma, como son la desigualdad y la injusticia. En general, la tendencia de los estudiantes

después  de la  intervención demostró  que su pensamiento crítico  evolucionó levemente,

frente  a  las  situaciones  planteadas  ya  que,  aunque  algunos  estudiantes  después  de  la

implementación de los talleres lograron  manejar   conceptos matemáticas y utilizar “la

matemática como un recurso de poder”(Valero, 2004), otros evidenciaron dificultades en el

manejo  de  temas  como  promedio  y  porcentaje,  lo  cual  afectó  el  desarrollo  de  su

pensamiento crítico (Niss, 1983, p.248).

     Mi estudio corresponde a un caso en particular, permite mostrar  que una intervención

pedagógica  planteada  para  desarrollar  la  matemática  desde  los  enfoques  críticos  y  del

constructivismo  social,  ofrece  posibilidades  a  nuestros  estudiantes  de  formarse  como

ciudadanos  críticos,  capaces  de  enfrentar,   con  la  ayuda  de  la  matemática, situaciones

político sociales  propias de su entorno. Además, cambió mi postura como profesora de

matemática y me plantea un desafío por continuar ejerciendo mi labor de enseñanza desde

esta  perspectiva  y  genera  en  otros  docentes  de  matemáticas  expectativas  respecto  al

desarrollo de la competencia de aprender a formar en el pensamiento crítico a nuestros

estudiantes, a través de la enseñanza de las matemáticas.

          En cuanto a las limitaciones de la experiencia que podrían haber afectado los

resultados, considero que el poco tiempo dedicado a trabajar con los estudiantes los talleres

fue determinante para la efectividad de la práctica, sumado al hecho de haber realizado  la

intervención en los dos últimos meses del año escolar,  toda vez que había estudiantes que

sabían  que  habían  perdido  el  año  y  no  querían  hacer  nada,  se  encontraban  muy

desmotivados.
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ANEXOS

ANEXO 1

PRUEBA PARA EVALUAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DESDE LA MATEMÁTICA

SITUACIONES EN EL ENTORNO

A continuación  se  le  presentan escenarios  respecto a  los  cuales  contestará  con sí  o  no  y  dará
respuesta a la siguiente pregunta.

1. Según estudios en el 2006, más de la mitad de la riqueza mundial estará en manos del uno por
ciento de la población. 

¿Cómo consideras la distribución de la riqueza?

Adecuada  (     )  Inadecuada  (     ) Sugiere dos posibles soluciones.

2. Hay aproximadamente 3000 millones de personas que viven en la pobreza en el mundo. ¿Si
pudieras crear instituciones para combatir la pobreza, cómo las distribuirías, y que función les
darías? 

¿Cuál de estas dos posibles soluciones te parece la más indicada?

a. Crearía un fondo común de dinero en el mundo y lo repartiría en partes iguales para cada
país. (         )

b. Repartiría  el  dinero  de  forma  directamente  proporcional  de  acuerdo  a  la  necesidad  y
cantidad de población de cada país. (         ) 

¿Por  qué? 

3. Actualmente hay alrededor de 115.000 personas detenidas en las prisiones colombianas. De
éstas,  aproximadamente  el  94%  son  hombres  y  el  6%  mujeres;  el  70%  son  condenados,
mientras que el 30% restante son sindicados.  El 45% de los condenados pasan entre 1 y 5 años
tras las rejas; el 39% entre 6 y 20 años, y el 16% restante más de 20 años. De esta manera
podemos inferir que las cárceles colombianas ofrecen justos castigos.

Si   (        )         no (         ) ¿Por qué? ____

Si conocieras a alguien en esta situación que le aconsejarías? _____

4. Una encuesta realizada recientemente por el DANE y la Secretaría de Educación de Bogotá, dio
a conocer la situación que se vive al interior de los colegios distritales de la capital. El análisis
señala que el 50.3% de los estudiantes aceptaron la presencia de pandillas en sus colegios o
alrededor de su sitio de residencia. Se establece que Bosa es la localidad que presenta el mayor
número de casos violentos con 62.6% y Chapinero con 24.5%, se sitúa como la que posee el
menor número de denuncias por estos casos. 



De acuerdo a esta información, ¿cuáles crees que sean las razones del alto número de pandillas
en estudiantes de Bogotá? 

5. Según el  DANE,  el  11.4% de  los  estudiantes  colombianos  fue  víctima de  matoneo en  los
últimos doce meses, distribuidos así: el 11,7% de todas las niñas y el 9,6% de todos los niños.

¿Te preocupa que el matoneo las escuelas colombianas sea mayor en mujeres que hombres?

Sí (     ) No (     ) ¿Cómo lo explicas? 

¿Qué medidas tomarías para reducir esta desigualdad?

6. El 17.4% de los estudiantes de 5º de primaria denunciaron agresiones continuas por parte de sus
compañeros. Para los cursos de 6º a 9º este comportamiento baja a 12. 6% y para 10º y 11° se
reduce aún más, al 5.5%. 

¿Qué estrategias emplearías para que esta situación se reduzca significativamente?

7. El consumo de licor entre los estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá preocupa a la
Secretaría de Salud y la de Educación, ya que tiende a aumentar. En el grado 5º el 6.3% aceptó
haber consumido bebidas alcohólicas con sus compañeros; en los cursos 6º a 9º el número de
los que sí lo han hecho sube a 6.9% y para 10º y 11º la cifra crece a 30.2%. 

Indica cuáles consideras que son las principales causas de esta situación. 

8. Le realizas una entrevista al secretario de educación de Bogotá, con la intención de que tome 
una decisión que permita mejorar esta situación. Califica cada pregunta sobre lo importante que 
es para esta decisión. 

Utiliza una escala de 7 puntos en los que: 
1 = nada importante 
2 = de muy poca importancia 
3 = poco importante 
4 = moderadamente importante 
5 = importante 
6 = muy importante 
7 = extremadamente importante
(Tomado del test de Halpern)

¿Qué porcentaje de los estudiantes de colegios privados nunca ha consumido licor? (     )

¿Existe alguna relación entre el porcentaje de niños que consumen licor y su escolaridad? (     )

¿Estar más tiempo en la escuela disminuye el porcentaje de niños consumidores de licor? (     )

¿Los resultados de la encuesta demuestran la dedicación que tiene la escuela para proteger a los
niños del alcoholismo? (     )
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9. El pobre desempeño del país en los resultados de las pruebas PISA, en las que se evalúa la
calidad de la educación, cuestiona el modelo de enseñanza vigente en el país. Colombia ocupó
el  puesto  62  de  65  países  desde  diferentes  sectores,  tanto  privados  como  públicos.  En  la
búsqueda de las razones, se considera que un factor que ha afectado el nivel de educación en el
país es la desigualdad social, pues mientras más alto sea el nivel socioeconómico del estudiante,
proporcionalmente mayor será su desempeño académico y acceso a una formación superior de
calidad.  Esto está  ligado al  personal  calificado que tienen las  instituciones  privadas  y a  la
disponibilidad de la infraestructura tecnológica. En este sentido, la educación privada de élite
tiene mayores ventajas que el sector oficial y los colegios de estratos populares, en donde la
inversión de éste rubro ha sido escasa. 

Si fueras el presidente de Colombia, ¿privatizarías la educación?
 
Si (    )   No (   ) 

¿Qué políticas educativas establecerías para que Colombia obtenga un mayor desempeño? 

10. El 60% de los colegios públicos del país está en condiciones deplorables. ¿Qué piensas del
compromiso académico de los estudiantes del colegio Tomás Carrasquilla, que está dotado de
toda  la  infraestructura  y  suple  por  completo  las  necesidades  académicas  y  físicas  como
desayuno, merienda y almuerzo? 

11. Para  2014 el  gobierno aprobó un presupuesto de $27 billones  de pesos  para educación,  es
decir, el  17,6% del  presupuesto  general.  $25  billones  se  gastarán  en  funcionamiento  y  $2
billones  en  inversión.  Este  año,  por  ejemplo,  se  invertirán  $202  mil  millones  en  obras  de
infraestructura,  con  proyectos  como  40  megacolegios.  Además,  se  terminarán  obras  de
construcción y mejoramiento en más de 2.900 sedes educativas públicas, favoreciendo así a más
de 382.000 estudiantes. 

Dada  la  gran  inversión  que  ha  sido  el  proyecto  40  horas  implementadas  en  el  colegio,
¿consideras que se ha aprovechado al máximo este proyecto para un beneficio académico? 

Si   (      )   No  (      ) ¿Por qué? 

12. Si fueras el presidente de este país a partir del mes de octubre, ¿realizarías algún cambio en la
distribución de este presupuesto destinado a la educación? En caso afirmativo, ¿cuál? 

13. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) al hacer público el mapa mundial del hambre ubica
a Colombia como el quinto de los diez países con más habitantes con hambre en el Planeta. El
documento revela que el  13 por ciento de la  población colombiana,  es decir  más  de cinco
millones y medio de personas, sufre de este flagelo. Y es que sólo el 40% del gasto social
beneficia a los colombianos en condiciones de pobreza, siendo los niños los más perjudicados si
se tiene en cuenta que el 11% de la población está entre los cero y cuatro años de edad. Ángel
Facundo,  presidente  de  la  Asociación  Colombiana  de  Almuerzos  Escolares,  dice  que  la
inadecuada  nutrición  de  los  pequeños  de  hoy  amenaza  con  tener  una  sociedad  débil,  no
competitiva ni productiva. Fallas en la memoria, falta de atención, retardo mental y problemas



3

en el crecimiento y hasta las muertes son consecuencias de la desnutrición en el país.  Según la
directora del ICBF, en el país muere una persona cada dos días por desnutrición crónica. 

Paralelo a esta situación, en nuestra institución los jóvenes reciben hasta dos almuerzos cada
uno y dos o tres meriendas. Sabiendo que hay estudiantes que botan o regalan la comida, como
rector o rectora, ¿qué medidas tomarías al respecto, considerando la realidad del país en cuanto
al hambre? 

¿Consideras justa esta situación?   Si  (        )   No  (       )    ¿Por qué?    

14. En Colombia hay aproximadamente 47’351.500 personas. Existe un promedio de 4,3 personas
por familia, el 37% de las familias no tienen casa propia y el 10,1% de las familias colombianas
se  encuentran  en  pobreza  extrema.  En  la  fase  1  del  proyecto  VIP  (Vivienda  de  Interés
Prioritario)  se  esperan  entregar  100.000  casas  para  familias  en  casos  de  extrema  pobreza,
desplazamiento, víctimas de la ola invernal o con necesidades básicas insatisfechas. 

Teniendo en cuenta la anterior información ¿cuál es tu mejor estimación sobre las posibilidades
de que el  100% de las familias que se encuentran en extrema pobreza obtengan una casa?
Utiliza los números entre 0 y 100 para expresar tu respuesta. Con 0=ninguna oportunidad en
absoluto. Y 100= con seguridad se beneficiará con una casa.

Por favor escribe una frase que explique si te parece justa la medida.

15. ¿Es suficiente la proyección del  gobierno del  presidente Santos para suplir  la  necesidad de
vivienda que tienen las personas que se encuentran en extrema pobreza en el país? 

       Si   (    )  No  (     )

       Si fueras el presidente Santos, ¿qué medidas tomarías al respecto? 

16. Para  el  año 2013,  el  gobierno nacional  destinó $ 1’500.000’000.000  para  el  programa de
subsidio  Familias  en  Acción,  destinado  a  2,6  millones  de  familias  de  escasos  recursos.
Encuentra cuánto dinero está dispuesto para cada familia por día. Sabiendo que en Colombia el
promedio de personas por familia es 4,3, realiza una  aproximación de la cantidad de dinero que
se dispone por persona. 
Familia________  Persona________

¿Consideras que esta solución es suficiente para resolver esta problemática social?

17.  A continuación se enumeran algunas sugerencias puedes hacerle al ministro de salud, 
Alejandro Gaviria, sobre cómo debe abordar la situación de las niñas del Carmen de Bolívar 
que han presentado síntomas después de la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Utiliza una escala de 7 puntos en los que: 
1 = nada importante 
2 = de muy poca importancia 
3 = poco importante 
4 = moderadamente importante 
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5 = importante 
6 = muy importante 
7 = Extremadamente importante 
(Tomado del test de Halpern)

Ignorar la situación y pensar que se trata de un trauma sicológico de las niñas (     )

Hacerse presente en la localidad donde se presenta el lamentable hecho (     )

Escuchar a los padres de familia de las niñas afectadas (     )

Llevar un equipo médico especializado que se dedique a estudiar el caso (     )

Verificar el diagnóstico con una segunda opinión (     )

Suspender por el momento la administración de la vacuna en todo el país (     )

Obtener la opinión de un amigo cuya hija recibió en otra ciudad la misma vacuna (     )

ANEXO 2

COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA

NOMBRES: ____________________________________________________________

_____________________________________________________     CURSO: ________
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TALLER # 1

I. Para 2014 el gobierno destinó un presupuesto de 26,9 billones de pesos para educación, en el
2015 será incrementado en 1,5 billones de pesos. Teniendo en cuenta que el 60% del presupuesto se
invierte  en  educación  gratuita  y  de  calidad  para  9,1  millones  de  estudiantes  de  estratos  bajos,
completa la siguiente tabla:

Presupuesto  del  año  2014  destinado  para
educación

Presupuesto  del  año  2015  destinado  para
educación

Cantidad de dinero destinado en el 2014 para
educación gratuita y de calidad

Cantidad de dinero destinado en el 2015 para
educación gratuita y de calidad

Cantidad de dinero destinado por estudiante en
el 2014

Cantidad de dinero destinado por estudiante en
el 2015

Represente gráficamente los datos anteriores en una gráfica de barras y responda:

1. ¿Considera que los procedimientos matemáticos empleados son los adecuados para tener
claridad sobre el dinero que ha  destinado el gobierno para que usted reciba educación de
forma gratuita y de calidad? __________________________________

¿Por qué? ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿Por qué cree que el presupuesto aumentó? _________________________________

___________________________________________________________________

3. Esta inversión suple las necesidades que surgen por la implementación del proyecto 40
horas.  En  el  colegio,  ¿éste  proyecto  ha  contribuido  al  mejoramiento  del  rendimiento
académico  de  los  estudiantes?  Justifica  tu  respuesta.  ________________-
___________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

II. La gráfica muestra la distribución del PIB de Colombia entre 1960 y 2010 de acuerdo a los
grupos sociales. A partir de la interpretación de la gráfica, escoge la afirmación que se puede inferir
y explica, ¿por qué?

PIB (Producto interno bruto: es el valor monetario que al final de un periodo determinado tiene un
país).

a. El 40% más pobre de la población, a pesar del crecimiento de la economía, pasó del 9,7 al
12,0 del PIB.

b. El 50% de la población, la clase media desmejoró su participación en 8,3 puntos mensuales.
c. La distribución del  ingreso nacional  de la sociedad colombiana denota una desigualdad

social.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

III.  Actualmente hay alrededor de 115.000 personas detenidas en las prisiones colombianas. De
éstas, aproximadamente el 94% son hombres y el 6% mujeres; el 70% son condenados, mientras
que el 30% restante son sindicados.  

1. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres son condenados? ___________________________
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2. ¿Por cada mujer que es condenada, aproximadamente cuántos hombres son condenados? ______

3.  En  un  grupo  de  30  personas  condenadas  a  estar  en  la  cárcel,  es  probable  que  hayan
______hombres.

4.  Enuncia  tres  posibles  razones  para  que  en  las  cárceles  colombianas  haya  más  hombres  que
mujeres __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

IV. El 45% de los condenados pasan entre 1 y 5 años tras las rejas; el 40% entre 6 y 20 años, y el
15% restante más de 20 años. Represente en una gráfica circular esta situación y responda:

1. La razón entre los condenados que pasa de 1 a 5 años tras las rejas y los que pasan más de 20
años es de ____________.

2. Si usted fuera el director de la policía colombiana, ¿qué  pasos debería seguir para lograr reducir
los  índices  de  criminalidad?
_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ANEXO 3

COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA
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NOMBRES: ______________________________________________________________

_________________________________________________                 CURSO: ________

TALLER # 2

I. Si cada 85 minutos muere un colombiano a causa de un accidente de tránsito, en 10 horas mueren
aproximadamente _______ es decir,  en un día mueren en promedio _____. 

II. Mauricio Cuellar, experto en transporte del Banco Mundial, indicó que en Colombia mueren
12,5 personas por cada 100.000 habitantes por accidente de tránsito, mientras que en la mayoría de
los  países  nórdicos,  la  tasa  es  de  5  por  cada  100.000.  Por  cada  100.000  habitantes,  cuántos
colombianos más mueren con respecto a los otros países nórdicos. _________________.

¿Qué  medidas  de  seguridad,  sugieres  para  disminuir  la  tasa  de  mortalidad  en  Colombia  por
accidentes de tránsito? ___________________________________________________

_________________________________________________________________________

III: ¿Cuál de estas expresiones puede ser la inferencia más acertada? 

1. De acuerdo a la organización mundial de la salud (OMS), mueren 1,3 millones de personas en
todo el mundo a causa de accidentes de tránsito. Además, entre 20 y 50 millones de personas sufren
traumatismos, y una proporción de estos quedan discapacitados, lo que origina pérdidas económicas
a…

a. Ninguno de los afectados.
b. A las víctimas y a su familia.
c. Al presidente.

¿Por qué?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. ¿Podrías inferir que más del 90% de las muertes causadas por accidentes de tránsito ocurren en
los países bajos y medios?__________ 

¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

IV. Catalina, una estudiante del colegio Tomás carrasquilla, está en la cola para recibir el almuerzo.
Delante de ella hay 8 niños y dos niñas. Calcula la probabilidad de que la persona que este delante
de ella sea niño  o niña. _______________________________.

Más tarde, habla con Luisa, una compañera de clase, y le asegura que la mayor parte de niños
almuerza en el colegio y que las niñas casi no aprovechan esta oportunidad.
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¿La conclusión a la que llega Catalina es adecuada o no? ¿Por qué?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

V. Un  reciente  estudio  sobre  consumo  de  tabaco  publicado  en  la  revista  semana,  donde  se
encuestarón 32.605 colombianos  con  edades entre 12 y 65 años, mostró un registro porcentual de
consumo de tabaco y alcohol en algunas ciudades del país.

Analiza las gráficas que se muestran a continuación, y determina aproximadamente la razón entre el
número  de  personas  que  consumen  tabaco  y  el  número  de  personas   consumen  alcohol  en
Bogotá.____________. De acuerdo a las gráficas, ¿cuál de las dos sustancias se consume más en el
país? ____________________.

A partir de las gráficas, expresa dos conclusiones sobre el consumo de estas sustancias de acuerdo a
las regiones. _________________________________________________________

¿Es  la  cultura  un  aspecto  influyente  en  el  consumo  de  sustancias  psicoactivas?  ¿Por  qué?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

¿Existe  alguna  relación  entre  el  clima  y  el  consumo  de  alcohol?
______________________________

________________________________________________________________________________

¿Qué les sugieres a las personas que consumen este tipo de sustancias? _______________________

________________________________________________________________________________
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Porcentaje  de  encuestados  que  consumen  tabaco  por  zona
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Porcentaje  de  encuestados  que  consumen  alcohol  por  zona

VI. En Colombia, un estudio de la Universidad Nacional indicó que el tabaquismo está relacionado
con el bajo rendimiento académico y la inasistencia a clases.  Además, se nombró al cigarrillo como
una de las tres drogas de entrada al consumo de sustancias psicoactivas más fuertes (junto con el
alcohol  y la  marihuana).  De acuerdo a esta información,  podríamos inferir  que al  disminuir  el
consumo de cigarrillos,  aumenta  el  rendimiento   académico.  Describe porque  estarías  o  no  de
acuerdo con esta información.

________________________________________________________________________________

VII. VEREDICTO FINAL

Con anterioridad les solicito a los estudiantes traer a la clase información de periódicos, revistas e
internet  sobre  la  educación  pública  y  la  privada.  Se  forman  dos  grupos  de  cuatro  estudiantes
elegidos al azar, 2 niños y 2 niñas en cada uno. Los estudiantes que quedan asumen la función de
jueces. 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/21/7_Uso%20del%20tabaco%20entre%20los%20jovenes%20colombianos.pdf
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Se les entregará la siguiente lectura:

“El pobre desempeño del país en los resultados de las pruebas (PISA), en el que se evalúa
la calidad de la educación,  puso la discusión sobre el tapete acerca del  modelo de enseñanza
vigente en el país. Colombia ocupó el puesto 62 de 65 países y desde diferentes sectores, tanto
privados como públicos, se ha intentado buscar respuestas de las causas del resultado. Un factor
que  ha afectado el nivel de educación en el país es la desigualdad social, pues mientras más alto
sea el  nivel  socioeconómico del  estudiante  proporcionalmente será su desempeño académico y
acceso a una formación superior de calidad. Esto está ligado al personal calificado que tienen las
instituciones privadas y a la disponibilidad de infraestructura tecnológica.”

Después de realizada dicha lectura, se elige a un grupo que va a defender la educación privada y
otro a la pública. A continuación tendrán 30 minutos de diálogo dentro de cada grupo, en los que
tratarán de darle respuesta a la pregunta ¿si usted fuera el presidente de Colombia, privatizaría la
educación? ¿Por qué? 

Posteriormente cada grupo tendrá 20 minutos para exponer sus argumentos, seguidos de 20 minutos
en los que habrá un debate entre ambas posiciones. Finalmente, los jueces se pronunciarán diciendo
cuál posición fue mejor defendida, y por qué.

ANEXO 4

COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA

NOMBRES:______________________________________________________________

_______________________________________________________     CURSO: ________

TALLER # 3

POLITICAS ELECTORALES

(Método de H’ondt)

De acuerdo a la Constitución Política: “Para garantizar la equitativa representación de los partidos y
movimientos  políticos  y  grupos  significativos  de  ciudadanos,  las  curules  de  las  corporaciones
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públicas se distribuyen mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que
superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al 2% de los sufragados para el Senado de la
República  o al  50% de cociente  electoral  en el  caso de las  demás  corporaciones,  conforme lo
establezca la Constitución y la Ley”.

Para las elecciones territoriales,  el  umbral  será el  50% del  cociente electoral.  El  cociente es el
número que resulta al dividir el total de votos válidos entre el número de puestos por proveer. Sin
ninguna supera el umbral entonces se aplica la Cifra Repartidora.

Para hallar el Umbral.

1 .Se halla los votos válidos que corresponden a la suma de votos por listas más los votos en blanco.
2.   Determina  el  cociente  electoral  dividiendo los  votos  válidos  entre  el  número  de  curules  a
proveer.

3. Se calcula el Umbral, dividiendo el cociente electoral entre 2, que equivale a calcular el 50%.

Para hallar la Cifra Repartidora
1. Se divide sucesivamente por uno, dos, tres, hasta el número de curules a proveer, el número de
votos válidos obtenidos por cada lista, ordenando de manera decreciente los resultados hasta que se
obtenga un número total de resultados igual al número de escaños por asignar.

Asignación de Curules:
Se divide cada una de las votaciones de las listas que superaron el UMBRAL por la cifra repartidora
y el valor entero de cada uno de los resultados es el número de curules que obtiene cada lista.

Si al aplicar la cifra repartidora no fuera posible adjudicar el total  de las curules a proveer, se
asignaran las faltantes a las listas que tengan las mayores fracciones decimales del resultado de
dividir cada una de las votaciones entre la cifra repartidora 

Teniendo en cuenta la información anterior, calculemos el Umbral y la cifra repartidora para el
siguiente caso.

En la  ciudad de  Bogotá  se  elegirán  40  concejales,  para  los  cuales  se  presentaron 8 listas  que
obtuvieron la siguiente votación:

Votos
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Partido Liberal 2300

Partido Conservador 2120

Partido Cambio radical 2650

Movimiento Alianza social Indígena 1030

Partido de la U 1980

Partido Polo Democrático Alternativo 2200

Votos en blanco 1230

Tarjetas no marcadas 620

Votos Nulos 230

Total Votos

CALCULO DEL UMBRAL
1. Votos Válidos:
Votos Válidos = Votos por listas + Votos en Blanco
Votos por las listas: _____________________________________________

Votos Válidos = _______________________________

2. Cálculo del cociente: 

COCIENTE ELECTORAL =

VOTOS VALIDOS

=

 BNNNNNNN BBBBBBBBB

Nº  DE  CURULES  A
PROVEER
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COCIENTE ELECTORAL = __________________ (Se tiene en cuenta únicamente el valor entero)

UMBRAL: 

UMBRAL =

  COCIENTE
ELECTORAL =

            
633

 316,5
2

             2 9

UMBRAL  =  _______________  (Se  tiene  en  cuenta  únicamente  el  valor  entero)

APLICACIÓN  DEL UMBRAL  (Asignación  De  Curules):  Las  listas  que  obtuvieron  votación
superior al UMBRAL, participan en la asignación de curules, para el caso, aquellas que obtuvieron
una votación igual o mayor a _____________ votos. 

Listas Votos

M. SISMICO: 317 Votos

Partido ROSADO: 1800 Votos

COMUNAL: 808 Votos

Partido GRIS: 1688 Votos
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Estos  partidos  aún  no  tienen  garantizada  la  obtención  de  curules.
CALCULO  DE  LA  CIFRA  REPARTIDORA
Se ordenan las listas que superaron el Umbral en forma descendente. 

Ahora elaboramos la matriz de resultados

      /1       /2       /3        /4        /5    /6      /7     /8       /9

Debido a que son 9 los escaños que debemos asignar, se toman los primeros 9 resultados de mayor a
menor en forma consecutiva obtenidos en la matriz. El último resultado es la cifra repartidora.

ASIGNACIÓN DE CURULES

Por último, dividimos cada una de las votaciones de las votaciones de las listas que superaron el
UMBRAL  por  la  CIFRA  REPARTIDORA.

Lista Votos

Primera  Partido ROSADO: 1800 Votos

Segunda  Partido GRIS: 1688 Votos 

Tercera   COMUNAL: 808 Votos

Cuarta  Partido FUCSIA: 491 Votos

Quinta  . SISMICO 317 Votos

Sexta 

Séptima
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Asignación de Curules = Número de votos por lista

Cifra repartidora

PARTIDO VOTACIÓN OPERACIÓN CURULES 

TOTAL CURULES ---------- ----------

En caso de empate en la última curul, se tiene en cuenta la parte decimal.

Considerando el  proceso  que  acabas  de  realizar,  ¿cuál  es  tu  opinión  respecto  al  criterio  de  la
registraduría nacional de repartir las curules de manera proporcional a la votación obtenida?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Esta medida, ¿te parece justa para con los partidos que quedan sin curules? ¿Por qué? ____

_________________________________________________________________________

Suponga que es el registrador nacional y no existen el método de H’ondt, ¿qué estrategia aplicaría
para repartir las curules de manera justa? ________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

¿Qué otra aplicación se le ocurre le puede dar al método de H’ondt? __________________
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

CONCENTRACIÓN CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA

Señor padre de familia, su hijo ha sido seleccionado para participar de un proyecto de investigación
como parte de la tesis de maestría en Educación que vengo adelantando como estudiante de la
Universidad de los Andes. 

El propósito de este estudio es evaluar la efectividad de una intervención pedagógica encaminada a
desarrollar el pensamiento  crítico de los estudiantes a partir de la matemática. Inicialmente los
estudiantes realizarán una prueba para evaluar el pensamiento crítico inicial, luego se les aplica la
intervención pedagógica que consiste en la elaboración de cuatro talleres en grupo de 4 estudiantes
con la guía de la docente, para finalmente aplicarle la misma prueba que permite determinar si ha
habido avance en el pensamiento crítico de los alumnos (sujetos de estudio).

Es importante informarle que se mantendrá total confidencialidad con respecto a la información
obtenida en este estudio. Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para los fines de la
presente investigación. La participación es voluntaria, por lo que no está obligado a participar en
este estudio. Si accede a participar, puede dejar de hacerlo en cualquier momento del estudio.

La participación en éste estudio no conlleva ningún riesgo para los estudiantes.

Atte

_______________________________________________

Gina Esther Navarro Quintero

Docente del área de matemática

Con  su  firma,  autoriza  la  participación  de  su  hijo  o  hija
_____________________________________ como sujeto de estudio en esta investigación.

________________________________________

Nombre y cédula
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