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RESUMEN 

 

Esta tesis de maestría presenta una investigación acerca del proceso de transformación de una 

visión de la enseñanza centrada en el docente, a una visión de la enseñanza centrada en el 

estudiante, por parte de una docente de básica primaria en el contexto de su aula de matemáticas 

de grado tercero. La luz que guió este proceso fue el modelo de Investigación crítica propuesto por 

Ole Skovsmose y Marcelo Borba (2004).  

 

Esta propuesta tuvo su génesis en un proceso reflexivo sobre nuestra práctica docente, el cual fue 

motivado por las problemáticas que presentaban nuestros estudiantes en sus procesos de 

aprendizaje, particularmente en matemáticas; y cuyas consecuencias nos mostraron la necesidad 

apremiante de ahondar en el tema. Esta mirada introspectiva nos permitió identificar que éramos el 

centro de la enseñanza, y en ese hecho hallamos una de las causas de estas problemáticas. A partir 

de ese momento emprendimos una movilización exitosa hacia una perspectiva de enseñanza cuyo 

centro fueran nuestros estudiantes.  

 

Confiando en el efecto multiplicador que puede tener una experiencia de éxito, invitamos a una 

tercera docente con quien compartimos situaciones similares, a conformar una comunidad de 

práctica, en la cual ella fue parte de un proceso de transformación de su visión de la enseñanza 

mediado por la negociación, que redundó en un cambio positivo en sus estudiantes al convertirse 

estos en parte activa de su proceso de aprendizaje y eje central de la enseñanza de su maestra. 

 

Palabras claves: Educación Matemática, negociación, transformación, enseñanza centrada en el 

estudiante, Investigación crítica. 
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ABSTRACT 

 

This master thesis presents an investigation about the process of transforming a teacher-centred 

view of teaching to a student-centred view of teaching, by an elementary school teacher in the 

context of her third grade math class. The light that guided this process was the critical research 

model proposed by Ole Skovsmose and Marcelo Borba (2004). 

 

This proposal had its genesis in a reflective process about our teaching practice, which was 

motivated by the problems that presented our students in their learning process, particularly in 

mathematics and whose consequences showed us the need to go in-depth in the subject. This 

introspective view let us to identify that we were the center of teaching, and in this fact we found 

one of the causes of these problems. From that moment we started a successful mobilization 

towards a way of teaching whose center were our students.  

 

Relying on the multiplier effect that can have a successful experience, We invite a third teacher 

with whom we share similar situations, to form a community of practice, where she was part of a 

process teaching transformation mediated by the negotiation, which results in a positive change in 

her students to become an active part of their learning process and central focus of teaching by 

their teacher.  

 

Keywords: Mathematics Education, negotiation, transformation, student-centered teaching, 

Critical research.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La educación matemática se ha ocupado en estudiar y tratar problemas alrededor de la 

enseñanza y el aprendizaje. Esto ha dado como resultado una serie de hallazgos, enfoques y 

construcciones teóricas y metodológicas, que han sugerido la manera de abordar la enseñanza de 

las matemáticas y cada una de las cuales responde a un concepto de aprendizaje en particular.  

 

Diversos estudios en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

han dirigido su mirada hacia las interacciones sociales que se dan dentro de las aulas, como fuente 

potencial de aprendizaje de esta disciplina que “históricamente ha sido un tema difícil pero 

importante dentro del currículo escolar” (Kilpatrick, Gómez, y Rico, 1998, p. 7).  

 

Lo anterior responde a una perspectiva sociocultural del aprendizaje que desde las 

inquietudes investigativas de la educación matemática, surgió bajo la pretensión de “(…) ampliar 

la comprensión del papel de la dinámica social de la clase en relación con el aprendizaje 

individual” (Valero, 2012, p. 307). En este sentido, el aprendizaje pasa de ser visto como un 

proceso individual, a ser visto como un “(…) proceso social de negociación de significado, motor 

de la práctica y la práctica historia de ese aprendizaje” (Wenger, 2001, p. 126).  

 

Sin embargo, muy a pesar del advenimiento de las teorías socioculturales para abordar de 

manera muy promisoria los problemas de enseñanza–aprendizaje, al tener en cuenta aspectos 

como la interacción que no habían sido considerados como algo relevante para la práctica, nuestras 

acciones docentes nos muestran que continuamos subsumidos por un enfoque tradicional en el 

cual la enseñanza está basada en el docente insistente en “(…) instruir a los alumnos en cómo 
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mediante métodos matemáticos concretos, obtener resultados adecuados” (Bishop, 1988, p. 121). 

De este modo, “(…) en muchos casos las prácticas pedagógicas al interior de las clases de 

matemáticas generan separación entre los llamados “buenos estudiantes” y “malos estudiantes”, lo 

que a su vez produce y perpetúa que solo unos pocos efectivamente aprendan” (CIFE, 2015).  

 

La reflexión alrededor de nuestra práctica docente en educación matemática, nos permitió 

hallarnos como una realidad en la cual éramos el centro de la enseñanza en un reino de aprendizaje 

individual. Este proceso reflexivo inició con nuestros estudios de Maestría en Educación y a lo 

largo de diferentes cursos conocimos diversos caminos para hacer frente a la realidad descrita 

transformando nuestra práctica, en búsqueda de la mejora de la calidad de la enseñanza 

centrándola ahora en el estudiante. 

 

  Con la plena convicción de que esta búsqueda trascendería los límites de un proyecto 

investigativo de curso, la concebimos entonces como un trabajo de grado; y en medio de su 

construcción aún incipiente, llegamos al  curso Imaginación Pedagógica y Aprendizaje, en donde 

conocimos una propuesta investigativa significativamente distinta a todas aquellas que habíamos 

abordado: La Investigación crítica. Este modelo propuesto por Ole Skovsmose y Marcelo Borba 

(2004), que está asociado a una perspectiva sociocultural del aprendizaje, nos cautivó al punto de 

darle un vuelco definitivo a la forma como habíamos concebido, no sólo las posibilidades de 

investigación cualitativa, sino también nuestro trabajo de grado pues resultó ser un camino que se 

articulaba con nuestras inquietudes en educación matemática, contexto en el que particularmente 

esta propuesta tuvo su génesis. 
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 El curso Imaginación Pedagógica y Aprendizaje, nos brindó la posibilidad de fortalecer 

nuestro proceso de reflexión frente a nuestra práctica, mediante la participación en la comunidad 

de práctica que dentro del mismo se gestó, y en la cual construimos “(...) historias compartidas de 

aprendizaje” (Wenger, 2001, p.116). En ella contundentemente logramos una transformación en 

nuestra visión del aprendizaje y de la enseñanza más allá de lo concerniente a la educación 

matemática y por ello, confiando plenamente en el efecto multiplicador que puede llegar a tener 

una experiencia de éxito, invitamos a una tercera docente junto con sus estudiantes, a conformar 

una comunidad de práctica donde haría parte de un proceso de transformación de su enseñanza. 

 

A partir de las reflexiones, ideas y pretensiones anteriormente expuestas, surge la pregunta 

de una investigación que tuvo lugar en la Institución Educativa Departamental La Plazuela del 

municipio de Cogua en el departamento de Cundinamarca, en un aula de grado tercero:  

 

¿Cómo transformar la visión de la enseñanza de una docente a partir de la 

negociación, en el contexto de la clase de matemáticas de un curso de grado tercero del 

colegio La Plazuela del municipio de Cogua−Cundinamarca? 

 

Para abordar esta pregunta de investigación, el documento está organizado en cinco 

secciones. En la primera presentamos la metodología; en la segunda describimos cómo surgió la 

propuesta, el contexto y las problemáticas: situación inicial; en la tercera nos referimos a las 

alternativas de transformación y planificación de prácticas: imaginación pedagógica y situación 

imaginada; en la cuarta relatamos el desarrollo de la intervención y los procesos de negociación 

que la hicieron posible: organización práctica y situación arreglada; y en la quinta presentamos 
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un análisis de lo que imaginamos realizar a luz de las experiencias que tuvieron lugar: 

razonamiento exploratorio. 
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2. METODOLOGÍA 

 

Skovsmose y Borba (2004, traducción propia) presentan a la investigación crítica como un 

modelo que rompe los esquemas investigativos que usualmente empleamos en educación para 

estudiar las problemáticas presentadas en las aulas de clase y enfrentarlas. De acuerdo con estos 

autores, contrario a otros modelos de investigación que se ocupan de lo que está sucediendo, esta 

forma de investigación considera situaciones hipotéticas como alternativas de transformación; es 

decir, tiene en cuenta situaciones que podrían suceder o tener lugar en el aula, las cuales emergen 

de una situación inicial problema que se puede imaginar diferente. Dichas alternativas surgen de 

un proceso cooperativo entre profesores e investigadores que implica un proceso continuo de toma 

de decisiones y de negociación; y en este sentido, la metodología de investigación crítica se ocupa 

de investigar sobre, los procesos mediante los cuales las alternativas de transformación de las aulas 

se llevan a cabo y los resultados obtenidos en término de dichos procesos. A continuación 

describimos el modelo de las situaciones y los procesos involucrados en la investigación crítica, 

presentados en el siguiente esquema: 

Figura. 1 Modelo de las situaciones y los procesos involucrados en la investigación crítica 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Skovsmose y Borba, 2004, p. 216. 
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La situación inicial, es el punto de partida de la investigación crítica y se define como 

aquella situación que se quiere transformar, que parte de una reflexión crítica conjunta entre el 

investigador y el docente acerca de situaciones problema que están teniendo lugar. Dicha situación 

tiene puede ser transformada y por lo tanto, “(...) se puede imaginar diferente” (Skovsmose y 

Borba, 2004, p. 213). En este modelo de investigación, las características de la situación inicial 

dan lugar a investigar en una situación imaginada, la cual representa la visión sobre las 

posibilidades y alternativas que “(...) están relacionadas con la expectativa y la esperanza de la 

maestra” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 213). En esta fase, investigador y profesor trabajan en un 

proceso cooperativo de construcción de diferentes alternativas para abordar la situación inicial. 

Desde el punto de vista de la Investigación crítica, es importante investigar a los estudiantes en 

una situación imaginada (p. 213). 

 

 Sin embargo, la situación imaginada y lo que realmente es posible realizar no se alinean 

totalmente; siempre han de haber condiciones que restrinjan las posibilidades de realizar todo 

aquello que imaginamos. De esta disparidad surge la situación arreglada como una visión realista 

de la situación imaginada en la que nuevamente el proceso de negociación juega un papel 

fundamental porque de este surgen nuevas alternativas y en este sentido, “(...) involucra los 

investigadores y profesores, y posiblemente estudiantes, padres y administrativos. La situación 

arreglada tal vez limitada por diferentes tipos de estructuras y limitaciones prácticas, ha sido 

arreglada con la situación imaginada en mente” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 214). En 

conclusión, la situación arreglada y la situación imaginada son diferentes y la situación arreglada 

es una alternativa diferente frente a la situación inicial y a su vez una forma diferente de la 

situación imaginada.. 
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De acuerdo con lo anterior, la investigación crítica investiga las posibilidades que emergen 

de situaciones que aún no han sido experimentadas como alternativas para transformar la práctica. 

De este modo, los datos producto de la situación arreglada son un lente a través del cual se estudia 

la situación imaginada. Como lo expresa Skovsmose y Borba (2004), la situación arreglada “(...) 

más tarde se convierte en una ventana por la que podemos comprender mejor y calificar la 

situación imaginada” (p. 219). 

 

Las tres situaciones analíticas anteriormente descritas son posibilitadas por tres procesos: 

La imaginación pedagógica, la organización práctica y el razonamiento exploratorio. Por su parte, 

la imaginación pedagógica surge de la relación entre la situación inicial y la situación imaginada y 

es referida por Skovsmose y Borba (2004) como un proceso que nos ayuda a crear situaciones 

imaginarias. Esta representa el complejo proceso de conceptualización de qué cosas podrían 

hacerse de una manera diferente; “la Investigación crítica incluye procesos de imaginación 

pedagógica” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 218) y sus cualidades se discuten en términos de 

cooperación en donde se investiga con profesores y estudiantes y no en profesores y estudiantes. 

 

Por otra parte, la organización práctica, es un medio por el cual se establece una relación 

entre la situación inicial y la situación arreglada que comprende actividades de planificación de 

prácticas y es entendida “como la versión realista o de pronto pragmática de la imaginación 

pedagógica” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 218). Parte de la situación inicial, avanza en la 

imaginación pedagógica y se pone en el plano real para negociar las verdaderas alternativas que 

permiten llegar a la situación arreglada.  
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Finalmente, entendiendo que una situación arreglada y una situación imaginada no serán 

idénticas, se requiere una estrategia de análisis de la situación imaginada basada en las 

observaciones de la situación arreglada. Dicha estrategia es descrita por el razonamiento 

exploratorio, el cual representa “(...) una reflexión sobre la imaginación pedagógica basada en la 

organización práctica” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 219) y a su vez sobre su interacción crítica. 

Esta estrategia “significa el proceso analítico de reconsiderar la situación imaginada a la luz de 

experiencias relacionadas con la situación arreglada” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 215). Es un 

proceso en el que la viabilidad de la imaginación pedagógica se considera así como los elementos 

innovadores de organización práctica.  

 

   Finalmente, como lo habíamos enunciado, las cualidades de los procesos de imaginación 

pedagógica, organización práctica y razonamiento exploratorio dependen de la cooperación y se 

discuten en sus términos. En general, hacer investigación crítica desde los autores referidos 

significa especificar el por qué y el cómo algo podría ser diferente.  

 

Como lo habíamos mencionado, esta investigación tuvo lugar en la Institución Educativa 

Departamental La Plazuela del municipio de Cogua en el departamento de Cundinamarca, en un 

aula de grado tercero, con la participación de las directivas de la institución, los estudiantes del 

curso 301, su docente titular y nosotras las investigadoras. 

            

Este estudio es de corte cualitativo y por lo tanto, los métodos que utilizamos para la 

recolección de información respondieron a esa característica. Estos fueron: 
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● Entrevistas semiestructuradas a la docente (anexos 1 y 3) que nos permitieron 

obtener información acerca de: el estado actual de la institución, sus estudiantes y 

su práctica.  

● Registros sistemáticos en diarios de campo y grabaciones de audio y video,  tanto 

de los sucesos que tuvieron lugar durante el trabajo en aula, como de las reuniones 

en las cuales se llevó a cabo la planeación de cada una de las sesiones de 

intervención. 

● Documentos entregados por los niños producto de las actividades realizadas.  

● Una encuesta de preguntas abiertas a los estudiantes participantes (anexo 2), 

aplicada una vez finalizó la ejecución de la propuesta en el aula.  

● Entrevistas semiestructuradas a cada una de las docentes acompañantes e 

investigadoras (anexo 4) siendo estas últimas realizadas entre nosotras mismas. 

 

La información recolectada mediante los instrumentos referidos anteriormente, fue 

transcrita (en los casos requeridos) y luego fue categorizada para ser triangulada y analizada a la 

luz de dos categorías: negociación y transformación de la enseñanza. Estas categorías fueron 

utilizadas a lo largo del documento para generar y estudiar la narrativa de cada una de las 

situaciones del modelo de Investigación crítica, dado que como plantean Skovsmose y Borba 

(2004) “(...) un análisis de una narrativa con referencia a las situaciones reales de aula puede 

proporcionar una nueva comprensión de las posibilidades educativas”. (P. 220) 

  

En cuanto a la categoría negociación, tomamos como concepto la “interacción continua de 

un logro gradual y un proceso recíproco de toma y dame” (Wenger 2001, p. 78). La negociación es 

transversal a todos los procesos del modelo de investigación crítica y uno de sus elementos 
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fundantes. Atendiendo a esto, narramos los procesos de negociación que a lo largo de cada 

momento investigativo se dieron entre sus diferentes actores. 

 

En relación con lo anterior y siguiendo los planteamientos de Wenger (2001), no solo 

tomamos como relevantes los acuerdos y las negociaciones para llegar a ellos, sino también las 

discrepancias que tuvieron lugar dentro de la comunidad de práctica, pues estas situaciones tiene el 

potencial de constituirse en valiosas oportunidades para construir nuevos significados. En 

particular, narramos cómo se dio el proceso de construcción de alternativas a la situación inicial 

presentada, la situación imaginada e imaginación pedagógica, la organización práctica y la 

situación arreglada donde se evidenció que dejamos abierta la puerta a la negociación a través de 

la cual entraron otros actores del proceso investigativo en las diferentes etapas.  

 

Con relación a la categoría transformación de la enseñanza, empezamos por enunciar que 

transformación es el acto de “hacer cambiar de forma a alguien o algo” (Real Academia Española, 

2014), que se asocia con la percepción de “vida no como una situación estática de ser sino como 

un proceso de llegar a ser” (Aronowitz, 1993, como se cita en Skovsmose y Valero, 2012, p. 11). 

Referente a esto, la Investigación crítica “(...) incluye cambios como parte del proceso de 

investigación” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 222); cambios que pueden traducirse en 

transformaciones de la práctica de los docentes e investigadores que intervienen en el proceso.  

 

En relación con lo anterior, la práctica incluye los procesos de enseñanza. En este sentido, 

nos referiremos a dos perspectivas de enseñanza: la enseñanza centrada en el profesor “(...) donde 

el énfasis está localizado en cómo éste organiza y presenta el contenido de manera estructurada 

para que sea más fácil para los estudiantes adquirir los conocimientos disciplinares” (Hernández, 
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2013, p. 158). Y la enseñanza centrada en los estudiantes, entendida ésta como aquella que “(...) se 

centra en lo que hace el estudiante y cómo se relaciona con la enseñanza” (Biggs y Tang, 2007, p. 

19, traducción propia), la cual implica una visión diferente de la enseñanza en la que no se trata 

solo de cubrir contenidos, sino de analizar el tipo de actividades de enseñanza−aprendizaje que 

deben ser abordadas y adaptadas específicamente para ayudar a los estudiantes a alcanzar buenos 

niveles de comprensión. De este modo, “(...) una visión de la enseñanza centrada en los estudiantes 

genera mayor motivación y compromiso por parte de los mismos” (Hernández, 2013, p. 173). En 

síntesis, “No es lo que hacemos, sino lo que los estudiantes hacen, eso es lo importante” (Biggs y 

Tang, 2007, p. 19). Por lo anterior, el proceso de transformación desde una perspectiva de la 

enseñanza basada en el docente hacia una perspectiva basada en los estudiantes, fue el objeto de 

análisis en esta investigación. 

 

En cuanto a las consideraciones éticas de la investigación, la información recolectada 

durante el proceso investigativo, fue utilizada con fines enteramente académicos y de producción 

de conocimiento sin riesgo alguno para los participantes, cuyas inclusión fue completamente 

voluntaria, y sus identidades protegidas mediante el uso de seudónimos.  

 

De otra parte, por tratarse de un trabajo realizado con estudiantes menores de edad, en y 

bajo la responsabilidad de la institución educativa, se requirió del diligenciamiento de un 

consentimiento informado (anexo 5) por parte de los adultos a cargo de los menores, mediante el 

cual aprobaron su participación en la investigación. A través de un documento similar, los 

directivos de la institución aprobaron formalmente su realización (anexo 6).  
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Finalmente las líneas del reporte escrito de este documento que refirieron aspectos 

enunciados por la docente titular del curso en el que tuvo lugar la investigación, o que describieron 

acciones realizadas por ella, le fueron socializados con el fin de negociar lo que en él iría 

plasmado. 

    

En los siguientes apartados encontraremos una narración que describe el proceso de 

investigación crítica a partir de la presentación de sus situaciones y las relaciones entre ellas a la 

luz de las categorías de análisis y que permiten dar respuesta a la pregunta de investigación. 
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3. SITUACIÓN INICIAL 

 

Un ejemplo claro de los retos que en educación matemática se presentan, se encuentra en la 

vivencia descrita por Sandra Milena quien trabajaba el colegio La Plazuela a principios del año 

escolar 2015. Ella, a partir de algunas actividades de diagnóstico que realizó y la observación 

directa de sus estudiantes de grado tercero, encontró en ellos problemáticas complejas en el área de 

matemáticas, las cuales analizó a la luz de sus experiencias previas adquiridas en el ejercicio de su 

labor docente, enriquecidas con la formación que hasta ese momento había recibido durante sus 

estudios de Maestría en Educación. 

 

Sandra Milena encontró que gran parte de los estudiantes no lograban hacer uso de 

diversos conceptos matemáticos para resolver problemas. Asociado a esto, noto que presentaban 

problemas específicos en el proceso de aprendizaje de conceptos de conteo y cardinalidad, 

ordinalidad, adición y sustracción de números naturales que subyacen a las situaciones 

multiplicativas que en este grado se abordan. Como consecuencia, en situaciones problema que 

requieren el uso de dichos elementos matemáticos para su resolución, evidenció que los 

estudiantes no disponían del repertorio necesario para ello. En términos de Vergnaud (2010) estas 

son clases de situaciones para las que el sujeto no dispone del repertorio de esquemas necesario, lo 

que obliga a un tipo de reflexión y de exploración, de dudas, tentativas abortadas, y le conduce 

eventualmente al éxito, o al fracaso. De este modo eran pocos los estudiantes que tenían vivencias 

de éxito frente a un problema o a una situación planteada, generando así desmotivación y rezago 

en el desarrollo de otros conceptos matemáticos.  
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De la misma manera, el algoritmo de la adición y de la sustracción en el sistema de 

numeración decimal, es el procedimiento que por lo general los profesores enseñamos a nuestros 

estudiantes y que ellos de manera automatizada utilizan para resolver un problema o una operación 

planteada. Esta práctica estaba llevando al fracaso a los estudiantes de Sandra Milena por 

diferentes errores cometidos durante su ejecución, por falencias en el concepto de notación 

decimal, por falta de claridad en los esquemas de biyección y cardinalidad, entre otros. 

  

Posteriormente, Sandra Milena encontró que la actuación de gran parte de los niños frente 

a una tarea matemática no mostraba acciones en las cuales se evidenciaran las competencias 

planteadas por los estándares, relacionados con los sistemas de numeración decimal y las 

situaciones aditivas expuestos anteriormente. De acuerdo con esto, existía una gran desalineación 

entre los mínimos requeridos por los estándares para el grado que los estudiantes cursaban y lo que 

realmente estos conseguían realizar frente a las situaciones matemáticas referidas. 

  

Tras haber estado un mes con sus estudiantes, Sandra Milena migró hacia otro espacio 

laboral en comisión quedando a cargo del grupo otra docente que la reemplaza desde entonces, y a 

quien en adelante llamaremos Juanita. Esta nueva docente y Sandra no tuvieron la posibilidad de 

encontrarse y hacer un proceso de empalme dentro del tiempo que se requiere para ello, sino que 

en una conversación informal Sandra le comentó sobre algunas de las dificultades que había 

encontrado en el grupo; no obstante, Juanita inició su trabajo con los estudiantes a partir de la 

programación institucional en cada una de las áreas, sin haber hecho un diagnóstico por su cuenta 

que le permitiera evaluar el estado inicial de los estudiantes que recibió. La exigencia institucional 

de cubrir las temáticas propuestas ciñéndose al cronograma establecido cuyo desarrollo estaba ya 

retrasado a su llegada a la institución por la ausencia de Sandra Milena, fue el hecho al que aludió 
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Juanita para explicar su decisión. Ella se centró en cumplir con el cronograma tal como se lo 

exigían y con el paso del tiempo empezó a notar algunas de las falencias que Sandra había 

diagnosticado en un principio; sin embargo, tuvo la esperanza de poder hacerles frente con el 

desarrollo de la programación misma. 

  

Como lo presentamos al inicio, en el curso de Imaginación Pedagógica y Aprendizaje 

conocimos la propuesta de Investigación crítica de Skovsmose y Borba (2004) la cual nos mostró 

un nuevo sendero para continuar en la búsqueda de alternativas que favorecieran la transformación 

de la enseñanza de matemáticas. Entendiendo que este tipo de investigación nos permitiría ser 

parte activa en un aula asumiendo el rol de investigadoras junto a una docente titular que tuviera el 

interés de transformar su aula, Sandra Milena vislumbró la posibilidad de regresar al aula que 

había dejado meses atrás, con la inquietud de conocer el estado actual de sus antiguos estudiantes 

con relación a las falencias que particularmente en matemáticas ella había encontrado, e invitó a 

María Elizabeth a hacer parte activa en el proceso. Sandra Milena decidió entonces tocar las 

puertas de su institución y de su antigua aula las cuales sin reparo fueron abiertas. En ese 

momento, independiente de aquello con lo que pudiéramos encontrarnos, ya éramos conscientes de 

que la práctica requiere de una reflexión permanente y bajo este principio, no sólo aportaríamos a 

Juanita sino que aprenderíamos de ella desde el rol de investigadoras. 

 

El primer proceso de negociación tuvo lugar en nuestra primera reunión con la rectora de la 

institución la cual tuvo como finalidad presentarle la propuesta investigativa, escuchar sus 

opiniones, sugerencias y expectativas al respecto, y a partir de ello negociar los términos de la 

misma. Aún sin haber conversado con la docente Juanita, la rectora tenía la certeza de que ella 

estaría de acuerdo en hacer parte del proceso, como efectivamente sucedió. Adicional a lo que a 
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nivel académico pudiésemos aportar al curso y por ende a la institución, la rectora manifestó un 

interés muy particular al darnos su aval, en el aporte que pudiéramos brindar a la mejora del aula a 

nivel de convivencia, frente a lo cual respondimos que el proceso investigativo muy seguramente 

permearía también esta esfera. Por su parte, la coordinadora académica acogió la propuesta de 

manera similar; se mostró muy interesada en el desarrollo de la misma por razones similares a las 

expuestas por la rectora, y agregó que la ayuda llegaba en un momento oportuno para la institución 

y para el curso, pues las dificultades de diferente índole presentadas allí eran bastante grandes. De 

este modo, las directivas nos dieron la bienvenida y de antemano agradecieron por todo el apoyo 

que pudiéramos brindarles. 

  

Posteriormente, sostuvimos una reunión con la profesora Juanita para presentarle la 

propuesta investigativa ya avalada y negociada con las directivas de la institución, en la cual 

pudimos reiterar su disposición para participar en la investigación. En esta conversación 

recogimos información acerca de: la conformación del curso, su caracterización general y en el 

contexto de la clase de matemáticas, el estado académico actual de los estudiantes en el área y de 

la práctica docente de Juanita.  

 

De acuerdo con Juanita, en primer lugar la mayoría del grupo sentía apatía por las 

matemáticas sin esgrimir más razones que el ser un hecho aceptado como normal. Asociado a este 

aspecto señaló la carencia de hábitos de estudio y la falta de acompañamiento de las familias.  

 

En segundo lugar, ella señalaba que las dificultades en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas se centraban en la resolución de problemas multiplicativos y como causas expuso 

además de las anteriormente mencionadas, el que los estudiantes no se supieran las tablas de 
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multiplicar, no atendieran, ni se concentraran lo suficiente. Estas fueron las falencias que Juanita 

percibió en sus estudiantes y que −aunque expuestas en otros términos− respondían a aspectos 

relacionados con algunas de las que Sandra Milena había diagnosticado en un principio; sin 

embargo, Juanita no consideraba que los estudiantes tuvieran tantas dificultades en su proceso de 

aprendizaje como lo había definido Sandra Milena en un principio, sólo algunas de ellas. 

 

Por último, Juanita nos habló acerca del cómo llevaba sus clases de matemáticas bajo una 

misma estructura y únicamente dentro del aula de clase: primero, explicación del tema haciendo 

uso del tablero; segundo, sesión del turno a algunos estudiantes para que desarrollaran ejercicios 

que ella proponía en el tablero alusivo al tema; tercero, asignación de dos actividades plasmadas 

en fotocopias para que los estudiantes desarrollaran de manera individual y así evitar conflictos 

entre los ellos; y por último, asignación de una tarea para desarrollar en casa. Esta descripción de 

su práctica nos dio cuenta de que estábamos ante una enseñanza basada en el profesor y no en los 

estudiantes (Ramírez 2015, notas de campo). Haciendo una mirada en retrospectiva, esta situación 

era un reflejo de nuestras propias prácticas; “(...) casi sin darnos cuenta, los profesores hemos 

estado prestando más atención a lo que tenemos que hacer nosotros para enseñar que a lo que 

tienen que hacer los estudiantes para aprender” (Vallejo, 2005, p. 1).  

 

A partir de esta entrevista inicial con Juanita, entablamos algunas relaciones entre los 

aspectos mencionados por ella y la experiencia descrita por Sandra Milena acerca del mes que 

estuvo con los estudiantes, y con los resultados del diagnóstico hecho por ella; esto nos motivó a 

negociar con Juanita la realización de un taller matemático que nos permitiera complementar la 

información que nos suministró. 
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Visitamos el aula por primera vez en el marco del desarrollo de la investigación: “los 

estudiantes se abalanzaron sobre Sandra manifestando gran emoción al verla” (Ramírez, 2015, 

notas de campo). Esto fue lo primero que sucedió a nuestra llegada y nos llenó de satisfacción; sin 

embargo, esto no garantizaría la acogida de la propuesta por parte de los niños pues cuando la 

presentamos, hubo reacciones diversas en su mayoría negativas causadas por el hecho de que 

fuésemos a trabajar matemáticas. “Frente a la pregunta ‘¿les gustan las matemáticas?’, muchos 

niños respondieron al unísono: ‘¡no!’” (Ramírez, 2015, notas de campo). Este malestar se 

incrementó cuando los invitamos a conformar parejas para desarrollar el taller. “Los niños hacían 

gestos de desaprobación total frente a la idea de trabajar con otros y muchos lo ratificaron 

mostrando su descontento por el compañero con quien debían trabajar” (Ortiz, 2015, notas de 

campo). Estos hechos nos mostraron que había mucho por hacer en aquella aula más allá del 

desempeño de los niños en el taller. 

 

  Tras un proceso de negociación con los estudiantes, logramos que se dispusieran 

para la actividad. El taller consistió en realizar una serie de ejercicios y problemas que 

involucraban situaciones aditivas y multiplicativas, que finalmente desarrollaron con nuestro 

apoyo y el de su profesora Juanita.  

 

Los resultados obtenidos a nivel de conocimientos matemáticos, fueron bastante llamativos 

para nosotras y para ella. Los niños estaban presentando las mismas dificultades ya mencionadas, 

que Sandra Milena había diagnosticado desde el inicio del año escolar, lo cual mostraba que las 

acciones realizadas por Juanita, no habían transformado esta realidad y por el contrario, la 

situación de aprendizaje para los estudiantes declinaba con el paso del tiempo. 
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Figura 2. Estudiantes del curso 301 desarrollando el taller de diagnóstico 
Fuente: Fotografías de las autoras. 

 

Varias de las cosas que Juanita expuso en nuestra primera reunión fueron revisadas en una 

segunda reunión posterior a la realización del taller matemático, tras concluir que había una 

situación problemática que iba mucho más allá del no saberse las tablas de multiplicar, de no tener 

atención y concentración, de la falta de acompañamiento de las familias y de los problemas de 

convivencia que impedían el desarrollo de la clase. Sobre esto Juanita expresó: “Yo no me había 

dado cuenta que estuvieran así de mal” (Ortiz, 2015, notas de campo). 
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Figura 3. Ejemplos de ejercicios y problemas resueltos por los estudiantes 
Fuente: Fotografías de las autoras. 

 

A partir de la situación descrita, le hicimos una invitación a Juanita a ser partícipe de una 

reflexión conjunta sobre su práctica de aula que permitiera su transformación haciendo parte de un 

“escenario de investigación” (Skovsmose, 2000); el cual se define como una situación particular 

que tiene la potencialidad para promover un trabajo investigativo o de indagación. Juanita no haría 

este proceso sola; lo haría con la cooperación de otros actores: directivos, estudiantes y nosotras 

las investigadoras quienes conformamos una Comunidad de Práctica. Nuestra pretensión era 

trabajar con Juanita en la transformación de su visión de la enseñanza, a partir de nuestras propias 

experiencias y conocimientos, y a la vez aprender de ella y este proceso. 
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  Fue entonces, como nos dimos a la tarea de considerar con Juanita las condiciones a tener 

en cuenta para iniciar ese proceso de transformación. Esto nos llevó encontrar aspectos puntuales, 

como que “las competencias matemáticas (…) requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos 

por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de 

competencia más y más complejos” (MEN, 2006, p. 49). A partir de esta concepción, comenzamos 

a considerar el papel del docente desde una perspectiva diferente; desde una reflexión sobre su 

práctica y un espacio para explorar diferentes posibilidades de trabajo con los que nos llevaran a 

alcanzar dichos niveles de competencia en los estudiantes. 
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4. IMAGINACIÓN PEDAGÓGICA Y SITUACIÓN IMAGINADA 

 

Imaginación pedagógica 

 

Era hora de soñar con un aula diferente; era tiempo de visualizar alternativas de 

transformación frente a la situación descrita. Estas alternativas habrían de provenir de tres fuentes 

principalmente: nuestras experiencias previas como docentes, los conocimientos adquiridos 

durante nuestros estudios, particularmente −en nuestro caso− durante la Maestría en Educación y 

la visión de aprendizaje que en medio de las reflexiones que en ella tuvieron lugar, construimos. 

 

En primera instancia, la profesora Juanita y nosotras, como docentes de Básica Primaria 

que orientamos todas las asignaturas, tuvimos muchas experiencias para compartir y así mismo 

múltiples ideas para generar cambio en el aula de matemáticas específicamente. Tras un amplio 

proceso de negociación y de deliberación encontramos en el juego una alternativa muy apropiada 

para lograr la transformación deseada. En razón a que esta alternativa es relevante en este proceso 

de investigación, a continuación exponemos el porqué de nuestra elección y la explicaremos 

detalladamente. 

 

En un principio, hicimos uso de nuestros conocimientos previos para señalar algunos 

autores que abordan el juego dentro de la educación matemática y que consideramos, podrían 

brindarle un soporte a nuestra situación imaginada; sin embargo, tras leer detenidamente varios de 

estos autores decidimos buscar uno cuya visión sobre el aprendizaje respondiera a la perspectiva 

sociocultural que habría de permear toda la investigación.   
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Tras una búsqueda exhaustiva, dada la escasez de bibliografía que cumpliese con nuestras 

expectativas, encontramos la propuesta de Alan Bishop (1999), para quien la educación es 

esencialmente un proceso social y su enfoque parte del hecho de que las matemáticas son un 

fenómeno cultural. “Aunque en principio pueda parecer más bien raro incluir el jugar entre las 

actividades importantes para el desarrollo de las nociones matemáticas, esto cambia cuando nos 

damos cuenta de la cantidad de juegos con conexiones con la matemática que existen” (Bishop, 

1999, p. 65). Por estas características y en consenso entre nosotras, fue la propuesta elegida. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos entender el juego como parte de las actividades 

relacionadas con el entorno y la cultura matemática y también como parte del componente 

simbólico que hace parte de la enculturación matemática la cual hace referencia a la educación 

matemática desde una perspectiva cultural. Bishop (1999) propone características del juego que 

considera tienen verdadera significación en la cultura y la historia porque han sido fundamentales 

en el desarrollo de las matemáticas y porque actualmente son importantes en su enseñanza. Desde 

el autor, a continuación presentamos las siguientes características del juego y los juegos: 

 

● Jugar es una forma de actividad social en la que se establecen unas reglas y en la que los 

participantes se convierten en jugadores. 

● En el juego hay varias reglas tanto explícitas como tácitas que tienen que ser negociadas y 

cumplidas. Si uno de los jugadores decide jugar sin seguir las normas, entonces el juego 

solo podrá continuar hasta que se negocien las nuevas normas. 

● Jugar es una actividad universal y las matemáticas son un área universal de conocimiento 

en tanto son universales las actividades en las que la gente las involucra. 
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● Jugar hace parte de las actividades sobre las cuales se asientan los cimientos del 

conocimiento matemático. 

● Los juegos han sido la fuente de las principales ideas matemáticas: probabilidad, teoría de 

números, teoría de juegos, modelaje y simulación, entre otras áreas. 

● El juego tiene una estrecha relación con el razonamiento matemático. 

 

Paralelo a la búsqueda de la literatura y entendiendo que “los estudiantes son sujetos 

activos de sus procesos de aprendizaje y que el proceso de desarrollo de una imaginación 

pedagógica también puede incluir a los estudiantes” (Skovsmose y Borba, 2004, p. 218), 

decidimos preguntarles el cómo les gustaría que fuesen las clases de matemáticas, el cómo se las 

imaginaban y con esto en mente organizamos un grupo focal, el cual se desarrolló como se 

describe a continuación. 

 

Al principio parecía como si algunos estudiantes no pudieran imaginar que era posible 

aprender de otra forma y en otro espacio diferente al aula de clase, evidenciado esto en respuestas 

como: “Me imagino la clase haciendo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones en el salón” 

(Matías, grupo focal). Frente a respuestas como esta usamos como estrategia formularles preguntas 

que los invitaran a pensar en una clase fuera del aula, o desarrollando actividades diferentes a las 

regulares, tales como: ¿en qué otros espacios te imaginas la clase?, ¿qué otras actividades 

diferentes a las que realizan normalmente te gustaría hacer? Esta fue nuestra forma de negociar 

con este grupo de estudiantes arraigados a las prácticas llevadas a cabo en el aula, consiguiendo 

que algunos de ellos dejaran volar su imaginación. 
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Posteriormente, tal como en principio lo esperábamos, la mayoría de los niños manifestó el 

querer jugar: “Quiero aprender jugando con los amigos” (Lucas, grupo focal); “(...) haciendo 

actividades de matemáticas como juegos” (Martín, grupo focal). También se expresaron en 

términos del querer hacer algo diferente y divertido fuera del aula: “Me gustaría una clase 

divertida para compartir con mis compañeros” (Simón, grupo focal); “(...) en el patio” (Lucas, 

grupo focal). Estas respuestas nos permitieron consolidar la alternativa del juego como alternativa 

para el aprendizaje de las matemáticas y a su vez como fuente de transformación de la enseñanza; 

al respecto Skovsmose (2000) señala la importancia de establecer las intenciones de los 

estudiantes como elementos que conducen el proceso de aprendizaje. 

 

A partir de una práctica que involucrara el juego con fines educativos, esperábamos lograr 

transformar la forma como Juanita había concebido la enseñanza en su aula de matemáticas.   

 

Situación Imaginada 

 

En el marco de la visión sobre la nueva alternativa de transformación de la enseñanza de 

las matemáticas por parte de Juanita, el juego con fines educativos, surgieron preguntas sobre las 

cuáles se investiga a los estudiantes en investigación crítica: ¿Qué pasaría si los niños pudieran 

estudiar las situaciones aditivas jugando? ¿Qué pasaría si se les brindara la posibilidad de trabajar 

las matemáticas con otros y no cada uno? Desde el punto de vista de Skovsmose y Borba (2001), 

en la investigación crítica es importante investigar a los estudiantes en una situación imaginada, 

que para este caso particular estaría ocupada con el juego, que como alternativa podría 

proporcionarles a los estudiantes una nueva forma de vivir el aprendizaje de las matemáticas y así 

desarrollar una actitud diferente frente a ellas. Es aquí donde nuestra visión de aprendizaje desde 
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una perspectiva sociocultural entra a jugar un papel protagónico en el que vale la pena profundizar 

pues “lo que pensamos del aprendizaje influye en nuestra manera de reconocerlo (...)” (Wenger, 

2001, p. 26). 

 

Como lo mencionamos al inicio, el concepto de aprendizaje que permeó todo este proceso 

investigativo surgió de Wenger (2001). Aunque todos los aspectos que circundan el aprendizaje 

son decisivos para su comprensión holística, en esta narrativa presentaremos dos puntos centrales 

de su teorización: el aprendizaje como un proceso social de negociación de significado consistente 

en participar y en contribuir a las prácticas de sus comunidades; y el aprendizaje transformador de 

nuestra capacidad de participar en el mundo modificando al mismo tiempo quienes somos, 

nuestras prácticas y nuestras comunidades. Estos dos fundamentos se relacionan directamente con 

elementos clave de la investigación crítica. Por una parte, la negociación como condición 

necesaria para la existencia de comunidades de práctica (Wenger, 2001) subyace todas las 

situaciones y los procesos involucrados en la investigación crítica; y por otra parte, la 

transformación, que tiene lugar en la afiliación a las comunidades de práctica y a su vez las 

modifica. En este sentido, es objeto de la investigación crítica orientar transformaciones en el aula 

mediante procesos analíticos y relaciones que requieren la cooperación entre las personas 

involucradas, que en esta caso particular se dio entre Juanita, las directivas, los estudiantes y 

nosotras las investigadoras. 

 

Enfatizando ahora en el proceso de transformación de la enseñanza por parte de Juanita en 

el contexto de la clase de matemáticas, desde la enseñanza centrada en el profesor expuesta en la 

situación inicial, hacia una enseñanza centrada en el estudiante, vale la pena resaltar que el 

tratamiento que se le dio a esta última perspectiva responde a esa visión social del aprendizaje. En 
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este sentido, centrarse en el estudiante implica explorar el potencial que tiene para el aprendizaje el 

trabajo con otros individuos en un espacio propicio para la discusión y la negociación de 

significados.  

 

 A partir de lo anterior, iniciamos con Juanita el proceso de negociación del cómo podría 

ser la alternativa para la transformación de la enseñanza propuesta: el juego. En este punto es 

importante recalcar que desde el principio, durante los diálogos con Juanita, hicimos hincapié en 

que no haríamos una investigación sobre ella sino con ella realizando un trabajo cooperativo, lo 

que es coherente con la investigación crítica que orientó este proceso investigativo. Fue entonces, 

como a partir de la opinión de los estudiantes sobre cómo les gustaría la clase de matemáticas, la 

esperanza de Juanita, y nuestras ideas, trabajamos con ella en el diseño de los talleres de 

intervención. 

 

Nos reunimos para dialogar sobre juegos que podríamos construir o adaptar de manera que 

los estudiantes alcanzaran los objetivos de aprendizaje que propondríamos para cada sesión. En 

medio de este proceso, Juanita manifestó su preocupación por el comportamiento de los 

estudiantes particularmente porque trabajarían en equipo. A partir de este sentir, entendimos que si 

lográbamos permear en la convivencia, Juanita se sentiría mucho más motivada para seguir 

adelante.  

 

Llegamos al acuerdo de realizar cinco talleres de intervención (uno por semana) con una 

duración de dos horas aproximadamente iniciando a las siete de la mañana con la adecuación de 

los espacios y el alistamiento del material necesario. Este horario posibilitó que al menos una de 

nosotras acompañara a Juanita en todas las sesiones. Los espacios que utilizaríamos serían: el patio 
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de la sede de primaria, el aula de clase y las canchas y zona verde la sede de secundaria. 

Acordamos que al finalizar cada uno de los talleres, nos reuniríamos para analizar y reflexionar 

sobre lo sucedido en su desarrollo y tomar nuevas decisiones. 
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5. ORGANIZACIÓN PRÁCTICA, SITUACIÓN ARREGLADA Y RESULTADOS 

 

Situaciones de diversa índole que aparecen en medio del camino, interfieren ante aquello 

que hemos planeado; como consecuencia, surge la necesidad de buscar y negociar nuevas 

alternativas que permitan hacerle frente a dichos eventos, procurando alterar lo menos posible 

aquello que soñamos realizar.  En este apartado narraremos el desarrollo de la intervención en 

términos de la situación arreglada posibilitada por ese conjunto de negociaciones que se denomina 

organización práctica. 

 

Desarrollamos cuatro talleres de intervención en los que mediante el juego, trabajamos los 

conceptos de conteo, cardinalidad, ordinalidad, adición y sustracción de números naturales. Era 

hora de plasmar sobre el papel aquello que junto con Juanita habíamos imaginado como primer 

taller de intervención; este proceso trajo consigo tensiones entre nosotras las investigadoras, 

resultado de las discrepancias conceptuales que cada una tenía con respecto al cómo y en qué 

orden los conceptos matemáticos enunciados, deberían abordarse. Tras un proceso de negociación 

y negociación de significado, definimos las características, actividades y contenidos a abordar 

dentro de los taller. Dado que esta situación nos puso de cara a lo que significa la organización 

práctica, hicimos una reflexión importante mediante la cual canalizamos nuestras energías hacia, 

Juanita, sus estudiantes y el proceso que con ellos habíamos emprendido. 

 

Primer taller de intervención 

En el marco del primer taller de intervención desarrollamos un circuito de juegos, al que 

llamamos “Rally Matemático” (Anexo 7). Ideas tales como, “Me gustaría aprender jugando, bolos, 
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con fichas y todo lo que sea de matemáticas” (Lucas, grupo focal), fueron una fuente de 

inspiración para imaginar y planear este primer taller, que se desarrolló como sigue. 

 

En días previos, Juanita organizó a sus estudiantes por equipos y con esmero procuró que 

construyeran una identidad mediante, nombres, símbolos y colores distintivos, entre otros. Sin 

embargo, la primera situación que habíamos de enfrentar sería fallas en la comunicación, que trajo 

como consecuencia que Juanita organizara dos equipos cuando debían ser tres. Debíamos resolver 

esta situación de la que nos enteramos ese mismo día al llegar a la institución, así que 

reorganizamos el grupo de tal modo que quedaran los tres equipos necesarios. Esto desfiguró el 

trabajo que Juanita había realizado y tuvo repercusiones motivacionales negativas en todas las 

partes, que por fortuna se fueron disipando. 

 

 El Rally constaba de tres estaciones con juegos, por las cuales debían pasar los tres 

equipos que se desarrollarían simultáneamente. Sandra Milena se hizo cargo de la primera estación 

cuyo propósito era trabajar secuencias de figuras y números con material concreto. Como parte del 

proceso de negociación, esta actividad fue planificada teniendo en cuenta que, “Jugar con formas, 

medidas y localizaciones para ver qué estructuras permiten que las ideas encajen 

satisfactoriamente entre sí tiene todas las características de la actividad investigadora matemática” 

(Bishop, 1997, p. 70). 

 

En primer lugar, los estudiantes debían ubicar unas piezas de papel dadas siguiendo un 

modelo (ver figura 4) y luego dar respuesta a preguntas orientadoras relacionadas con dicho 

propósito, tales como: “La figura D que aparece de diferente color, ¿en qué posición se encuentra? 
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¿Cuál figura se encuentra en la primera posición? ¿Cuál letra corresponde a la figura que comienza 

una nueva secuencia?” (Ortiz, 2015, notas de campo). 

 

A B C D 

Figura 4. Modelo de secuencia propuesta a los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Algunos estudiantes presentaron dificultades para comprender las instrucciones asociadas a 

problemas de lateralidad y desconocimiento de la figura geométrica triángulo. Sin embargo, estos 

estudiantes recibieron apoyo por parte de sus compañeros de equipo logrando así encontrar 

finalmente la respuesta correcta: “Tuvo lugar una situación nueva para los niños en la que 

colaborarse no se configuraba en una copia” (Ramírez, 2015, notas de campo).  

 

En segundo lugar, haciendo uso de las piezas, los participantes reprodujeron tres modelos 

propuestos (ver figura 5) e hicieron el ejercicio de contar las piezas que se usaron en cada uno.  

 

   

A B C 

Figura 5. Piezas de modelos propuestos en la estación 1 del primer taller de intervención 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente, los estudiantes resolvieron preguntas orientadoras como: “¿Cuántas piezas se 

usaron en cada uno de los modelos? ¿Cuál es la diferencia, en términos de cantidad, de un modelo 

con respecto al otro?” (Ortiz, notas de campo).  

Figura 6. Estudiantes armando modelos. Primera estación del taller 1 
Fuente: Fotografías de las autoras. 

 

La mayoría de los estudiantes contaron de uno en uno y no a través de múltiplos de 

números enteros, por filas o columnas, o por suma reiterada. Algunos estudiantes simplemente 

contestaron las preguntas orientadoras repitiendo lo dicho por sus líderes, sin haber hecho el 

ejercicio que les permitiera llegar a la respuesta por ellos mismos; ya fuera por desconocimiento o 

por temor a decir algo equivocado frente al grupo. Así mismo, Sandra evidenció dificultad en los 

estudiantes para comparar cantidades, encontrar regularidades y en el uso del lenguaje 

especializado de la disciplina. Pese a esto, algunos de los líderes procuraban orientar a sus 

compañeros sobre la mejor forma de resolver cada pregunta, lo que generalmente los llevaba por el 

camino correcto: “No son rombos, son triángulos, ¡miren!” (Jhony, notas de campo). 
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Si bien los niños participaron activamente en esta, la que ahora llamamos actividad, no 

mostraron la motivación esperada y por esa razón fue renombrada de esta forma. “Creo que el 

componente lúdico de esta actividad se ahogó” (Ramírez, notas de campo). Pero Sandra negoció 

silenciosamente con los niños y dio paso, infundiendo mucho ánimo, al juego “Carrera de 

Caballos” en el que todos querían participar a la vez: “(...) tal vez los caballos en miniatura 

llamaron mucho su atención” (Ortiz, 2015, notas de campo).  

 

Cada uno de los equipos eligió un caballito, le asignó un nombre y lo ubicó sobre una 

pequeña pista de carreras previamente dispuesta (ver figura 7). Cada equipo iba avanzando con su 

caballo según los valores obtenidos al lanzar unos dados, datos que iban registrando en una tabla 

de puntuación. Con esta información, los niños iban haciendo sus propios análisis: “Jhony va 

ganando porque va de primis, yo de segus” (Manuela, notas de campo); “¡uy!, vamos empatados. 

¡Sí!” (Pepe, notas de campo); “Rubén, vamos empatados en la segunda posición, ¡ahora si le 

vamos a ganar a Jhonatan!” (Pepe, notas de campo). La carrera finalizó cuando todos los caballitos 

cruzaron la meta: “¡Que lastima!, estuve a punto de ganar” (Jhony, notas de campo).  

 

Mediante preguntas orientadoras y con el apoyo de Sandra Milena, los niños determinaron 

las posiciones de cada equipo, el número de lanzamientos que hizo el ganador para llegar a la 

meta, y organizaron los puntajes obtenidos por cada equipo, entre otras tareas matemáticas cuyas 

respuestas fueron un poco más acertadas en el primer juego (actividad) de la estación: “Creo que 

estaban en sintonía con el objetivo matemático del juego” (Ortiz, 2015, notas de campo). En 

palabras de Skovsmose (2000), este juego en particular, se ubicó en un escenario semirreal de 

investigación en donde los estudiantes pudieron descubrir muchas cosas. 
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Figura 7. Estudiantes jugando “Carrera de caballos”. Primera estación del taller 1 

Fuente: Fotografías tomadas por las autoras. 
 

La segunda estación estuvo a cargo de Juanita. Los estudiantes se organizaron en dos 

equipos, cada uno de los cuales, por orientación de ella, eligió un nombre, un distintivo y un 

capitán: “Creo que Juanita hizo eso en un intento por rescatar de algún modo, aquello que había 

organizado con esmero para ese día y que no resultó” (Ramírez, 2015, notas de campo). 

 

 Previamente dispusimos en el suelo cuatro filas de seis fichas; cada una de éstas tenía 

escrito un número que iba desde unidades hasta unidades de mil. Cada jugador debía hacer tres 

lanzamientos para su equipo con una moneda, procurando que esta cayera sobre alguna ficha. 

Cada vez que un jugador lo lograra, tomaría esa ficha para su equipo. Ganaría aquel que 

consiguiera la mayor cantidad de puntos.  

 

Previo al inicio del juego, los estudiantes indicaron los cuatro números mayores y su 

ubicación y en dónde debería caer la moneda para obtener más puntos para sus equipos, entre otras 

tareas matemáticas relacionadas. La parte central del juego se desarrolló, pero al igual que en la 

actividad de la estación uno, no se evidenció en los niños la motivación esperada. “Desde mi 
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estación el panorama era triste. Los niños no estaban para nada motivados” (Ramírez, notas de 

campo). Durante los primeros lanzamientos, los niños estuvieron pendientes de quien estaba 

lanzando y le apoyaban; pero con el pasar de los minutos, cada vez se alejaban más de la escena 

creándose así un ambiente lejos de lo que significa el juego. Juanita los acompañó en todo 

momento; sin embargo, “(…) se mostró lejana, distante, algo cansada o tal vez aburrida” 

(Ramírez, 2015, notas de campo). 

 

Finalmente, cada equipo tomó las fichas obtenidas y a partir de los números que contenía 

cada una respondieron preguntas orientadoras tales como: ¿Quién es el ganador? ¿cómo 

obtuvieron el puntaje? ¿Cuántos puntos le faltaron al equipo perdedor para alcanzar al ganador? 

Los estudiantes tuvieron dificultades para encontrar y organizar los números de menor a mayor, en 

especial las cantidades con unidades y decenas de mil. Ante esta situación Juanita optó por indicar 

el error y corregir a los estudiantes: “¡No!, ahí no va; miren cuál es mayor” (Ortiz, 2015, notas de 

campo). 

 

Figura 8. Estudiantes jugando a “apunto, sumo y punto”. Segunda estación del taller 1 
Fuente: Fotografías tomadas por las autoras. 
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Una vez terminada la actividad, este fue uno de los puntos que negociamos con Juanita, 

pues discutimos el papel del docente en la orientación al logro de los objetivos de la clase o de la 

actividad: “Reflexionamos sobre la importancia que tiene observar atentamente las dificultades 

que se presenten, se propongan preguntas, ejemplos o contraejemplos de manera que los 

estudiantes puedan identificar los errores y corregirlos sin darles la respuesta” (Ortiz, 2015, notas 

de campo). Este primer momento de reflexión, resultó un poco incómodo, pues dialogar sobre las 

cosas que debemos replantearnos como docentes, no es fácil; sin embargo, Juanita estuvo de 

acuerdo en que no era la mejor forma de abordar las dificultades y agradeció la recomendación, a 

lo que agregó: “claro y si uno no les da la respuesta, ellos tendrán que buscar la forma de resolver 

los ejercicios por sí solos” (Ortiz, 2015, notas de campo). 

 

En la tercera estación, los niños jugaron “Bolos Matemáticos” por equipos. El objetivo del 

juego era terminar con el menor número de puntos posible, hecho que para ellos inicialmente fue 

difícil de asimilar. “Existe una cultura muy arraigada acerca de que un juego siempre se gana si 

sumo más y más puntos, goles, canastas etc.” (Ramírez 2015, notas de campo). Cada pin tenía un 

valor y cada equipo empezaba con puntos a favor. Con cada turno, los niños debían procurar 

tumbar la mayor cantidad de pines posible con el fin de tener más puntos para restar. Quien 

hubiese lanzado debía registrar en un tablero el nuevo puntaje de su equipo, por lo cual 

obligatoriamente debía contar, sumar, restar.  

 

Durante este proceso se evidenciaron dificultades tanto matemáticas como de convivencia. 

Por ejemplo, en torno a la organización del juego, entre lanzamiento y lanzamiento cada niño tardó 

bastante tiempo, lo que era inquietante para algunos y terminaron por retirar su atención del juego 

y emprender otra actividad diferente que generalmente, terminó en riña. “Este juego resultó ser 
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muy inquietante para mí; los niños no lo disfrutaron tanto como hubiese querido; a algunos les dio 

pereza incluso armar los pines para el siguiente lanzamiento” (Ramírez, 2015, notas de campo). 

Las características del juego mismo propiciaron que los niños no se involucraran plenamente. A la 

mínima oportunidad, evidenciaban el porqué de los temores de Juanita en cuanto a la convivencia.  

 

Relacionado con lo anterior, se evidenciaron aspectos asociados a la jerarquía que unos 

creían tener sobre otros por “saber más”; sin embargo, hacia el final del juego algunos optaron por 

ayudarles a otros para definir con prontitud el marcador: “Venga yo le ayudo” (Samuel, notas de 

campo). Así mismo, cuando alguien estuvo en dificultades para definir la nueva puntuación, se 

escucharon voces de apoyo, aun cuando no eran del mismo equipo: “¿Le ayudo, que yo sé de 

matemáticas?” (Samuel, notas de campo). Al terminar el juego los estudiantes intentaron, sin 

mucho éxito para algunos, responder preguntas tales como: ¿Cuál es el equipo ganador y cómo 

obtuvieron el resultado? ¿Cuántos pines le faltó tumbar al segundo equipo para alcanzar al 

ganador? “Los niños no logran poner a su servicio el concepto de resta en una situación real” 

(Ramírez, notas de campo). 

 

 
Figura 9. Estudiantes jugando al “Bolo matemático”. Tercera estación del taller No 1 

Fuente: Fotografías tomadas por las autoras. 
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Una vez concluido el tiempo asignado para el desarrollo del taller, abrimos un espacio para 

dialogar con los estudiantes acerca de los puntos positivos y negativos que en su desarrollo 

tuvieron lugar, de su participación en los juegos, de los acuerdos y desacuerdos, y de los 

aprendizajes logrados: “Aprendimos a sumar” (Martín, grupo focal); “a contar” (Lisa, grupo 

focal); “a portarnos bien y a trabajar con nuestros compañeros” (Marcos, grupo focal). 

 

Con el desarrollo del Rally Matemático, se dio inicio al periodo de talleres de intervención. 

Dado que las cosas no resultan tal como las imaginamos, fue necesario negociar alternativas para 

hacer frente a aquellos aspectos en los que no tuvimos éxito y que eventualmente se podrían 

repetir. “Para llevar la situación imaginada a la realidad, puede ser necesario negociar nuevos 

espacios, distribuciones del tiempo, actividades, formas de evaluación, etc.” (Hernández, 2013). 

 

En primer lugar, la relación entre las características de los juegos planteados y el tiempo no 

fue correspondiente. Entendiendo que este último no era negociable por nuestros compromisos 

laborales, llegamos al acuerdo de planear de manera más cuidadosa las actividades; y la principal 

motivación para esto, fue que todos los equipos se quedaron sin la posibilidad de participar en una 

de las estaciones, lo que generó malestar en algunos niños: “¡No fuimos allá profe!” (Marcos, 

notas de campo).   

 

 En segundo lugar, la visión limitada que cada una tuvo de lo que ocurría por el hecho de 

haber estado centradas la mayor parte del tiempo cada una en una estación, nos impidió ver el 

trabajo del colectivo de los estudiantes, lo que redujo la perspectiva de lo acontecido en una 

estación determinada, a una sola persona. Por ello, llegamos al acuerdo de evitar proponer 

actividades en las que cada una debiera encargarse de una sola parte del grupo. 
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En tercer lugar, las características de los juegos en sí mismos no resultaron muy favorables, 

las largas esperas de los niños para llegar a su turno, por ejemplo para lanzar, poco a poco los fue 

desmotivando. Por lo tanto, concertamos planear juegos más dinámicos, que les implicara estar 

gran parte del tiempo vinculados activamente en estos. 

 

Por otra parte, analizamos los desempeños de los estudiantes, sus fortalezas y debilidades 

en relación con los conceptos matemáticos abordados, su actitud y comportamiento. Juanita 

participó de la conversación exponiendo lo que observó y procurando justificar afanosamente el 

porqué de las dificultades que a nivel matemático encontramos, como si tuviera la obligación de 

presentar argumentos sólidos frente a la situación. En ese momento quisimos transmitirle 

tranquilidad manifestándole que la situación de los niños responde a una realidad generalizada, 

pero que es posible mejorar si buscamos alternativas. “Pienso que Juanita aún no es consciente que 

la investigación no es sobre ella sino con ella” (Ramírez, 2015, notas de campo).  

 

Finalmente, tras un proceso de negociación que atendió al interés de Juanita en los juegos 

de mesa, acordamos preparar como segundo taller de intervención un juego por equipos al que 

llamamos “Bingo aditivo”. 

 

Segundo taller de intervención 

En esta oportunidad Juanita no preparó a los niños con anticipación como lo hizo la 

primera vez. “Seguramente Juanita se desmotivó por lo sucedido el pasado taller” (Ramírez, notas 

de campo), por lo tanto la primera acción al llegar al aula fue organizar a los estudiantes en cuatro 

equipos. El rechazo de unos hacia otros y hacia el trabajo en equipo por parte de algunos, no se 

hizo esperar. Para hacerle frente a esta situación les hicimos una reflexión sobre la importancia del 



47  
 

compartir con los demás, del respeto y de la tolerancia; adicionalmente, pensando en que 

generaran sentido de pertenencia, les pedimos asignarle entre todos un nombre a sus respectivos 

equipos.   

 

El juego se dividía en dos partes. En la primera, cada equipo recibió un cartón con varios 

conjuntos de imágenes. Nosotras como orientadoras del juego íbamos tomando de una bolsa, 

fichas con números y en esa medida anunciándolos en voz alta. Los niños debían contar los 

elementos de cada conjunto y encontrar aquel que se asociara al número presentado. En este 

momento nos surgió una inquietud relacionada con el cómo haríamos para saber que los niños 

estaban eligiendo el conjunto correcto, por lo cual rápidamente decidimos que ellos deberían 

anunciar que lo tenían y nosotras tras verificar, le entregaríamos la ficha asociada. De acuerdo con 

ello, el juego pasó de ser un “Bingo aditivo” a ser una “Lotería aditiva”, pero este hecho nos 

permitió hacer un proceso evaluativo formativo durante el juego mismo.   

 

Para la segunda parte del taller, les entregamos a los estudiantes cartones que contenían 

operaciones de adición y sustracción. Su tarea era encontrar el resultado de las operaciones de su 

cartón y verificar la correspondencia de estos con el valor de la ficha presentada por nosotras. 

 

 “Los integrantes del equipo que por primera vez gritaron “Bingo”, se dirigieron 

inmediatamente y muy emocionados a donde se encontraba Juanita sentada para mostrarle su 

logro. Ella los felicitó sin darle mucha relevancia al hecho.” (Ramírez, notas de campo). Cada 

partida, generó mucha emoción en los niños ganadores, así como frustración en algunos de los 

perdedores; sentimiento que se empezó a acrecentar en la medida en la que perdían reiteradamente 

y a materializar en ofensas hacia los compañeros que según algunos niños, eran los culpables de su 
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pérdida. Juanita sintió pena por este hecho y lo reflejó en expresiones y sentencias tales como, 

“niños, ¿no les da pena? ¡Qué pena con las profesoras! Ellas no van a volver a venir porque 

ustedes se portan mal” (Ramírez 2015, notas de campo). En ese momento fue necesario intervenir 

abriendo un espacio de reflexión e implementando una estrategia negociada tan rápido como fue 

posible, que consistió en poner a descansar a los equipos con mayor número de partidas ganadas, 

posibilitando así, vivencias de éxito a los demás. “Las vivencias de éxito tienen un alto valor 

formativo” (Ramírez 2015, notas de campo). 

 

Un líder positivo tiene el potencial para transformar un mal momento con su actuar, y esto 

fue lo que hizo uno de los estudiantes una vez el juego terminó. Tomó el premio que obtuvo y lo 

compartió con una niña que en su rostro reflejaba una profunda afectación por los conflictos que 

tuvieron lugar. Ese momento fue el punto de inflexión en el ambiente de aula más significativo; 

relacionado con esto, uno de los niños que más conflicto generaba expresó: “aprendimos a trabajar 

con los compañeros y a no pelear" (Daniel, grupo focal). 

 

Figura 10. Estudiantes jugando al Bingo aditivo. Taller 2 
Fuente: Fotografías tomadas por las autoras. 
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Durante este taller Juanita aún no se consideraba parte del proceso de acompañamiento, 

incluso tomó algunos minutos para llevar papelería a Coordinación, “(…) voy a llevarle esto a la 

coordinadora y ya vengo” (Ortiz 2015, Notas de campo); esto fue una alerta sobre lo que podía 

estar sucediendo con Juanita en términos de su participación; ella no se había apropiado de su rol 

en la investigación. Esta situación nos mostró la necesidad de aclarar y negociar con ella su papel 

en este proceso y de este modo, durante la reflexión sobre lo que había sucedido en el taller, 

Sandra tomó la palabra y con mucho tacto recalcó la importancia de asignar compromisos entre 

nosotras de manera que pudiéramos acompañar a los estudiantes y realimentar el trabajo, tomando 

evidencias de los aprendizajes o dificultades de los estudiantes y reorganizar si fuera necesario el 

próximo taller de intervención: “Tu participación es el sentido de esta investigación. No hemos 

venido a juzgarte sino a trabajar contigo por los niños.” (Ramírez, notas de campo). En ese 

momento Juanita permaneció en silencio durante unos minutos y luego se excusó por ausentarse 

del salón de clases, se comprometió a apoyar más el desarrollo de cada actividad, y en general a 

involucrarse en el proceso investigativo. Consideramos que esta última reflexión fue un punto de 

inflexión en la participación de Juanita, que esperábamos se diera.   

 

El cómo nos fue con los cambios realizados a partir de lo sucedido en el primer taller, fue otro 

punto que tratamos posterior al segundo taller, y el balance fue positivo. En primer lugar, fue un 

acierto el haber organizado una actividad en la que las tres pudiéramos estar con todos los 

estudiantes a la vez porque el proceso de negociación para hacer frente a las situaciones 

inesperadas jugó un papel fundamental para el éxito de la actividad, y porque tener diferentes 

perspectivas de lo sucedido con los estudiantes a nivel de convivencia y en el desarrollo de las 

tareas matemáticas, enriqueció el diálogo. En segundo lugar, una planificación más sensata nos 

permitió terminar completa y tranquilamente el taller. Y en tercer lugar, las características del 
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juego hicieron posible que los estudiantes permanecieran involucrados la mayor parte del tiempo 

en la actividad, pero a pesar de esta estrategia, se presentaron los problemas de convivencia ya 

referidos. Sin embargo, la forma como finalizó el taller nos daba la esperanza de que esta realidad 

podía cambiar, con Juanita empoderada de su rol.  

 

A partir de este momento, “comenzamos a notar más participación de Juanita, quien 

animadamente, propuso que podíamos adaptar un concéntrese” (Ortiz 2015, Notas de campo). Esta 

idea se correspondió con una propuesta hecha por un niño durante el desarrollo del grupo focal, 

“Digamos, uno puede tener unas fichas con números y estar buscando las parejas” (Martín, grupo 

focal). De esta manera surgió el tercer taller de intervención al que llamamos “Parejas disparejas”.  

 

Tercer taller de intervención 

Para este taller organizamos tres equipos de cinco estudiantes cada uno. Pensamos motivar 

a Juanita a que nuevamente preparara a los niños con distintivos según su equipo, pero finalmente 

no lo consideramos prudente pues esto implicaba mucho trabajo para ella en un momento en que la 

demanda de actividades a desarrollar por los profesores era bastante alta y adicionalmente porque 

no iba a ser algo que ella pudiese poner en práctica cada vez que fuesen los niños a jugar más allá 

de esta intervención. 

 

Dispusimos 16 tarjetas con motivos navideños por una cara -a propósito de la época en que 

se desarrolló - y por la otra cara, con algunas operaciones con cantidades de 6 y 7 dígitos. Cada 

equipo según su turno, debía elegir una ficha a la que Sandra le daría la vuelta para mostrar la 

operación de adición o sustracción que debían desarrollar. Teniendo el resultado de esta, debía 

elegir al azar otra ficha a la que de nuevo Sandra le daría la vuelta para mostrar otra operación que 
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también debían realizar. Si los dos resultados coincidían el equipo se anotaría un punto por pareja 

encontrada.  

 

En este juego los estudiantes inicialmente pensaron que el objetivo era ubicar un par de 

imágenes iguales y cuando tuvieron que resolver las adiciones o sustracciones y su resultado no se 

correspondía con dos imágenes del mismo tipo, nos dimos cuenta que tal vez la instrucción no 

había sido clara. “Las imágenes en algunos casos fueron un distractor porque no siempre estas 

coincidían” (Ortiz, 2015, notas de campo). Entonces decidimos detenernos para retomar las 

indicaciones del juego y explicar a través de un ejemplo cuál era la tarea a desarrollar; en este 

momento Juanita comenzó a circular por cada uno de los equipos verificando que efectivamente 

los estudiantes hubiesen comprendido, acción que ella no había realizado en los talleres anteriores. 

“Fue muy satisfactorio ver como Juanita asumió un rol activo durante el taller” (Ramírez, 2015, 

notas de campo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Juanita y sus estudiantes participando en el juego “Parejas Disparejas”. Taller No 3 
Fuente: Fotografías tomadas por las autoras. 
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Dado que los equipos debían desarrollar las operaciones con límite de tiempo, como 

estrategia algunos utilizaron la distribución de estas dentro de sus integrantes con el fin de 

resolverlas más rápido y obtener más parejas. Finalmente, todo el grupo contó el número de 

parejas encontradas por cada equipo, para definir el ganador. 

 

Terminado el taller sostuvimos una nueva reunión con Juanita para dialogar sobre los 

sucesos que tuvieron lugar durante su desarrollo. 

 

En primer lugar, analizamos lo ocurrido con las instrucciones antes del juego, llegando a 

acuerdos sobre la forma como debíamos dar a conocer las instrucciones de la manera más clara 

posible teniendo en cuenta las características de los estudiantes, el contexto y las circunstancias 

particulares del día a día. 

 

En segundo lugar, coincidimos en que los estudiantes estaban disfrutando de cada taller, 

hecho que debíamos aprovechar al máximo. “llegábamos al salón de clases y los niños gritaban 

para celebrar nuestra llegada, nos recibían con demostraciones de cariño” (Ortiz 2015, Notas de 

campo). Esto nos llevó a concluir que la propuesta era del agrado de los niños y que el desarrollo 

de las tareas matemáticas dentro de este contexto había dejado de ser un sinónimo de aburrido para 

la mayoría de ellos.  

 

En tercer lugar, tratamos el tema de convivencia y Juanita manifestó estar sorprendida con 

el buen comportamiento que los estudiantes habían mostrando durante el trabajo en equipo y 

nosotras también nos sentimos muy complacidas con lo que estaba sucediendo pues íbamos por el 

camino correcto hacia el cumpliendo no solo nuestras expectativas sino también las de las de las 
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directivas.  Aprovechamos ese momento para reconocerle a Juanita su activa participación durante 

el taller y con ello lo mucho que se enriquecía el trabajo de los estudiantes. Con un asentimiento y 

una sonrisa satisfacción por nuestras palabras, nos confirmaba lo mucho que valía la pena lo que 

estábamos haciendo. “Hoy tuvimos a una Juanita centrada en sus estudiantes” (Ramírez, notas de 

campo).  

 

Finalmente, negociamos lo que sería el cuarto taller de intervención, esta vez teniendo en 

cuenta aportes particulares de los estudiantes que imaginaban la clase de matemáticas jugando 

fútbol o baloncesto, “podríamos aprender matemáticas con los deportes favoritos, como fútbol” 

(Giselle, grupo focal). Teniendo en cuenta que los deportes también tienen puntos de conexión con 

las matemáticas (Bishop, 1998, p. 21), y sin olvidar las características del juego, planificamos 

realizar en la sede de secundaria del colegio un taller al que nombramos “Minimundialito 

Matemático” 

 

Cuarto taller de intervención 

Una vez en el aula de clase, anunciamos a los estudiantes que saldríamos a realizar la clase 

de matemáticas en las canchas de la sede de secundaria y mostraron una inmensa alegría: “Parece 

como si no lo pudieran creer” (Ramírez, notas de campo). Al llegar al lugar, organizamos a los 

estudiantes en equipos de cuatro jugadores. Cada uno de estos jugadores se identificó usando en su 

espalda una ficha con un número que les proporcionamos. Cada equipo jugó cuatro partidos con 

diferentes oponentes y con una duración de diez minutos cada uno. Por cada gol marcado, los 

equipos obtuvieron una ficha que contenía un número entre tres y cinco dígitos sin el punto 

indicador de los miles. Al finalizar cada partido, los integrantes del equipo debían organizar los 

números de menor a mayor, ubicar el punto de los miles donde correspondiera, luego sumarlos 
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para obtener la puntuación final y registrarlo en una hoja. Una vez finalizado el torneo, debían 

totalizar los puntos obtenidos sus partidos para definir el campeón. Los equipos podían perder 

puntos si cometían una falta y esta se anunciaría con una tarjeta de color amarillo o rojo según su 

gravedad.  

 

Durante el taller, los estudiantes expresaron mucho entusiasmo aun a pesar de sus 

dificultades en el momento de desarrollar la tarea de totalizar los puntos obtenidos por gol. Por un 

lado, ningún estudiante logró sumar mentalmente por la cantidad de cifras que componían los 

números; y por otro lado, al intentar hacerlo empleando el algoritmo, salieron a relucir falencias en 

el sistema de notación decimal; sin embargo, hubo colaboración entre compañeros para obtener la 

respuesta correcta: “Va ahí este número y el otro aquí” (Pepe, observación); “¿profe le puedo 

ayudar a él?” (Jhony, observación).  

 

Por otra parte, Juanita estuvo bastante involucrada; su actitud frente al grupo fue muy 

positiva, los animaba y celebraba con ellos los goles marcados. Apoyó los partidos como árbitro y 

alentó a los estudiantes en el momento de la adición de los puntos, “¡eso! muy bien, ahora hagan la 

otra operación” (Ortiz 2015, Notas de campo). Además propuso preguntas a los estudiantes para 

encaminarlos en la realización de las operaciones, “¿ya sumaron las decenas que llevan? ¿seguros 

que está bien ubicadas las cantidades?” (Ortiz 2015, Notas de campo). En general, en todo 

momento estuvo disponible para atender las inquietudes de sus estudiantes y ayudarles a superar 

sus dificultades sin darles la respuesta o indicándoles el error, sino permitiéndoles analizar y 

proponer soluciones a las situaciones que debían resolver. “Mediante el estudio de esta alternativa 

frente a una situación inicial compleja, Juanita ha dejado de ser el centro de la enseñanza para 

otorgar ese lugar a sus estudiantes” (Ramírez, notas de campo). 
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Como estaba dispuesto, al finalizar el Minimundialito Matemático cada equipo sumó los 

puntajes obtenidos y a partir de los resultados se definió el ganador. Luego, de vuelta en su aula de 

clase, ubicamos las hojas con los resultados de cada equipo en el tablero de manera que todos los 

estudiantes pudieran compararlos. A partir de ello, formulamos preguntas como: ¿cuál es el 

número es mayor? ¿cuál es el menor? ¿cuál de los dos equipos es el ganador? Una vez definido 

este, “los niños celebraron con gran euforia” (Ortiz, 2015, Notas de campo). Y a pesar de tratarse 

de un juego adaptado de un deporte que despierta tantas pasiones, no hubo conflictos entre los 

niños, ni por los resultados obtenidos, ni por algún otro motivo; razón por la cual las tarjetas 

dispuestas como símbolo de amonestación no fueron utilizadas: “El comportamiento de los 

estudiantes fue muy bueno” (Ortiz, 2015, notas de campo). 

 

Figura 12. Estudiantes jugando al Minimundialito Matemático. Taller 4 
Fuente: Fotografías tomadas por las autoras. 

 

Como ya era usual,  para finalizar escuchamos el sentir de los estudiantes con respecto al 

taller “La pasamos muy divertidos” (Giselle, grupo focal); “aprendimos en forma divertida” 

(Lucas, grupo focal). “Compartimos chévere con nuestra profesora” (Pepe, grupo focal). Los 

demás niños manifestaron estar de acuerdo con estas apreciaciones, dentro de las cuales las más 
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importantes para nosotras en ese momento, fueron las relacionadas directamente con Juanita.  

Acerca de la pregunta qué creen que aprendieron, los estudiantes respondieron: “A ubicar los 

números para sumar” (Jhonny, grupo focal); “A poner bien los puntos” (Rubén, grupo focal). 

Luego de escucharlos, resaltamos su buena actitud frente al trabajo con otros y su buen 

comportamiento. 

 

Posterior a la realización del taller, durante nuestra habitual reunión con Juanita, 

dialogamos por un lado, acerca de lo benéfico que puede ser cambiar de ambiente para desarrollar 

la clase, siempre y cuando haya sido debidamente planeado y atienda a las expectativas razonables 

de los estudiantes. Por otro lado, sobre la gran incidencia de su participación activa en el juego en 

la actitud de los estudiantes hacia sus compañeros y hacia las tareas matemáticas y la felicitamos 

por ello y devuelta recibimos un agradecimiento de su parte por todo nuestro trabajo. “Es muy 

satisfactorio ver el cambio de Juanita, su actitud, su interés en hacer las cosas bien” (Ramírez, 

2015, notas de campo). 

 

Finalmente, de cara al siguiente taller, teníamos muchas ideas, no sólo en cuanto al juego o 

juegos que podríamos desarrollar sino en cuanto a qué grado de complejidad estos tendrían. Tras 

negociarlo definimos que prepararíamos un juego que involucrara retos matemáticos. Fue entonces 

cuando surgió la idea de un taller al que llamamos, “En busca del tesoro”. 

 

Quinto taller de intervención 

Como su nombre lo indica este juego consistiría en buscar un “tesoro” dentro de la sede en 

equipos de cuatro estudiantes. Para lograrlo en primer lugar debían seguir la primera pista 

entregada por nosotras, que los llevaría a encontrase con el primer reto matemático cuya respuesta 
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correcta les daría la pista para encontrase con el siguiente reto y así sucesivamente, hasta hallar el 

botín representado en cuatro pequeños juguetes −uno para cada integrante del equipo ganador−. Si 

una respuesta a algún reto fuera equivocada, los estudiantes, con nuestra ayuda, deberían 

descubrirlo y volver al lugar donde encontraron la pista anterior para replantear la respuesta. El 

número total de retos que habrían de resolver cada equipo era de seis. Se trazarían rutas diferentes 

para cada equipo con el fin de que tuvieran que tomar diferentes caminos.  

 

Sin embargo, la situación arreglada no sólo está limitada por las negociaciones entre los 

participantes; también puede estar limitada por otros factores como los de orden institucional; y en 

este caso particular, aunque ya estaba todo planeado y listo para el desarrollo del taller, no fue 

posible llevarlo a cabo debido a las actividades de cierre de año escolar. El día que teníamos 

prevista su realización, los estudiantes no asistieron a la institución pues docentes y directivas se 

encontraban en la despedida que anualmente se le realiza a grado quinto. Dado que no había una 

nueva oportunidad, decidimos concluir el ciclo de intervenciones y dar paso al análisis del cómo 

nos fue. 
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6. RAZONAMIENTO EXPLORATORIO 

 

En este apartado describiremos el análisis y la reflexión que hicimos sobre la situación 

arreglada con respecto a la situación imaginada, que responde al cómo nos fue en el proceso 

mediante el cual buscábamos la transformación de la visión de la enseñanza centrada en el docente 

a una visión centrada en los estudiantes, por parte de una docente de básica primaria en su aula de 

matemáticas de grado tercero. Este razonamiento exploratorio, fue logrado mediante el estudio de 

las categorías de análisis propuestas: negociación y transformación de la enseñanza, las cuales 

fueron la luz que nos guió en este proceso de investigación de alternativas frente a una situación 

inicial problema. Así mismo, nos permitieron develaron aspectos importantes acerca del alcance y 

las consideraciones a futuro de esta propuesta que describiremos a continuación. 

 

En primer lugar, en cuanto a la categoría negociación, cada una de las acciones 

desarrolladas durante el proceso de investigación emergió de un proceso de negociación entre 

Juanita, los estudiantes y nosotras, e incluso con los directivos; lo cual fue un elemento clave para 

el éxito del proyecto en términos de pertenencia al mismo y apropiación por parte de todos los 

actores. “(...) siempre tratamos de negociar y llegar a acuerdos teniendo en cuenta la importancia 

que merecían las ideas de cada una de nosotras y de los estudiantes, y las expectativas y 

disposiciones de las directivas.” (Ortiz, 2016, entrevista final). Como lo mencionamos en un 

apartado anterior, desde el principio hicimos saber a Juanita que este proceso de investigación no 

sería sobre ella sino con ella (Skovsmose y Borba, 2004) y a pesar de que apropiarse de este 

principio de la Investigación crítica no le resultó fácil, finalmente lo logró satisfactoriamente: “Me 

sentí muy contenta porque yo me imaginé que ustedes iban a llegar con unas propuestas diseñadas 

por ustedes mismas, pero lo primero que hicieron fue llamarme y decirme cómo me gustaría que 
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fueran las clases para los niños, con qué temáticas y qué herramientas pedagógicas podíamos hacer 

la práctica y me pareció bonito, porque al principio yo estaba un poco alejada y me hicieron 

partícipe de ese proyecto (...)” (Juanita, 2016, entrevista final). 

 

Por otra parte, durante este proceso investigativo, en palabras de Wenger (2001), 

construimos historias compartidas de aprendizaje dentro de la comunidad de práctica que junto a 

Juanita y a los estudiantes, con mucho éxito conformamos. Cada vez que llegábamos a la 

institución, los niños manifestaban mucha alegría y expectativa sobre lo que haríamos juntos, “Los 

niños se abalanzan sobre Sandra -su profesora inicial- muy emocionados por su llegada” (Ramírez, 

2015, notas de campo). 

 

Así mismo, debido a las dificultades que a nivel de convivencia se presentaban, fue 

necesario negociar unas normas de comportamiento con los estudiantes y referirse a ellas  sesión a 

sesión e incluso varias veces durante cada una, lo que generaba tensiones entre los estudiantes 

mismos, entre ellos y nosotras y su profesora Juanita. “En principio fue difícil; claramente se 

evidenciaron las problemáticas referidas por las directivas y por Juanita.” (Ramírez, 2016, 

entrevista final).  

 

En relación con lo anterior, negociar el cómo se abordarían situaciones de esta índole, que 

fueron una de las preocupaciones principales que desde el principio las directivas y Juanita 

manifestaron, no fue fácil. Hacer explícito que el manejo que se le daba a los conflictos no era el 

mejor, resultó complejo para nosotras y particularmente para Sandra, quien por su rol de profesora 

inicial sintió el deber de hacer caer en cuenta a Juanita de tal situación; sin embargo, encontró la 

forma de negociar al respecto de una forma bastante sutil con ella.  
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Otro aspecto muy interesante de este proceso investigativo, fue ver que en la medida que 

transcurría el tiempo, trabajar con los estudiantes se hacía más sencillo y enriquecedor: “La actitud 

de los estudiantes fue muy favorable, estaban siempre a la expectativa; participaron de todas las 

actividades propuestas” (Sandra, 2016, entrevista final). Además, “hicimos un conjunto como en 

una lista en la cual se rescataron las cosas primordiales para poder mejorar esos aspectos en 

matemáticas y de pronto en disciplina un poquito” (Juanita, 2016, entrevista final). 

 

Relacionado con lo anterior, otro aspecto importante a tratar dentro de la categoría 

negociación, es la negociación de significado que a lo largo de los talleres de intervención se dio 

entre los estudiantes, y entre ellos y nosotras. En medio de un trabajo en equipo que hasta ese 

momento había sido escaso por los problemas de convivencia ya referidos, los estudiantes tuvieron 

una experiencia social conformada por los productos y acciones que tuvieron lugar allí. Aunque de 

manera aún incipiente, los estudiantes lograron explorar ideas acerca del cómo resolver una tarea 

matemática de manera intuitiva y expresarla matemáticamente; ejemplo que refleja la interacción 

entre la participación y la cosificación “dualidad que desempeña un papel en la experiencia 

humana del significado” (Wenger, 2001, p. 76). 

 

De otro lado, con el trabajo de investigación nos volvimos parte del equipo de docentes de 

la institución durante el tiempo que allí estuvimos. Entre clases dialogamos con algunas profesoras 

sobre lo que estábamos haciendo y los aportes que esto podría dejar a la práctica. El trabajo que 

estábamos realizando no solo les causaba curiosidad a ellas, sino también a estudiantes de otros 

cursos: “Durante uno de los talleres de intervención, un estudiante de otro curso que salió de clase, 

se acercó, observó los niños jugando y quiso saber de qué se trataba el juego, así que me preguntó, 

“¿cómo así profe?” le expliqué de qué se trataba y se quedó unos minutos observando lo que hacía 
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el equipo. Vi en su cara que quería estar ahí jugando con los otros niños” (Ortiz, 2015, notas de 

campo).  

 

En segundo lugar, en cuanto a la categoría transformación de la enseñanza, la 

investigación se consolidó como una oportunidad para propiciar en Juanita reflexiones importantes 

frente a su proceso de enseñanza y provocar que se movilizara de una enseñanza centrada en ella a 

una enseñanza centrada en sus estudiantes. Frente a la investigación Juanita expresó: “(...) Claro 

que me sirvió porque uno muchas veces piensa que lo que uno cree está bien y uno tiene que mirar 

otros puntos de vista para poder ser cada día mejor y aprender en su labor docente” (Juanita, 

entrevista final).  

 

Un aspecto para resaltar es que en principio Juanita no evidenciaba no tener conciencia 

sobre su rol dentro del proceso investigativo, hecho que consideramos justificable por el arraigo 

que tenemos a nuestras prácticas y forma de concebir una investigación: “Considero que la 

docente estuvo siempre dispuesta a participar en la investigación; no obstante, al principio esa 

participación fue periférica; creo que no se sentía lo suficientemente empoderada ni con la 

confianza necesaria para intervenir en una investigación que en inicialmente consideraba era sobre 

los estudiantes” (Ramírez, 2016, entrevista final). Sin embargo, con el tiempo fue involucrándose 

cada vez más, exponiendo ideas y poniéndolas en práctica en sus clases regulares: “Una vez 

finalizado el proceso de investigación, fuimos a observar a Juanita en su clase y fue muy 

satisfactorio ver como ahora la enseñanza estaba centrada en sus estudiantes” (Ramírez, 2016, 

notas de campo). Esto hecho nos ratificó, el efecto multiplicador que puede tener una experiencia 

de éxito lo cual se constituye en una proyección a futuro de esta investigación.  
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Lo anterior se evidencia en lo que, durante charlas informales, Juanita nos contó acerca de 

que en reuniones con sus compañeras de trabajo. Ella contaba la experiencia en la investigación y 

los aspectos positivos que ella había tenido y que también observaba en sus estudiantes, a través de 

esta metodología de investigación crítica, incluso para reducir los niveles de intolerancia en el 

curso. Esto, además de ser una evidencia de transformación de la enseñanza de Juanita, es una 

muestra de cómo esta experiencia se puede poner al servicio de otros docentes que quieran mejorar 

sus prácticas. 

 

Dentro de nuestra apreciaciones personales muchas veces creemos que somos islas en las 

que naufragamos, que estamos solos, y que lo único que compartimos en las salas de profesores 

son las quejas sobre el comportamiento, la desidia y el bajo rendimiento académico de nuestros 

estudiantes y la falta de apoyo de los padres de familia, entre otros aspectos en los que nosotros no 

reconocemos nuestra incidencia. Es como si nos empeñáramos en permanecer ciegos frente al 

inmenso mar de posibilidades que nos rodea, como si nos costara reconocer que “no nos las 

sabemos todas” y que el trabajo cooperativo entre docentes y estudiantes, es fuente de ideas y 

alternativas maravillosas. 

 

Así mismo, reconocer que los estudiantes pueden tener ideas geniales que “(...) pueden 

implicarse en un proceso abierto de intercambio y negociación de significados” (Gimeno y Pérez, 

1992, p. 14), puede traer como resultado una planeación de clase enriquecida en la cual los 

estudiantes son el centro de la enseñanza. Relacionado con lo anterior, Duckworth (2000) expresa: 

 

(...) lo que podemos hacer es que los niños entren en contacto con ciertos fenómenos de modo tal 

de captar su interés, dejarlos generar y responder sus propias preguntas, y permitirles darse cuenta 



63  
 

de que sus ideas son importantes, para que tengan el interés, la habilidad y la confianza en sí 

mismos como para que continúen avanzando por sus propios medios. (p. 26)  

   

 Por otra parte, en cuanto al abordaje de los conceptos matemáticos mediante el juego, una 

de la transformaciones de Juanita, se refleja en el hecho de haber comprendido que “moverse del 

paradigma del ejercicio hacia los escenarios de investigación puede contribuir a relegar a las 

autoridades del salón de clase de matemáticas tradicional y, en cambio, resaltar el papel de los 

estudiantes como sujetos activos de su propio proceso de aprendizaje” (Skovsmose, 2000, p. 3).  

 

Lo anterior da cuenta del potencial que tiene la investigación como vehículo para la 

migración de una enseñanza centrada en el profesor a una enseñanza centrada en el estudiante. 

“(...) para ellos -los estudiantes- se torna como un poquito aburrido solamente ceñirse al tablero y 

en la parte de los juegos se vio la motivación, de pronto uno tiene que tener en cuenta la 

motivación para lograr objetivos con los estudiantes” (Juanita, 2016, entrevista final). Relacionado 

con esto, Gómez y Valero (1995) expresan: 

 

La formación matemática se logra a través de la interacción de los estudiantes y el profesor 

alrededor de los conocimientos matemáticos (...). La calidad de esta formación depende 

directamente de la cantidad, la calidad y la permanencia de iniciativas innovadoras que transformen 

los esquemas tradicionales existentes, esquemas que no están produciendo los resultados deseados. 

(p. 4)  

 

Sin bien lo anterior requiere de un sistema de educación fortalecido, todos los esfuerzos 

que se realicen desde lo que está en nuestras manos, tenemos la certeza de que aportarán a la 

educación gracias a su capacidad multiplicadora. Así mismo, nos quedan grandes satisfacciones al 
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haber hecho posible que Juanita y sus estudiantes, en palabras de Skovsmose (2001, como se cita 

en Andersson y Valero, 2011), “(…) se atrevieran a operar en cooperación dentro de una zona de 

riesgo, y hacer de esta operación una actividad productiva y no un experiencia mortal” (p. 30). 

Con relación a esto, “en adelante tomaremos decisiones más conscientes, responsables y críticas 

frente a nuestro quehacer pedagógico” (Sandra, 2016, entrevista final).  

   

De igual forma, una propuesta de transformación desde la enseñanza centrada en el 

profesor hacia una enseñanza centrada en el estudiante, demanda conocer cómo estos últimos 

actores de la investigación percibieron el proceso. Antes del desarrollo de esta propuesta, los niños 

percibían la clase de matemáticas como aburrida, sin sentido, desordenada y hasta fuera del marco 

del respeto hacia su profesora. Al respecto los niños señalaron: “La clase era muy desordenada, no 

hacían caso y le respondían a la profesora” (Salomé, grupo focal). Una gran mayoría la tildaron de 

“aburrida” (Mariana, grupo focal); sin embargo, al finalizar esta parte del proceso de 

transformación que Juanita inició con nosotras y que pretende continuar, ellos presentan una 

perspectiva diferente del aula de matemáticas. 

 

En relación con lo anterior, para los niños, la experiencia de trabajar en equipo fue 

altamente positiva; comentarios como: “para mí fue muy divertida, todos compartimos con otras 

personas” (Salomé, grupo focal); “lo que más me gustó fue compartir porque compartir es muy 

bonito” (Lupe, grupo focal) y “me gustó trabajar en equipo” (Marco, grupo focal), reflejan el 

potencial que tiene para los estudiantes el trabajar con otros de manera organizada y sistemática. 

  

Sumado a esto, para los niños haber compartido con su profesora de la forma como 

sucedió, fue una experiencia que trascendió en ellos y que se incluye dentro de sus intereses ahora 
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que ya no están con ella. Frente a la pregunta ¿te gustaría que tu nuevo profesor(a) desarrollara las 

clases de matemáticas jugando? obtuvimos respuestas tales como, “sí, porque es chévere; nos 

entretenemos con la profesora” (Lupe, grupo focal), “las profesoras eran muy divertidas, nos 

hacían al tiempo matemáticas y juego” (Mariana, grupo focal). En este sentido, “el profesor pasa 

de ser un superior autoritario en torno del cual se centra la enseñanza, a ser alguien con quien los 

niños pueden compartir y a la vez aprender” (Ramírez, 2016, entrevista final). “me enseñaría más 

de lo que sé” (Manolo, grupo focal). 

  

Otro aspecto de gran importancia que nos dejó este proceso investigativo, es el 

reconocimiento que los niños hacen con sus palabras del cómo una transformación en su aula 

puede incidir positivamente sus vidas, “me gustó mucho cuando salíamos a jugar y me enseñó a 

ser más inteligente” (Lucas, grupo focal). 

 

Al mismo tiempo, esta experiencia, no solo investigativa, sino de participación en un 

proceso de transformación, nos deja grandes satisfacciones que nos llevan a considerar como una 

de sus proyecciones a futuro, es que más investigaciones bajo la metodología de Investigación 

crítica sean realizadas, motivando mediante el compartir esta experiencia a otros docentes que 

como nosotras quieran reflexionar sobre sus prácticas. Bajo la pregunta hecha a Sandra como 

investigadora: ¿Recomendaría un trabajo de este tipo a otros compañeros? ¿Por qué?, la respuesta 

evidentemente es positiva:  

 

(…) Claro que sí, la propuesta es muy potente para planearla y aplicarla en el trabajo con 

un grupo de estudiantes en torno a cualquier temática del área de matemáticas e incluso de otras. 

Esto en vista de que “la investigación como se propuso, entre otras cosas, fortalece el trabajo 
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colaborativo entre pares docentes, la reflexión sobre la propia práctica y la puesta en marcha de 

acciones de mejora continua. (Ortiz, 2016, entrevista final).  

 

Al respecto María Elizabeth responde: 

 

 “Considero que lo que hicimos, más que un trabajo, fue un despertar hacia una nueva 

forma de vivir la educación. La Investigación crítica es para mí una vía óptima hacia la 

transformación de nuestras prácticas a favor de nuestros estudiantes. En esa medida por supuesto 

que recomendaría desarrollar una propuesta bajo la metodología” (Ramírez, entrevista final). 

 

Finalmente, sin bien el número de intervenciones no fue el suficiente para ver avances 

significativos en el desarrollo de conceptos matemáticos, este proceso investigativo tiene el 

potencial de lograrlo en tanto el aprendizaje fue entendido por su maestra, como un proceso social 

de negociación de significado propiciado una práctica centrada en sus estudiantes. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Entrevista Inicial dirigida a la Docente titular 

 

 

Centro de Investigación y Formación en Educación 

Universidad de los Andes – Maestría en Educación 

 

ENTREVISTA INICIAL DIRIGIDA A DOCENTE TITULAR 

  

En el contexto de la investigación se plantea la entrevista a la docente partícipe de la misma con el 

fin de conocer la percepción del proyecto, sus expectativas y el estado del grupo. 

 

La entrevista se estructura de la siguiente forma: 

1. Expectativas del proceso. 

2. Reconocimiento del curso. 

 

Expectativas del proceso: 

1. ¿Qué concepto tienes del proyecto que se presentó? 

2. ¿Por qué quisiste colaborar de manera voluntaria en el proceso? 

3. ¿Qué crees que se podría alcanzar con este proceso? 

 

Reconocimiento del curso: 

4. ¿Qué grados tienes a cargo y cuál podría ser el que mejor acogiera la propuesta? Justifica 

5. ¿Podrías describir, de manera general, al curso que tú consideras ideal para iniciar proceso? 

6. ¿Podrías describir cuáles son las cualidades que, consideras, debe tener el grado con el que 

trabajaríamos? 

7. ¿Tienes alguna sugerencia, comentario o pregunta sobre el proyecto? 
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ANEXO 2 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes  

 
 

 
 
 

 



72  
 

ANEXO 3 
 

 
Entrevista final dirigida a la Docente titular 

 
Centro de Investigación y Formación en Educación 
Universidad de los Andes – Maestría en Educación 

 
 

ENTREVISTA FINAL DIRIGIDA A LA DOCENTE TITULAR 
 

 
La presente entrevista tiene la pretensión conocer la percepción de la docente frente al proceso de investigación 
desarrollado y los aportes del mismo a su práctica pedagógica y a su vida profesional.  
 
En cuanto a los estudiantes  
 
1. Los estudiantes hicieron comentarios sobre nosotras o preguntaron algo relacionado con la clase de matemáticas y 
las actividades que veníamos desarrollando. 
 
2. ¿Cómo percibiste la actitud de los estudiantes en el desarrollo de la clase? ¿Evidenciaste cosas favorables y no 
favorables? ¿Cuáles? 
 
En cuanto a tu rol como investigadora y su práctica pedagógica 
 
3. ¿Cómo consideras que fue cambiando tu rol dentro de la investigación con cada intervención? ¿Hubo algo que te 
hiciera sentir incómoda de los que ocurría durante las intervenciones? 
 
4. En medio del proceso reflexionaste sobre algo en particular, por ejemplo sobre tu participación en la investigación, 
sobre los estudiantes y su rol en las actividades. 
 
5. ¿Encontraste diferencias entre lo ocurrido en la clase de matemáticas jugando y la clase regular? ¿Cuáles? 
 
6. ¿Qué aspectos del proceso investigativo cambiarías en términos de la metodología de trabajo que se llevó a cabo? 
 
7. ¿Consideras que se dan los resultados esperados con la metodología de clase regular? ¿Consideras que se dieron o 
que se pueden dar con la metodología puesta en marcha durante este proceso investigativo? 
 
8. ¿Pondrías en práctica el proceso o parte de él en el curso que actualmente tienes a cargo u otros que podrías tener? 
de ser así, ¿Cómo lo harías o lo has hecho? 
 
9. Desde tu perspectiva docente, ¿cuál fue su experiencia del proceso? 
 
10. ¿Organizarías algo similar para abordar otras temáticas diferentes a las matemáticas? 
 
En cuanto a tu vida profesional 
 
11. ¿El vincularte a este proyecto generó en ti cambios como profesional? de ser así, ¿Cuáles? 
 
12. ¿Tienes alguna recomendación para la investigación? 
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ANEXO 4  
 

Entrevista dirigida a las investigadoras 
 

Centro de Investigación y Formación en Educación 
Universidad de los Andes – Maestría en Educación 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS INVESTIGADORAS 

 
Con el fin de conocer algunas apreciaciones de las investigadoras frente al proceso, proponemos 

las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo fue la disposición de la docente titular del curso frente a la propuesta de investigación? 

 

2. ¿Cómo fue la participación de las investigadoras en el marco del diseño de la propuesta 

investigativa? 

 

3. ¿Cómo fueron los diálogos y acuerdos entre las investigadoras? 

 

4. ¿Cómo observó la actitud de los estudiantes durante el desarrollo de los talleres de intervención? 

 

5. ¿Se dieron cosas favorables o poco favorables en los estudiantes frente a las matemáticas? 

¿Cuáles? 

 

6. ¿Hubo cambios positivos o negativos en las prácticas de aula de la docente antes y después de la 

intervención? ¿Cuáles? 

 

7. Luego del trabajo en la investigación ¿considera que las reflexiones que se dieron en el proceso 

surtieron algún efecto en su quehacer pedagógico? ¿Cuáles? 

 

8. ¿Recomendaría un trabajo de este tipo a otros compañeros? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 



74  
 

ANEXO 5 
 

Consentimiento informado para los estudiantes 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Consentimiento informado para los estudiantes 
Proyecto de investigación de Tesis de Maestría de la Universidad de Los Andes. 

 
  

Aprobación informada para estudiantes 
  

El presente documento debe ser leído por el menor con el acompañamiento de su acudiente o 
representante legal. 

  
Si antes, durante o después de haber leído este consentimiento informado tiene preguntas, dudas o 

inquietudes acerca del proyecto, por favor no dude en contactar a la docente titular del curso. 
  
Descripción y actividades 
  
Este proyecto de investigación está orientado a los estudiantes del curso 301 de la Institución 
Educativa Departamental La plazuela del municipio de Cogua. 
  
La información obtenida será utilizada con fines académicos y de producción de conocimiento. 
  
El tipo de actividades que se van a realizar están enfocadas en la recolección de información, y no 
generan ningún riesgo para las personas que participen en ellas; estas actividades son: 
  

1.    Diálogos abiertos con los estudiantes acerca de sus intereses personales y registro de 
estos.  

2.    Actividades académicas y lúdicas dentro de centros de interés. 
3.    Grabaciones de audio y video y registros fotográficos durante las actividades propias de 

la investigación.   
  
Se trata de una actividad de grupo, durante la cual 3 investigadoras del programa de Maestría en 
Educación de la Universidad de los Andes, incluida la docente titular del curso, explorarán temas 
Imaginación Pedagógica y Aprendizaje.  
 
La investigación tendrá lugar únicamente dentro de la institución y dentro de la jornada escolar, en 
donde los estudiantes interactuarán con todos los integrantes del grupo de investigación. 
  
La participación de los estudiantes y de otros actores de la comunidad escolar en el proyecto es 
completamente voluntaria, y la decisión de no participar no tendrá repercusiones académicas ni de 
ningún otro tipo. 
  
  
Confidencialidad y tratamiento de la información 



75  
 

  
Los profesores e investigadores que están a cargo de llevar a cabo estas actividades, se 
comprometen a mantener la confidencialidad de los resultados y de cualquier información que 
puedan brindar los estudiantes profesores, directivas y padres de familia de la institución educativa 
en el desarrollo de las actividades planteadas. 
  
Toda la información de este proyecto que se recolecta, se hará de forma reservada para proteger la 
identidad de todos los participantes, será analizada de forma grupal y podrá ser utilizada en 
diferentes situaciones, se preservará el anonimato de los estudiantes y otros actores del colegio que 
en esta investigación, participen. 
  
Investigadores 
  
Las diferentes actividades propuestas para la realización de este proyecto, las llevarán a cabo los 
siguientes profesores e investigadores de la Maestría en Educación de la Universidad de los 
Andes: 
  
Juanita Puentes (Seudónimo)  
Sandra Milena Ortiz Guaneme   
María Elizabeth Ramírez Villanueva   
  
Consentimiento del Estudiante 
  
Yo____________________________________________________________identificado con 
Tarjeta de identidad No.______________________, del curso 301, he leído y entendido este 
documento, y acepto participar voluntariamente en el proyecto de investigación de una Tesis de 
Maestría de la Universidad de Los Andes. 
  
Firma (estudiante):____________________________. 
  
Consentimiento del representante legal del menor (acudiente): 
  
Yo__________________________________________________________, identificado con 
CC._____________________, obrando en representación legal del (la) menor: 
_________________________________________, del curso 301, una vez informado(a) acerca 
del proyecto propuesto y sus actividades, autorizo su plena participación durante el desarrollo del 
mismos. 
  
Firma (Representante legal):________________________________________________________ 
  
  

Cogua, 17 de septiembre del 2015 
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ANEXO 6 
 

Consentimiento informado para rectora IED 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Consentimiento informado para rectora IED 
Proyecto de investigación de Tesis de Maestría de la Universidad de Los Andes. 

 
Aprobación informada para directivas institucionales 

 
Si antes, durante o después de haber leído este consentimiento informado tiene preguntas, dudas o 

inquietudes acerca del proyecto, por favor no dude en contactar a la docente titular del curso. 
  
Descripción y actividades 
  
Este proyecto de investigación está orientado a los estudiantes del curso 301 de la Institución 
_______________________________________________ 
  
La información obtenida será utilizada con fines académicos y de producción de conocimiento. 
  
El tipo de actividades que se van a realizar están enfocadas en la recolección de información, y no 
generan ningún riesgo para las personas que participen en ellas; estas actividades son: 
  

1. Diálogos abiertos con los estudiantes acerca de sus intereses personales y registro de estos. 
2. Actividades académicas y lúdicas dentro de centros de interés. 
3. Grabaciones de audio y video y registros fotográficos durante las actividades propias de la 

investigación.  
  
Se trata de una actividad de grupo, durante la cual 3 investigadoras del programa de Maestría en 
Educación de la Universidad de los Andes, incluida la docente titular del curso, explorarán temas 
Imaginación Pedagógica y Aprendizaje.    
  
La investigación tendrá lugar únicamente dentro de la institución y dentro de la jornada escolar, en 
donde los estudiantes interactuarán con todos los integrantes del grupo de investigación. 
  
La participación de los estudiantes y de otros actores de la comunidad escolar en el proyecto es 
completamente voluntaria, y la decisión de no participar no tendrá repercusiones académicas ni de 
ningún otro tipo. 
  
  
Confidencialidad y tratamiento de la información 
  
Los profesores e investigadores que están a cargo de llevar a cabo estas actividades, se 
comprometen a mantener la confidencialidad de los resultados y de cualquier información que 
puedan brindar los estudiantes profesores, directivas y padres de familia de la institución educativa 
en el desarrollo de las actividades planteadas. 
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Toda la información de este proyecto que se recopile, se hará de forma reservada para proteger la 
identidad de todos los participantes, será analizada de forma grupal y podrá ser utilizada en 
diferentes situaciones, se preservará el anonimato de los estudiantes y otros actores del colegio que 
en esta investigación, participen. 
  
Investigadores 
  
Las diferentes actividades propuestas para la realización de este proyecto, las llevarán a cabo los 
siguientes profesores e investigadores de la Maestría en Educación de la Universidad de los 
Andes: 
  
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
 
 
Consentimiento directivas institucionales 
  
 
__________________________________ 
Rectora 
 Firma: ____________________________ 
 

 
 

 17 de septiembre del 2015 
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ANEXO 7 
 

Planeación del taller de intervención “Rally Matemático” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PLANEACIÓN DEL TALLER DE INTERVENCIÓN “RALLY MATEMÁTICO” 
 

 
Objetivo de la Intervención: Propender por la transformación de la práctica docente mediante la 

inclusión de un componente lúdico, de manera que se favorezca el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de las situaciones aditivas. 

 
Participantes: 17 estudiantes del curso 30, profesora investigadora titular del curso y dos 
investigadoras externas (co-investigadoras) 
 
Fecha de ejecución: 29 de octubre del 2015 
 
Tiempo previsto: 2 horas 
 
Descripción del taller: Los estudiantes se organizarán en equipos de trabajo según la disposición 
de la investigadora y titular del grado, allí se describen las indicaciones del rally. Los equipos 
deberán pasar por cada una de las estaciones y resolver los retos que aparecen. 
 
NOTA 1: Para poder pasar de la estación 1 a la 2 y así sucesivamente, deben participar en los 
juegos y resolver las preguntas orientadoras. A la señal de una de las investigadoras (usando un  
pito) podrán rotar por cada estación. Los equipos participarán en todas las estaciones de 25 a 30 
minutos en cada una. 
 
NOTA 2: Dado que en algunas estaciones hay competiciones por equipos, para asignar quien 
empieza el juego primero, los capitanes de cada equipo jugarán una variante de “Piedra, papel o 
tijera” llamada: “Par o Impar”, en la cual un capitán se llamará “Par” y el otro se llamará “Impar”. 
Frente a frente con el puño cerrado ambos capitanes dicen al unísono: “un, dos, tres, par o impar”, 
y a seguir abren el puño mostrando el número de dedos que quieran al mismo tiempo. La suma del 
número de dedos de ambos dará como resultado un número que podrá ser par o impar. Si el 
número es par gana el jugador llamado “Par” y si es impar, ganará el jugador llamado “Impar”. 
 
Pasos previos al desarrollo del taller : Organización del grupo de estudiantes a cargo: Claudia 
Méndez. Entre los diecisiete (17) estudiantes del curso, conformar dos equipos de seis (6) y un 
equipo de siete (7). 
 
Cada equipo deberá: 
 
1. Asignarle un nombre a su equipo. 
2. Elaborar un distintivo que lo identifique claramente como miembro de su equipo (Sugerencia: el 
distintivo de cada equipo sea cual sea deberá ser de diferente color) 
3. Elegir un capitán de equipo. 
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Alistamiento del espacio donde se llevarán a cabo las actividades y los materiales estarán a cargo 
de María Elizabeth Ramírez y Sandra Milena Ortíz. De acuerdo con las actividades a desarrollar 
en cada estación, se deberá proceder a la consecución y fabricación de los materiales pertinentes a 
cada una de ellas. Además, se debe elaborar tres fichas -una para cada equipo- que el capitán de 
cada uno deberá presentar al finalizar las actividades en cada estación. Así mismo, es necesario 
buscar dentro de la institución un espacio en el cual se puedan instalar tres estaciones para 
desarrollar las actividades. Por último, ubicar dentro de cada estación, los materiales necesarios en 
cada una de ellas. 
 
ESTACIÓN 1.  
 
PRIMER JUEGO: Secuencias de figuras y números 
 
MATERIALES: 
 
● Figuras en papel 
 

 
● Piezas sombreadas  
● Caballitos de carreras 
● Pista de carreras 
 
ESPACIO: Patio de juego 
 
Descripción de la actividad: Con ayuda del material concreto dispuesto en la estación, los 
estudiantes ubicarán las piezas que corresponden al modelo propuesto y darán respuesta a las 
preguntas orientadoras. Seguidamente, dispondrán las piezas necesarias para formar los modelos 
A, B, y C. Además, deberán contar las piezas que se usaron para cada modelo y las compararán 
con los demás con el fin de encontrar la regularidad, es decir, en cuánto aumenta el número de 
piezas usadas en cada modelo. Por cada modelo construido obtendrán 5 puntos para el equipo. 
 
● Encuentren las posiciones de las figuras que correspondan según las pistas 

 
 
1. La figura D que aparece de diferente color se encuentra en la ______________ posición. 
2. La figura _____ se encuentra en la primera posición. 
3. Las figura _____ se encuentra en la cuarta posición. 
4. Las figuras se encuentran girando como las manecillas del reloj. Esto quiere decir que la figura 
que comienza una nueva secuencia es la que se encuentra en la letra _______. 
5. Si comparamos la posición de las figuras con las horas del reloj, la hora que indica la figura C es 
__________. 
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● Ahora usando el material concreto construyan los siguientes modelos y cuenten las piezas que se 
usaron en cada uno. 
 

  
             A                     B                     C 
 
1. ¿Cuántas piezas se usaron en cada uno de los modelos? 
2. ¿Qué semejanzas o diferencias encuentran entre las cantidades de cada modelo? 
3. ¿En cuánto aumentan o disminuyen las cantidades? 
4. ¿Cuántos puntos obtuvieron con los modelos construidos? 
5. ¿Qué método usaron para saber el total de puntos en cada actividad? 
 
PRODUCTOS. 
 
Hojas con respuestas a las situaciones propuestas 
Modelos construidos 
 
SEGUNDO JUEGO: CARRERAS DE CABALLOS 

 
 
Cada uno de los integrantes del equipo elegirá un caballito y le pondrá un nombre que lo 
identifique. Luego lo ubicará sobre la pista dispuesta previamente. Seguidamente, usando los 
dados, quien saque el número menor tendrá el primer turno y así cada uno en forma ascendente. Al 
iniciar la carrera lanzarán los dados igual número de veces y avanzará en la pista, según la 
cantidad que obtengan. Cada estudiante registrará en una tabla de puntos las cantidades obtenidas 
en cada lanzamiento. Cuando el primer caballito llegue a la meta, se observará en qué posición 
quedaron los demás participantes y el total de puntuación que obtuvo cada uno. La investigadora 
indicará al equipo que deben elegir la puntuación obtenida por uno de los integrantes y sobre esta 
propondrá preguntas orientadoras como: 
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1. ¿En qué posición quedó cada participante? 
2. ¿Cuál fue el mayor número que se obtuvo durante la carrera? 
3. ¿Cuál fue el menor número que se obtuvo durante la carrera? 
4. ¿Cuántos lanzamientos hizo el ganador para llegar a la meta? 
5. Organicen las cantidades obtenidas en la carrera en forma ascendente (de menor a mayor)  
6. Escriban el número que le sigue a cada una de las cantidades organizadas en el punto 3. 
 
PRODUCTOS: 
 
● Tabla de puntuación de cada jugador 
● Hoja de respuestas a preguntas orientadoras 
 
 
ESTACIÓN 2 - APUNTO SUMO Y PUNTO 
 
Se colocarán en el suelo veinticuatro fichas dispuestas en cuatro filas de seis fichas; cada una de 
éstas tiene escrito un número. El total del tablero contiene números que van desde las unidades 
hasta las unidades de cien mil. Cada uno de los jugadores deberá hacer tres lanzamientos (cada 
equipo hace nueve lanzamientos en total) con una moneda procurando que caiga sobre alguna 
ficha. Cada vez que un jugador consiga que la moneda caiga sobre alguna ficha, tendrá derecho a 
llevársela y guardarla dentro del costalito que tiene su equipo. 
 

3 150 200 250 300 6 

30 2.000 10.000 30.000 4.000 50 

40 6.000 50.000 70.000 8.000 60 

9 600 700 800 900 12 

 
Reglamento: Un delegado del equipo contrario al que está lanzando, deberá auditar los 
lanzamientos y que sus oponentes tomen la que en realidad les corresponde. Habrá una línea en el 
suelo que indicará desde donde se debe lanzar, la cual no se puede sobre pasar. Mientras los 
jugadores a quienes les corresponde el turno lanzan, los demás deben estar atentos y no 
interrumpir. La pista debe estar totalmente libre en el momento del lanzamiento. 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
 
Antes de empezar el juego: 
¿Cuáles son los cuatro números mayores (o más grandes)?¿Dónde se encuentran ubicados? 
¿Cuáles son los cuatro números mayores (o más grandes)?¿Dónde se encuentran ubicados? 
Para obtener más puntos para sus equipo, ¿en dónde debería caer la moneda? 
Señalen los números que están entre uno y nueve. 
Señalen los números que están entre cien y novecientos. 
 
Después del juego: 
¿Quién es el ganador? y ¿cómo obtuvieron el puntaje? 
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¿Cuántos puntos le faltó al equipo perdedor para alcanzar al ganador? 
¿Cuántas fichas obtuvo cada equipo? 
¿Cuántas fichas recogieron los dos equipos en total? 
 
ESTACIÓN 3. LOS BOLOS MATEMÁTICOS 
 
Se conformarán dos grupos de tres estudiantes cada uno (aprox.). Se instalará una pista de bolos 
con diez pines (conos didácticos). 
 

 
Imagen de referencia para la disposición de los conos. 

 
Cada uno de los jugadores deberá hacer un lanzamiento (cada equipo hace tres lanzamientos en 
total por partida), procurando tumbar la mayor cantidad de pines posible. El objetivo del juego es 
terminar con el menor número de puntos posible; para ello cada equipo empezará con puntos a su 
favor y a medida que vayan tumbando los pines van restando puntos. Se jugarán tres partidas bajo 
de los siguientes parámetros: 
 
 
Partida No 1 
 
Puntos con los que inician los equipos 30 Puntos 
Valor de cada pin tumbado 1 Punto 
Partida No 2 

Puntos con los que inician los equipos 300 Puntos 
Valor de cada pin tumbado 10 Puntos 
Partida No 3 

Puntos con los que inician los equipos 3000 Puntos 
Valor de cada pin tumbado 100 Puntos 
 
 
Un delegado del equipo contrario al que está lanzando, deberá auditar los lanzamientos, el conteo 
y el registro de puntos de su oponentes. Habrá una línea en el suelo que indicará desde donde se 
debe lanzar, la cual no se puede sobre pasar. Cada jugador debe sumar el valor de los pines que 
tumbó y registrar en un tablero los puntos que le queden. Mientras los jugadores a quienes les 
corresponde el turno lanzan, los demás deben estar atentos y no interrumpir. La pista debe estar 
totalmente libre en el momento del lanzamiento. 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS 
 
Estas se formularán al finalizar cada partida. 
 
¿Cuál es el equipo ganador y cómo obtuvieron el resultado? 
¿Cuántos pines le faltó tumbar al segundo equipo para alcanzar al ganador? 
 
PRODUCTOS: Hojas con registros de las operaciones hechas. 
 
EVALUACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD “RALLY MATEMÁTICO” 
 
La evaluación se dividirá en tres partes: 
 
En la primera parte tendrá lugar una reflexión sobre los aspectos positivos y negativos de la 
actividad y lo que gustó y disgustó de la misma.  
 
En la segunda parte se dará una reflexión sobre las situaciones en las que los niños tuvieron que 
realizar las operaciones, identificando aspectos complejos, y una reflexión en torno a las 
discusiones suscitadas por la presencia de auditores, acuerdos y desacuerdos. 
 
En la tercera parte los niños manifestarán lo que creen que aprendieron al finalizar la actividad. 
De igual forma los estudiantes expresarán las ideas que les surgen sobre la clase y las actividades 
que les permitieron poner en juego sus conocimientos y la forma como lo hicieron. 
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ANEXO 9 
 

Planeación del taller de intervención “El Bingo Aditivo” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PLANEACIÓN DEL TALLER DE INTERVENCIÓN “EL BINGO ADITIVO” 
 

 
PARTICIPANTES: 15 estudiantes del curso 301, La profesora investigadora titular del curso y 
dos investigadoras externas. 
 
FECHA DE EJECUCIÓN: 05 de noviembre del 2015 
 
TIEMPO PREVISTO: 2 horas 
 
PRIMERA PARTE 
 
Bingo para trabajar conteo y cardinalidad 
 
Materiales: 
 
● Tres cartones de bingo diferentes de una cuadrícula de 3 x 3 con conjuntos de elementos 
impresos 
● Tres hojas con stickers de cinco diferentes colores. 
● Fichas (balotas) impresas en cartulina Iris 
● Una bolsa decorada para colocar las fichas 
● Una tabla para registrar los resultados de cada equipo elaborada en cartulina. 
● Hoja de referencia por cada uno 
● Cinta de enmascarar dispuesta previamente en la pared para pegar las fichas que vayan saliendo 
● Bolsas con premios sorpresas para los ganadores 
● Premios de consolación para los demás 
 
Espacio: Salón de clase 
 
Descripción del taller: El grupo se divide en tres equipos de cinco estudiantes cada uno. Cada 
equipo se ubica en un espacio del salón de tal forma que todos sus integrantes puedan mirar hacia 
tablero con claridad. Una vez estén correctamente ubicados, a cada equipo le será entregado un 
cartón del “Bingo Aditivo” que deberá ser colocado de modo que todos lo integrantes lo puedan 
ver con claridad. 
 
El juego consiste en ir tapando correctamente con los stickers, las casillas cuya cantidad de 
elementos se corresponda con el número que vaya apareciendo en las fichas que la docente irá  
sacando de la bolsa; las cuales serán pegadas por ella en el tablero para que sirvan como referente. 
Cuando un equipo haya colocado stickers en todas las casillas deberán anunciar con voz fuerte: 
“Bingo”. 
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Inmediatamente, un representante del equipo llevará el cartón a donde se encuentra la profesora 
quien verificará que el anuncio de “Bingo” sea correcto. De ser así, se anuncia oficialmente al 
ganador y de ser incorrecto se reanuda el juego. 
 
El juego continuará hasta que el último equipo complete su cartón, de esta manera todos llegarán a 
una posición en el juego general. Por ejemplo, el ganador obtendrá la primera posición; el dos la 
segunda posición y el tres en la tercera posición.  
 

 
 

Muestra de los cartones correspondientes a la primera parte del juego 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
El grupo se divide en cuatro equipos de tres o cuatro estudiantes cada uno. Cada equipo se ubica 
en un espacio del salón de tal forma que todos sus integrantes puedan mirar hacia tablero con 
claridad. Bajo la misma dinámica de la primera parte, la docente irá sacando al azar una ficha con 
el resultado de cada cuadro. Sin embargo, esta vez el equipo deberá resolver la situación aditiva 
que aparece en el cartón para saber si la ficha le pertenece o no, e ir tapando los aciertos. 
 
El equipo que primero tape todas las casillas de su cartón y luego de verificar sus aciertos por parte 
de la docente será el ganador. Luego se continúa el juego con los equipos restantes para conocer la 
posición de cada uno frente al juego. Al finalizar las dos partes del bingo se enfrentarán en un reto 
final los equipos que el la primera y segunda parte hayan sido los ganadores. Si dado el caso que el 
equipo ganador en la primera parte es el mismo de la segunda se obvia este apartado.  
 
 

Fuente:'Elaboración'equipo'Investigador

Tema:'Conteo'y'cardinalidad

Bingo Aditivo
Cartón'1')'A

1 18 20

13 10 12

14 7 6
Fuente:'Elaboración'equipo'Investigador

Cartón'1')'A

Tema:'Conteo'y'cardinalidad

Bingo Aditivo
Número'de'elementos'de'cada'conjunto
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Muestra de los cartones correspondientes a la segunda parte del juego 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL TALLER: 
 
Se propone una evaluación del taller en gran grupo, a fin de conocer las percepciones de los 
estudiantes frente a la actividad y sus logros en la misma, a través de las siguientes preguntas:  
 
a. ¿Todos los integrantes del equipo participaron en la solución de cada situación propuesta?  
b. ¿Qué método o camino usaron para encontrar la respuesta? 
c. ¿Tuvieron dificultades? ¿Cómo las resolvieron? 
d. ¿Para qué les sirve lo que hicieron? 
 
Para cerrar se hará entrega del premio para el ganador y los premios de consolación para los demás 
participantes, como motivación por la participación en el taller. 
 
PRODUCTOS: Hojas con operaciones realizadas por los niños para hallar las respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 4.500 320 2.100 57

2 3 300 59 4

340 360 380 400

6 61 280 5 14

63 50.000 260 100.000 7

Tema:!Adición!y!sustracción
Fuente:!Elaboración!equipo!Investigador

Bingo Aditivo
Cartón'2')'A

2,1 5.000-,-500 340,20 2.500-,-400 50+7

20,18 5,2 150+150 59 14,10

340 300+60 400,20 200+200

10,4 61 200+80 15,10 10+4

3+60 60.000-,-10.000 160+100 50.000-+-50.000 7

Resultados
Cartón'2')'A

Tema:!Adición!y!sustracción
Fuente:!Elaboración!equipo!Investigador

Bingo Aditivo
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ANEXO 10 
 

Planeación del taller de intervención “Parejas Disparejas” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PLANEACIÓN DEL TALLER DE INTERVENCIÓN “PAREJAS DISPAREJAS” 
 
 
PARTICIPANTES: 15 estudiantes del curso 301, La profesora investigadora titular del curso y 
dos investigadoras externas. 
 
Fecha de ejecución: 12 de noviembre 
 
Tiempo previsto: 2 horas 
 
MATERIALES:  
● 16 láminas a color con motivos navideños por una cara y operaciones de adición y 

sustracción por la otra. 
● Cinta pegante 
● Hojas, lápices, borradores (opcional por si algún equipo lo requiere para hacer las 

operaciones) 
 
ESPACIO: Aula de clase 
 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER: Los estudiantes se organizarán en tres equipos de cinco 
estudiantes cada uno. Se dispondrán 16 tarjetas organizadas en cuatro filas y cuatro columnas 
sobre el tablero. Por una cara estás tendrán motivos navideños y por la otra cara tendrán 
operaciones de adición o sustracción con cantidades de 6 y 7 dígitos. Para encontrar la pareja de 
determinada ficha, en equipo deberán señalar una ficha a la cual la profesora o una de las 
investigadoras le dará la vuelta para observar la operación que deben desarrollar. Luego, teniendo 
el resultado de la misma, deberán señalar otra ficha en esperando que al darle la vuelta el número 
que esta contenga sea la pareja de la que ya tienen. El ganador es aquel equipo que logre encontrar 
la mayor cantidad de parejas. 

 
Imágenes de referencia para la acomodación de las fichas en el tablero 
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Nota: encontrar las respuestas a las operaciones tendrá límite de tiempo.  
 
PRODUCTOS: Hojas con operaciones realizadas por los niños para hallar las respuestas. 
 
EVALUACIÓN DEL TALLER: 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
 

a. Al comparar las cantidades de cada tarjeta ¿cual es el número mayor? ¿Cuál el menor? 
b. ¿Cómo hizo el equipo para determinarlo? 
c. ¿Qué estrategia usó el equipo para obtener el total en el menor tiempo posible? ¿Funcionó? 
d. ¿Qué dificultades tuvieron para desarrollar la tarea? 
e. ¿Cómo las resolvieron? 
f. ¿Qué conceptos matemáticos se trabajaron durante el juego? 
g. ¿Consideran que dichos conceptos son útiles para mejorar su desempeño en el área? ¿Por 

qué? 
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ANEXO 11 
 
 

Planeación taller de intervención “Minimundialito Matemático” 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PLANEACIÓN TALLER DE INTERVENCIÓN “MINIMUNDIALITO MATEMÁTICO” 
 

Participantes: 15 estudiantes, docente titular y docentes investigadoras 
 
Fecha de ejecución: 18 de noviembre 
 
Tiempo previsto: 2 horas 
 
Espacio: Cancha de fútbol comunal 
 
Materiales:  
 
● Espacio físico (Cancha de futbol) 
● 2 balones de fútbol 
● Conos para delimitar las canchas 
● Números para identificar a cada equipo 
●  3 pitos 
● Tarjetas roja, amarilla y azul 

 
Descripción del taller: Los estudiantes libremente se organizan en equipos de 5 compañeros en el 
salón de clases colocando en su espalda un número como distintivo del equipo con ayuda de la 
docente titular. Así mismo, deberán elegir un líder o capitán del equipo.  
 
Seguidamente, los equipos se desplazarán en orden a la cancha de fútbol de la junta de acción 
comunal lugar que previamente se dispondrá para el juego. Allí se les explicará el objetivo y las 
reglas del juego así: 
 

1. El objetivo del juego es marcar la mayor cantidad de goles al equipo contrario y ganar la 
mayor cantidad de partidos en cada ronda. 

2. Los árbitros o jueces serán las docentes que acompañan el juego. 
3. Cada capitán recibirá una ficha con número sin marcar los puntos de los miles que indica el 

puntaje obtenido por cada gol marcado. 
4. Al finalizar cada partido los integrantes del equipo deberán organizar las cantidades de las 

fichas, ubicar los puntos de los miles y totalizar estas para hallar el puntaje del partido. 
5. Los estudiantes podrán apoyarse en las docentes y compañeros para verificar si la 

totalización de los puntos se hizo correctamente. 
6. Si se cometen faltas durante el juego, el árbitro solicitará al capitán del equipo una ficha 

tomada al azar que será descontada de la puntuación total del partido. 
7. El equipo ganador será aquel con la mayor cantidad de puntos que serán producto de la 

suma de los puntajes de todos los partidos. 
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Evaluación del taller 
 
Preguntas orientadoras: 
 

a. ¿Cuál fue el criterio usado para marcar los puntos de los miles? 
b. ¿Algún integrante del equipo presentó dificultades para ubicarlos los puntos de los miles? 

¿Cómo lo resolvieron? 
c. ¿Qué estrategia o elemento usaron para encontrar el total o suma? (Por ejemplo: dedos, 

rayitas, palitos, mentalmente) 
d. ¿Hubo dificultades al ubicar las cantidades para hallar el total de puntos? ¿cuáles? ¿cómo 

las resolvieron? 
e. ¿Qué aprendizajes lograron? 
f. ¿Cómo fue el trabajo en equipo? 

 
 
Productos: Hojas de totalización de puntos de cada equipo 
  
 
 
 
 
 
 


