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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como propósito identificar las representaciones sociales 

que poseen los estudiantes y docentes del grado 5º, en matemática de la Institución 

Educativa Técnica Nuestra Señora De Fátima Sede Rondón, Municipio Del Espinal-

Tolima. Para el desarrollo de esta investigación se ha tomado como marco referencial el 

concepto de representaciones sociales que tiene Moscovici (1979) quien propuso el 

concepto de representaciones sociales en 1961, en su libro y Jodelet (1986), la noción 

de representación social nos sitúa en el punto donde se intersecan lo psicológico y lo 

social, Abric (2001) , Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993), de la teoría de representación 

social se pasa a determinar la concepción de la matemáticas citándose al  filósofo, 

psicólogo y catedrático de matemáticas Raymond  Duval (2004) en el equipo 

interdisciplinario de Didáctica de la Matemática y Ciencias Cognitivas, desarrollando 

numerosas investigaciones y publicaciones científicas sobre sus experiencias en las 

aulas. En lo referente a las etapas de desarrollo intelectual por etapas, se habla de la 

teoría de Jean Piaget y Vygotsky (1972), mencionando el desarrollo mental del recién 

nacido al adulto, pasando al aprendizaje por descubrimiento con Bruner y aprendizaje 

significativo con David Ausubel, sin dejar de mencionar a Gardner con las inteligencias 

múltiples que forman parte de la concepción de nuestros actuales estudiantes. 

 

Los resultados de los objetivos propuestos, se fundamenta del método cualitativo en su 

conceptualización de lo social como una realidad construida que se rige por leyes 

sociales, es decir, por una normatividad cultural cuyas propiedades son muy difíciles a 

las leyes naturales Mooney y Singer (1988). Caracterizada en la aplicación de las 

técnicas de observación no participante, encuestas y grupos focales con el instrumento 

de anotaciones, cuestionario aplicado y entrevista semiestructurada.  

 

Finalmente para los resultados se realizó un análisis comparativo de las diferentes 

informaciones entregadas por los estudia con la finalidad que ellos plasmaran de manera 

completa cada uno de las concepciones frente a los diferentes interrogantes planteados, 
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posteriormente se aplicaron las encuestas a los docentes, y se culmina el proceso de 

indagación con la ejecución de un grupo focal, en el que los docentes discutían alrededor 

de unas preguntas diseñadas para  profundizar en las categorías emergentes del primer 

instrumento aplicado de la primera fase de recolección de información.  La última parte 

del trabajo contiene las conclusiones y aportes de la investigación seguido de 

limitaciones del estudio y líneas abiertas de investigación.  

 

Palabras claves: representaciones sociales, concepción de matemática.  
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ABSTRACT 

 

 

The present research takes as an intention to identify the social representations that the 

students and teachers of the fifth grade possess, in mathematics area that belongs to the 

institution named: Institución Educativa Técnica Nuestra Señora De Fátima Sede 

Rondón, located in the municipality of Espinal-Tolima. For the development of this 

research there has taken as a referential frame the concept of “social representations” 

that there has Mr. Moscovici (1979) who proposed the concept of social representations 

in 1961, in his book and Mr. Jodelet (1986), the notion of social representation places us 

in the intersection point between psychological and social, Abric (2001), Rodrigo, 

Rodríguez and Marrero (1993), from the theory of social representation, the mathematical 

conception is determined by the philosopher, psychologist and professor of mathematics 

Raymond Duval (2004) in the interdisciplinary team of Didactics of the Mathematics and 

Cognitive Sciences, developing numerous researches and scientific publications on his 

experiences in the classrooms. In relation to the stages of intellectual development for 

stages, it speaks about the theory of Jean Piaget y Vygotsky (1972), mentioning the 

mental development of the newborn to the adult, going on to learning for discovery with 

Bruner and significant learning with David Ausubel, without stopping mentioning Gardner 

with the multiple intelligence that are part of the conception of our current students. 

 

The proposed objectives is based on the qualitative method on its conceptualization of 

the social thing like a built reality that is ruled by social laws, this means, that is to say, by 

a cultural normativity whose properties are very difficult to the natural laws Mooney and 

Singer (1988). This is characterized in the application of non-participant observation 

techniques, surveys and focus groups with the annotation instrument, applied 

questionnaire and semi-structured interview. 

 

Finally for the results, a comparative analysis of the different information was done 

delivered by the students with the purpose that they were capturing in a finished way each 

of the conceptions in front of the different questions posed, afterward the surveys were 
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applied to the teachers, and the research process is reached with the execution of a focal 

group, in which the teachers were discussing about a few questions designed to study in 

depth the emergent categories of the first applied instrument of the first phase of 

compilation of that information. The last part of the research work contains the 

conclusions and contributions of this research followed by limitations of the study and 

open lines of research. 

 

Keywords: social representations, conception of mathematic.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el ámbito académico ha existido por décadas una imagen de dificultad en la disciplina 

de la matemática, lo cual no está relacionado con lo cognitivo, sino con otra serie de 

factores sociales. Es así como la presente investigación centro su interés inicialmente en 

la identificación de las representaciones sociales de los estudiantes y docentes de grado 

quinto en matemática, una vez se realizó la identificación se llevó a cabo un proceso de 

caracterización y análisis de este conjunto de representaciones evidenciadas. 

 

Es así como las dificultades de aprendizaje en matemática se presentan debido a 

múltiples factores que se han basado en un sin número de estudios referentes al tema 

por lo anterior es indispensable tener en cuenta los factores determinantes en los 

problemas de aprendizaje y las etapas cognitivas del conocimiento o del desarrollo del 

estudiante, puesto que en muchas ocasiones no se acomodan a las necesidades de los 

estudiantes, para determinar esas concepciones que a lo largo de su vida han ido 

construyendo sobre el concepto de matemática. 

 

En este sentido, el presente estudio se apoyó en la investigación básica, con el empleo 

de técnicas como encuestas y entrevistas semiestructuradas aplicadas a los estudiantes 

como a docentes al igual que observaciones no participantes, los cuales facilitaron 

establecer las representaciones sociales que de la matemática se tienen para poder 

contrarrestar estas preconcepciones en el ámbito académico. De allí, que el enfoque 

cualitativo fuera el soporte investigativo para analizar los datos obtenidos.  

 

Dentro de la psicología social ha surgido un interés por lo que sucede en la vida cotidiana, 

que crea la posibilidad de alejarse del pensamiento teórico y acercarse más al 

pensamiento común. Aquí la psicología social enfatiza en los significados colectivos o 

sociales que surgen de las interacciones sociales, el sentido común, o lo que se 

denomina representación social, rescatando resignificaciones tradicionales, las 

creencias locales y de los estudiantes y docentes. 
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Las representaciones se construyen a través de una forma particular de conocimiento, el 

sentido común, el cual se genera a través de una actividad comunicativa, discursiva, en 

la que la interacciona constante de individuos y grupos comparten y construyen la 

realidad social. 

 

Finalmente, los hallazgos resultados de la investigación  se espera que constituyan como 

base para la reflexión y para la futura implementación de estrategias que lleven a una 

transformación de las representaciones sociales de matemática en estudiantes y 

docentes, para la reflexión en la práctica pedagógica,  como también en el estudiante 

comprendiendo el papel de la representación en la forma de construir y darle sentido a 

su historia como individuo de esta manera se logre un mejoramiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las representaciones sociales que poseen los estudiantes y docentes del grado 

5º, en matemática de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Fátima 

sede rondón, municipio de el Espinal, Tolima, 2018. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Describir y caracterizar el contenido de las representaciones sociales que poseen los 

estudiantes y docentes del grado 5º, en matemática de la Institución Educativa 

Técnica Nuestra Señora de Fátima sede rondón, municipio de el Espinal, Tolima, 

2018. 

 

● Analizar las relaciones que se encuentran entre las representaciones sociales de los 

estudiantes frente a la que poseen los profesores en el área de matemática. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

A pesar de los avances en la enseñanza de la matemática, actualmente se evidencian 

algunas problemáticas presentes en la educación escolar y ha llevado a las instituciones 

educativas a reflexionar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en dicha 

disciplina.  

 

Sin embargo, es importante reconocer inicialmente que el mito entretejido en torno a la 

matemática sobre el nivel de dificultad que estas implican para los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje es producto de un conjunto de factores relacionados con la 

motivación, las expectativas, la actitud, la atribución de ciertas capacidades, las 

creencias y aspectos académicos; los cuales podrían construir una representación 

particular de esta disciplina y de la dificultad que esta implica. 

 

Es así, como el proceso de aprendizaje de la matemática escolar no se concibe solo 

como un asunto cognoscitivo, pues se enfatiza que los factores sociales influyen en gran 

manera en lo que significa enseñar aprender matemática Terzinha & Peter, (1997) de 

modo que, las concepciones, valores y creencias que poseen los docentes, alumnos, 

padres y representantes acerca de la matemática como disciplina científica y escolar 

tiene implicaciones sobre su enseñanza y aprendizaje. Posibilitándose igualmente la 

construcción de la hipótesis sobre la relación entre este imaginario, el desempeño y el 

fracaso académico que en ciertos casos desemboca en la deserción estudiantil. 

 

Tal es el caso puntual de la institución, donde causo gran preocupación el nivel de 

estudiantes con dificultad en el aprendizaje de la matemática, evidenciado no solo en la 

evaluación interna sino también en las pruebas externas como la prueba SABER 2016 y 

2017, donde un alto porcentaje de estudiantes en las competencias y componentes de 

matemática evaluados se ubicaron en los niveles insuficiente y mínimo.  
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Lo anterior genera la búsqueda de causas y posibles soluciones a corto plazo ya que 

esta problemática de desempeño académico influye notablemente también en la 

deserción estudiantil. 

 

Por tal razón, en el presente estudio se indaga sobre las representaciones sociales que 

tienen los estudiantes y docentes del grado 5° de la institución educativa Nuestra señora 

de Fátima. Lo cual permite identificar en primera instancia estas representaciones, para 

luego analizar su incidencia en las prácticas pedagógicas empleados por los docentes 

para la enseñanza de esta disciplina y en las formas de aprendizaje que despliegan los 

estudiantes. Permitiendo igualmente trascender las diferentes posturas que se plantea 

en algunos estudios entre el contenido disciplinario y la relación pedagógica.  

 

Además, se espera que la información colectada en el proceso de investigación sirva 

como punto de partida para la reflexión docente, desde sus experiencias y concepciones 

epistemológicas que influyen en la práctica pedagógica. Así como también se busca que 

el estudiante comprenda el papel de la representación en las formas de entender una 

ciencia en particular, sus conceptos, su historia, pero, sobre todo, en la forma de construir 

y darle sentido a su historia como individuo. 
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3. PROBLEMA 

 

 

En la educación primaria se tiene una cantidad de dificultades de aprendizaje de la 

asignatura de matemática, hipotéticamente pueden ser a nivel cognitivo o social, por 

causas definidas o por diferentes factores.  Situación que pueden llevar al estudiante, al 

docente y a padres de familia a angustiarse, en general, la matemática ha causado un 

problema para su adquisición en los estudiantes de la institución Educativa nuestra 

señora de Fátima.  

 

Por consiguiente todo esto se ve reflejado en el problema que aqueja la institución 

educativa y que se ve reflejado en los resultado obtenidos por  años anteriores en las  

pruebas Saber 5º , el bajo rendimiento en matemática nos lleva a realizar una 

identificación y análisis  de las representaciones sociales de los estudiantes y docentes 

del grado 5º, en la asignatura de matemática,  reconociendo las concepciones como 

elemento importante dentro del proceso de indagación y reflexión en el campo de la 

educación a partir de allí describir cuáles son las estrategias significativas utilizadas por 

los docentes en su enseñanza aprendizaje de la matemática en primaria, qué relaciones 

se encuentran entre las representaciones sociales de los estudiantes frente a la que 

poseen los profesores en el área de matemática, evidenciar si tienen una concordancia.  

 

Respecto a lo anterior en educación y aprendizaje Gómez F. (2012).  Así mismo Arbeláez 

(2004) afirma: 

 

           En la medida en que el docente es consciente de la naturaleza de 

sus conocimientos respecto a la función educativa y la enseñanza 

de su asignatura, entra en el camino de las innovaciones posibles, 

de los conocimientos y las acciones profesionales. El 

reconocimiento de su propio saber, como una especie de 

autoexamen, le permite al profesor la elaboración de nuevas 

concepciones, en una tendencia evolutiva de construcción de 
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nuevos significados en torno a la problemática educativa en la que 

se halla inmerso, que lo conduce a una clara y responsable 

conciencia de las decisiones que tome en su práctica cotidiana, y en 

general en su vida profesional. (p. 68). 

 

Se hace necesario reconocer las concepciones de la asignatura de matemática que se 

tiene con los estudiantes de básica primaria, al igual que el docente reconozca cual es 

el pensamiento que le está plasmando al estudiante, frente a la concepción de la 

matemática. 

 

En esta investigación se apoya por una concepción formativa de las creencias en 

matemáticas como asignatura que permita la autorregulación de los aprendizajes y la 

regulación de la enseñanza. El punto nodal son las Representaciones Sociales que sobre 

la matemática  tienen los docentes y estudiantes; con el fin de identificar sistemas 

representacionales en términos de afinidades y discrepancias, y así, determinar cómo 

obstaculizan o favorecen los cambios y los sentidos para una concepción matemática 

que se apoye en lo formativo. 

 

3.1. ANTECEDENTES 

 

Los estudios sobre representaciones sociales, permite la aplicación de aportes valiosos 

provenientes de varias disciplinas sociales, centradas en el estudio de estas en 

diferentes contextos socio culturales a partir de la identificación de estas de los procesos 

que mediante éstas se construyen y del impacto que tienen, no solo en los 

comportamientos individuales sino en los medios sociales en los cuales se hacen las 

prácticas cotidianas. 

 

Donoso (2015), muestra en su tesis doctoral, la necesidad de investigar acerca de lo 

que piensan los profesores de educación primaria sobre de la competencia matemática, 

producto de que en el año 2005 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presenta 

un informe en el cual da a conocer los objetivos que los países de América Latina y el 
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Caribe deben alcanzar hacia el año 2015. Por consiguiente, para el objetivo propuesto 

en el área de educación los países participantes deberán elaborar reformas 

educacionales, que contemplen la preparación y formación de los docentes. 

 

A su vez, a partir del año 2002 se pone en marcha a nivel internacional el programa PISA 

(Programme for International Student Assessment), creado por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el cual promueve la formación de 

ciudadanos competentes para desenvolverse en el mundo actual. Lo que ha llevado a 

imponer la visión instrumental de la matemática, y una enseñanza de la misma basada 

en competencias. La gran mayoría del profesorado actual no ha sido formado para 

impartir este tipo de enseñanza. Por tanto, Chile al ser un país latinoamericano y además 

es miembro de la OCDE, se ve en la obligación de formar docentes que enseñen por 

competencias, exigencias de la educación del mundo actual. En este contexto, 

investigamos las creencias y concepciones de los docentes sobre la competencia 

matemática, con el propósito de saber que tan involucrados están con el nuevo paradigma 

de enseñar por competencias. 

 

 

El trabajo escrito está estructurado en ocho capítulos. El primero de ellos da a conocer, 

los antecedentes, el problema de investigación y los objetivos propuestos. El segundo 

capítulo registra los antecedentes teóricos en que se basa la investigación, se aclara que 

corresponde a la línea de investigación pensamiento del profesor, y se explica qué se 

entiende por creencias y concepciones, y la relación que existe entre ambos términos. 

De igual manera, aporta información sobre el concepto de competencia su origen, 

definiciones y características. Se explica el significado de competencia matemática y se 

describen las ocho competencias matemática que establece la prueba PISA: pensar y 

razonar, argumentar, comunicar, modelizar, plantear y resolver problemas, representar, 

utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas, y emplear soportes y 

herramientas tecnológicas. El tercer capítulo contiene la revisión de la literatura dando a 

conocer el estado de la cuestión, se recopilaron estudios publicados entre los años 2000 

y 2015 realizados sobre las creencias y concepciones acerca de la enseñanza y 
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aprendizaje de la matemática, y sobre la competencia matemática de PISA, que 

manifiestan profesores en ejercicio o en formación que enseñan matemática en 

diferentes niveles de enseñanza. El cuarto capítulo describe la metodología desarrollada, 

correspondiendo a una investigación cuantitativa, su método es no experimental, de 

carácter descriptivo y de diseño transversal, y como técnica de recogida de datos se ha 

utilizado el cuestionario. El capítulo cinco describe el proceso de elaboración del 

instrumento, se ha elaborado y aplicado un cuestionario de preguntas abiertas, cuyas 

respuestas permitieron elaborar un cuestionario cerrado de escala Likert. El cuestionario 

abierto fue aplicado a 30 profesores, y el cerrado a 418 docentes, pertenecientes a la 

Región Metropolitana de Chile. Con los datos obtenidos se realizó un análisis descriptivo 

unidimensional, el cual se registra en el capítulo seis; y un análisis clúster contenido en 

el capítulo siete. Finalmente, el capítulo ocho contiene las conclusiones y aportes de 

investigación seguido de limitaciones del estudio y líneas abiertas de investigación. 

 

Como hemos recogido en el marco teórico de esta memoria de tesis, la gran mayoría del 

profesorado que actualmente ejerce sus funciones en el aula no ha sido formado desde 

el punto de vista de las competencias. No obstante, desde los estudios emprendidos por 

PISA se considera la necesidad de hacer un tipo de enseñanza por competencias. 

Por otra parte, hemos recogido las consideraciones que hacen algunos investigadores 

sobre la influencia que tienen las concepciones y creencias de los docentes referente 

a su actuación en el aula. Una idea extendida es que la importancia de investigar acerca 

del pensamiento del profesor, específicamente sus creencias y concepciones, radica en 

que se ha comprobado que el actuar en el aula está determinado por sus creencias y 

concepciones sobre un tema determinado, en este caso sobre la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática. Se señala también que cuando un sistema educativo exige 

una reforma, son los profesores los responsables de ejecutarla, por tanto, es importante 

conocer su estado de opinión o pensamiento al respecto. Todo esto conlleva la necesidad 

de indagar sobre los conocimientos que sobre la noción de competencia poseen los 

profesores. 

 

Las ideas anteriormente expresadas, basadas en resultados de la investigación, 



28 
 

justifican la realización de nuestro trabajo por el aporte que desde el mismo se puede 

hacer para la mejora de la enseñanza por competencias en Chile (mi país). El determinar 

qué creen sobre la matemática y el proceso de enseñanza/aprendizaje y qué conocen 

sobre competencias los profesores chilenos del nivel educativo de Educación Básica, 

puede poner sobre la pista de su forma de enseñar la matemática y si es necesario 

fomentar algún tipo de formación en el sentido de hacer una enseñanza basada en 

competencias. 

 

Sánchez Luján (2009), En su tesis Doctoral en Matemática Educativa la investigación 

reporta los resultados de un análisis preliminar que nos sirvió de base para diseñar una 

secuencia de aprendizaje, con la que se intentó mejorar la enseñanza del concepto de 

función a partir de argumentos de carácter variaciones. El estudio se llevó a cabo 

sujetándolo a la teoría francesa de las Representaciones Sociales, la cual tiene como eje 

central a las prácticas y las representaciones sociales. El análisis epistemológico muestra 

el surgimiento de la noción de “variabilidad”, como un conocimiento asociado y poco 

conocido del concepto de función, a lo largo del Siglo XIX, etapa de la historia 

caracterizada por el trabajo de ingeniería, mejor denotado como procedimental. De la 

componente cognitiva destacan las concepciones de los profesores sobre el concepto, 

que se estiman sujetas a una definición institucionalizada, ampliamente influenciados por 

los libros de texto y planes de estudio. Por su parte, los estudiantes reflejan las 

concepciones de los profesores, y muestran una desvinculación entre las diversas 

formas de representación. La dimensión didáctica muestra la influencia bourbakista, así 

como las diferentes formas en que los autores de libros de texto en uso estructuran los 

conocimientos asociados alrededor del propio concepto de función. Por último, 

presentamos el diseño y aplicación de una secuencia de aprendizaje para la construcción 

de una representación alternativa que permite a los estudiantes la adquisición del 

concepto de función mediante los significados asociados de variable, variación y 

variabilidad, así como la creación de un vínculo entre los distintos modos de 

representación de una función, con el fin de que puedan coordinarlos durante la 

resolución de problemas. 
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En esta tesis se concluye que, en el análisis del contenido, encuentran escasa diferencia 

entre las representaciones de los profesores y las representaciones de los estudiantes 

sobre el concepto de función matemática. En estas condiciones, la integración de nuevos 

elementos es más difícil, y los elementos periféricos cumplen su función de protección 

del núcleo central. 

 

La aplicación de la secuencia de trabajo produjo un fenómeno de evolución progresiva 

de los elementos periféricos al integrar las nociones de variable, variación y variabilidad. 

En lo que respecta al núcleo central, se mantuvo, lo que no asombra dada su estabilidad 

y su resistencia al cambio. El sistema periférico integró nuevos elementos sobre los 

anteriores, particularmente bajo la influencia del cambio de las prácticas en el aula. En 

este sentido, consideramos que, en la RS en torno al concepto de función, los estudiantes 

integraron en su sistema periférico la noción de variabilidad, ya que, en la práctica, al 

pedirles que resolviesen un problema, encontramos procedimientos que dan muestra de 

ello, al aplicar los “nuevos” contenidos de estas representaciones. En particular en el 

problema del avión que sobrevuela una torre de control, ellos utilizan en la figura varias 

“instantáneas” y en la mayoría de los casos representan acertadamente el dibujo que los 

lleva a la resolución del problema, lo que confirma los elementos de la representación. 

Al comparar las respuestas que sobre el concepto de función dan los estudiantes en el 

análisis preliminar (capítulo 4) y las vertidas por quienes se les aplicó la secuencia 

(capítulo 5) notamos serias diferencias: las primeras se muestran en un sentido de 

dependencia de variables, influenciadas por profesores, los propios libros de texto y la 

corriente ideológica; en cambio, las respuestas del último punto indican como “algo que 

muestra la totalidad de los cambios”, “lo que varía”, “ diferentes instantes”, en cuyo 

discurso está presente la noción de variación.  

 

Estos resultados demuestran y confirman el impacto que las prácticas sociales ejercen 

sobre las concepciones que se poseen de un objeto en particular. El aplicar la (TRS) 

representó un reto importante para nuestra propuesta, ya que las investigaciones hasta 

ahora realizadas no incorporan su manejo a objetos matemáticos en sí, sino a ideologías 

acerca de ellos, o a la aplicación de alguna metodología en clase de matemática Dubois 
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(1999); o al impacto que una (RS) sobre un proceso matemático tienen un aula de 

matemática con alumnos de diferentes nacionalidades Abreu & Gorgorió (2007); o como 

las (RS) que posee el profesor sobre sus alumnos en un aula multicultural de matemática 

incluyen dimensiones individuales como son necesidades, motivación, intereses, lugar 

de aprendizaje y capacidades, e influyen en la manera de impartir la clase Santesteban 

(2006). En nuestra investigación, demostramos que es posible la aplicación de esta 

teoría para el rescate de las concepciones que se tienen de un concepto matemático y 

que es posible aplicar el modelo que la propia (TRS) proporciona para la transformación 

de una representación, adaptándolo al diseño de una situación de aprendizaje en la que 

se toman en cuenta tanto las (RS), como los resultados del análisis preliminar al rescatar 

un concepto que se ha perdido en la propia evolución de la enseñanza o que no es 

tomado como eje principal para la construcción de la noción de un concepto. 

 

Sierra (2011) identifica en este trabajo de tesis, a través de la propuesta teórica 

metodológica de las representaciones sociales, percepciones, ideas e imágenes que del 

aprendizaje y enseñanza de las Matemática que posee un grupo de estudiantes del nivel 

medio superior del área de Física y Matemática del Instituto Politécnico Nacional, en la 

Ciudad de México. Para la recolección de la información se trabajó con 67 estudiantes, 

a quienes se les aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y con quienes se 

realizaron entrevistas grupales en equipos de tres o cuatro integrantes. Las respuestas 

del cuestionario fueron analizadas localizando dimensiones que concentraran un 

significado particular con la intención de organizar categorías que permitieran establecer 

jerarquías de los contenidos y ubicar el campo de la representación. Las entrevistas 

grupales contribuyeron a esclarecer el significado de las palabras, frases y nociones de 

sentido común utilizadas por los estudiantes. 

 

A través del análisis de los datos presentados podemos afirmar que los significados 

globales de las representaciones sociales de la matemática, su enseñanza y su 

aprendizaje pueden ser formulados de la siguiente manera: 

Aprender matemática se encuentra estrechamente ligado a la visión del papel otorgado 

a la matemática para resolver problemas de la vida cotidiana; de ahí su importancia en 
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la vida diaria según los tres subuniversos señalados. Para conceptualizar la frase 

"aprender matemática" los estudiantes recurren a diversas metáforas en donde, en 

términos lingüísticos, se puede observar que los estudiantes utilizan verbos transitivos 

(poseer/adquirir/tener) y los objetos de la acción corresponden con las funciones 

otorgadas a la matemática. Así se tiene que aprender matemática es: 1) poseer/adquirir 

conocimientos para aplicar / [poner en práctica]/[resolver problemas], 2) poder/saber 

resolver problemas de la vida diaria, 3) poder/saber hacer cálculos y operaciones y 4) 

razonar/ [pensar con lógica]/[tener la habilidad] para poder/saber resolver problemas. 

Dos características son asociadas a las personas que aprenden matemática: atención e 

inteligencia. 

 

Enseñar matemática se encuentra estrechamente ligado a la metáfora de la transferencia 

de un bien o una posesión por parte de quien enseña a través de la explicación. En 

términos lingüísticos se puede observar que el verbo "enseñar" es asociado a otros 

verbos transitivos donde los objetos de la acción son el conocimiento, la capacidad de 

razonamiento/comprensión/lógica o resolver problemas. Así se tiene que enseñar 

matemática es: 

 1) trasmitir/dar/compartir/mostrar/ brindar conocimientos, 2) conocer/dominar/ 

comprender/saber para transmitirlo/compartirlo/darlo, 3) trasmitir/dar/ [ayudar a tener] 

capacidad de razonamiento/comprensión/ lógica y 4) [ayudar a]/ [mostrar cómo] resolver 

problemas. 

 

Los significados globales expuestos pueden ser considerados como expresiones del 

conocimiento de sentido común que los estudiantes poseen acerca del sistema didáctico. 

Ello ocasiona, como muestran los datos, que las diferentes representaciones tengan una 

relación complementaria. En este mismo sentido, las dimensiones y categorías de las 

representaciones pueden ser entendidas como las cláusulas del contrato didáctico 

expresadas desde la subjetividad del discurso de los jóvenes; esto hace evidente que el 

discurso escolar es un tipo de interacción "reglamentada" por el contrato didáctico que 

se ha construido a lo largo de los años en que los estudiantes han avanzado en su 

trayectoria escolar. 
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Los estudiantes fueron capaces de elaborar un discurso rico en expresiones generales 

sobre la naturaleza y funciones de la matemática y de construir una gama de metáforas 

fuertemente influenciada por la tradición politécnica centrada en el saber hacer del 

quehacer tecnológico para el cual el IPN fue diseñado, así como al papel asignado a la 

matemática en tal quehacer. Así, a nivel de discurso el aprendizaje de la matemática es 

para los estudiantes un proceso de transferencia del saber hacer problemas o el 

conocimiento y la habilidad necesaria para ello. A su vez, la enseñanza de la matemática 

es la trasferencia del saber hacer por parte de quien enseña a través de la explicación. 

 

Las representaciones sociales descritas pueden ser consideradas como una expresión 

concreta en el campo de la matemática de las representaciones sociales hegemónicas 

en las cuales el aprendizaje es visto como un elemento natural que se desprende del 

quehacer de la enseñanza y es, a la vez, el parámetro para medir su eficacia. El que 

enseña (el maestro) es concebido como transmisor, director y el actor principal del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje y el estudiante es considerado como un receptor 

y una suerte de espectador. De este modo, las representaciones sociales de la 

enseñanza y aprendizaje de la matemática son, presumiblemente, formas particulares 

de las representaciones sociales de enseñanza y aprendizaje en general, pero con 

contenidos y organización diferentes, sobre todo debido al conocimiento matemático. 

Otras investigaciones podrían caracterizar estas diferencias y su relación especifica con 

las diferentes instituciones educativas del IPN. 

 

Finalmente cabe señalar que la metodología utilizada en esta investigación (el análisis 

del discurso generado por los estudiantes), puede ser complementada en 

investigaciones posteriores utilizando técnicas de investigación que permitan conocer las 

diferentes prácticas sociales vinculadas con las representaciones sociales aquí 

reportadas; así se obtendría un estudio más robusto sobre la vida cotidiana de los 

estudiantes en la clase de matemática. 

  

Martínez O. J. (2013) en esta tesis se reporta una investigación desarrollada a través de 

un estudio etnográfico, apoyado en observaciones directas y entrevistas, en profundidad, 
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cuyo objetivo fue determinar las conexiones funcionales existentes  entre  el  aprendizaje  

de  la  Matemática  y las  representaciones  sociales  que  poseen  los  sujetos  en cuanto 

a lo que acontece en el aula donde se enseña esta asignatura, acotando que dichas 

representaciones forman  parte  de  un  conocimiento  catalogado  como  cotidiano, 

ordinario  y  natural.  Entre  los  hallazgos  se destaca que las representaciones sociales 

logran guiar los pensamientos y se construyen a partir de materiales de  diversas  

procedencia  que  constituyen  un  sedimento  sociocultural  acumulado  durante  muchos  

años  en relación con el aprendizaje de la Matemática, pudiendo decirse que son 

generadas a la luz de una comunidad que suele comulgar con la idea de que dicha 

asignatura es difícil, complicada, aburrida, temible y llena de complejidades, lo cual no 

favorece el afecto hacia la asignatura. 

 

Lo anteriormente descrito permite aseverar que existen grupos sociales que elaboran y 

comparten constructos que orientan y organizan las acciones de sus miembros, en 

relación con la Matemática.  Tales conocimientos, que se producen tanto en el aula de 

clase como en otros espacios, no son más que representaciones sociales de los sujetos 

que resultan elaboraciones del sentido común, afectando a todo el grupo, casi de la 

misma manera.  En tal sentido, lo que piensan, dicen o hacen los estudiantes, y también 

sus docentes, sobre la Matemática, vista como un todo, o sobre la manera de enseñarla, 

aprenderla o evaluarla, puede ser producto de una construcción de la realidad común a 

todo el grupo observado. Se concluye que las representaciones sociales son pensadas 

como conocimientos cotidianos, producto de la interacción que se da en el día a día entre 

los sujetos que conforman determinados grupos sociales.  Semejantes conocimientos 

son internalizados por los sujetos y les crean   estructuras   capaces   de   afectar   sus   

juicios, percepciones, comportamientos   y   la comunicación entre ellos.  Esta vinculación 

hace que tengan un carácter compartido y consensuado que engloba, además de 

imágenes y estereotipos, factores tales como las actitudes, las opiniones, y las creencias 

que forman parte del dominio afectivo de los sujetos; pero este consenso no es restrictivo, 

aunque es funcional y sirve para mantener la identidad social del grupo.   
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También se concluye que las representaciones sociales son productos colectivos y son 

vistas como la suma de las construcciones individuales que aporta cada sujeto.  Además, 

tienen un carácter dinámico y su función es la de elaborar y regular los comportamientos 

y la comunicación entre los sujetos que conforman determinados grupos sociales. En 

consecuencia, sirven para orientar o guiar la acción.   

 

Finalmente, se pudo observar la existencia de creencias y actitudes que llegan a 

arraigarse a tal punto   que   los   miembros   de   la   comunidad   no   las   ponen   en 

duda, aflorando   de   allí representaciones sociales que provienen de las experiencias 

cotidianas y, por ende, de elaboraciones del sentido común. Este tipo de 

representaciones donde se ve a la Matemática como algo complicado o difícil, no han 

favorecido el afecto hacia ella, y, por ende, abre espacios para la construcción de una 

visión negativa y adversa hacia esta área del saber. Lo más lamentable es que aún 

existen docentes que repiten sus esquemas de enseñanza en todas las clases, a la luz 

de representaciones sociales consideradas como verdades que en nada favorecen el 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación de la Matemática. 

 

Por tanto, se concluye que las representaciones sociales son conocimientos socialmente 

elaborados y compartidos que se construyen y nutren de las experiencias vividas por el 

sujeto y por los demás, pudiendo ser recibidas o trasmitidas a través de la tradición o por 

medio de las interacciones que se producen en las aulas de clase. En consecuencia, se 

advierte sobre la necesidad de enfrentar el impacto que puede causar el hecho de 

descuidar lo concerniente a las representaciones sociales en la dinámica del aula, pues, 

estando ancladas en el estudiantado pueden convertirse en obstáculos que limitan el 

aprendizaje de la Matemática.  

 

Muñoz (2013) desde la didáctica de las matemática, en la línea de formación del 

profesorado se enmarca la presente investigación y se sitúa en el contexto de profesores 

que enseñan matemática; como el objetivo es reconocer los modelos conceptuales de 

los profesores, es necesario enmarcar el estudio en la línea del pensamiento del 

profesor, entendiendo lo complejo de los procesos educativos, el relevante papel del 
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docente y su influencia directa con los procesos de aprendizaje de sus estudiantes; en 

vista de la importancia que ha tomado el estudio de la actuación del profesor y su relación 

con el pensamiento que dirige su acción educativa, se acude a caracterizar a un grupo 

de docentes que enseñan matemática en una institución educativa, indagando en sus 

representaciones, concepciones manifestadas en expectativas, creencias sobre las 

matemática.  

 

En tal sentido, se pretendió a través de esta investigación, recoger desde los relatos y 

expresiones escritas de los maestros, elementos que permitieran reconstruir sus 

modelos conceptuales en torno a las matemática y su enseñanza, el trabajo de campo 

se realizó a través de un cuestionario inicial de 8 preguntas adaptado de una encuesta 

validada e implementada por Gil Cuadra & Rico Romero (2003), sobre las concepciones 

de los profesores que enseñan matemática, una entrevista semiestructurada, que tuvo 

como pretensión recoger y ampliar aspectos contemplados en el cuestionario, y 

finalmente se contrastaron las categorías hasta llegar a identificar los modelos 

conceptuales de los profesores.  

 

El estudio se enmarca en un enfoque cognitivo y busca responder a la pregunta: ¿Cuáles 

son los componentes de los modelos conceptuales que poseen los profesores de 

educación básica sobre la matemática y su enseñanza? 

 

Como aporte al mejoramiento de la calidad educativa referido a las concepciones de los 

profesores de matemática y su enseñanza, aportar a la reflexión y comprensión de la 

labor educativa llevada a cabo actualmente, en el reconocimiento de la influencia que 

ejercen las concepciones del profesor con relación a la matemática y su enseñanza sobre 

las acciones que realiza en dicho proceso.  

 

El aporte al fortalecimiento de la capacidad científica es importante por un lado para 

obtener el título de Maestría en la Enseñanza de las Ciencias y por el otro a partir de la 

publicación de los resultados obtenidos a través de la difusión en los grupos de 
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investigación y a los profesionales dedicados a la enseñanza de la matemática, y porque 

no influir en las prácticas a través de la reflexión sobre su estudio.  

 

La realización de la tesis para optar al título de maestría promueve espacios de 

socialización en aspectos metodológicos a los profesores del proyecto de investigación 

y promueve el análisis y la reflexión de estas en su práctica educativa y en la 

conformación de comunidad académica, que permita un fortalecimiento en las prácticas 

de enseñanza. Optimiza las probabilidades de promover las experiencias de educación 

constructivista apoyados con la teoría del conocimiento científico explicando el modo 

como se construye y estructura el conocimiento de los profesores para enseñar 

matemática y posibilitar el cambio de concepciones. Aportando a la calidad en las 

prácticas de enseñanza, en un área tan diferenciada como la matemática desde la 

reflexión en los currículos de formación del profesorado tanto en licenciaturas como en 

cursos de actualización para profesores en activo.  

 

Si se reconocen las concepciones de los profesores de matemática, que guían los 

procesos de enseñanza, muy posiblemente se puede influir en la implementación de los 

nuevos cambios educativos en función del fortalecimiento continuo de la 91 

profesionalización docente. Entonces como conclusión del trabajo realizado se observa 

la necesidad de incluir, en los procesos de formación, conocimientos no sólo históricos 

sino epistemológicos, que redundarían en beneficio de los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Una de las tendencias halladas como resultado del trabajo es que no se encontró un 

modelo de enseñanza puro establecido, confirmando que aún persiste un estado de 

transición entre las tendencias constructivistas y tradicionalistas reiterando resultados 

obtenidos en otros estudios. Como también es reportado por ellos mismos el bajo nivel 

de formación disciplinar y didáctica. 
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Los docentes consideran a esta ciencia como indispensable en el desarrollo del 

pensamiento y por eso la importancia de su existencia en el currículo formativo de las 

instituciones, persistiendo en ellos una visión utilitarista. 

 

Gómez A. (2015) en este trabajo presenta una primera aproximación investigativa acerca 

de las representaciones sociales que tienen los estudiantes de los tres últimos semestres 

de un programa de matemática sobre qué es la matemática. Las representaciones 

sociales se abordaron con base en tres aspectos: el sentido común, las informaciones 

obtenidas a través del estudio personal y el conocimiento socialmente adquirido y 

compartido. La recolección de la información se llevó a cabo con un grupo especializado 

de estudiantes, al cual se le aplicó un cuestionario de tres preguntas relacionadas con el 

tema a investigar.  

 

La información obtenida se contrastó con las concepciones de matemáticos acreditados, 

encontrándose que los estudiantes tienen una idea vaga y a veces equivocada de lo que 

es la matemática. 

 

Los resultados descritos permiten establecer que los estudiantes no tienen una idea clara 

de lo que es la matemática. A juicio de los encuestados, la representación social identifica 

la matemática como una ciencia exacta cuyo papel es el de proporcionar herramientas 

conceptuales y procedimentales para resolver problemas, alguno de ellos emergentes 

de la vida diaria; como la ciencia que agrupa varias temáticas; o como una ciencia cuyo 

objeto es potenciar la argumentación y el razonamiento, útiles en las discusiones. 

Respecto a qué es ser matemático, hay diversidad de representaciones; se cree en 

mayoría que matemático es quien estudia la carrera de matemática, o quien trabaja con 

la matemática profesionalmente. Sin lugar a duda, esta representación es transmitida 

generacionalmente, cuando se asocia el título de grado a la carrera estudiada y no al 

trabajo desempeñado. 

 

Las respuestas a la tercera pregunta dejan ver claramente dos posiciones. Para algunos, 

hacer matemática es inventar teoría matemática o demostrar teoremas; para otros, hacer 
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matemática es trabajar utilizando la matemática, resolver problemas, aplicar la 

matemática y hasta una forma de interpretar el mundo. A manera de conclusión, podría 

decirse que a nivel general hay dos concepciones bien diferenciadas sobre qué es hacer 

matemática; por otra parte, el estudiante común no sabe concretamente qué es la 

matemática; si se miran otras investigaciones Cruz (2012), no hay mucha diferencia entre 

las representaciones sociales de los estudiantes de matemática y los estudiantes 

universitarios en general, parece existir un consenso globalizado sobre esta 

representación influido por varios factores los cuales deben ser estudiados 

cuidadosamente.  

 

3.2. PREGUNTAS DE INVESTGACIÓN  

 

● ¿Cuáles son las representaciones sociales que poseen los estudiantes y docentes del 

grado 5º, en matemática de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de 

Fátima sede rondón, municipio de el Espinal, Tolima, 2018? 

 

● ¿Cuáles son las estrategias significativas utilizadas por los docentes en su enseñanza 

aprendizaje de la matemática en primaria? 

 

● ¿Qué relaciones se encuentran entre las representaciones sociales de los estudiantes 

frente a la que poseen los profesores en el área de matemática? 
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4. MARCO LEGAL 

 

 

En la ley General de Educación, Ley 115 de 1994: en los siguientes artículos se establece 

la matemática como un área obligatoria.  Artículo 23. AREAS OBLIGATORIA 

FUNDAMENTALES, para logros de los objetivos de la educación básica se establecen 

áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 

comprenderán un mínimo del 80%, entre ellas encontramos la matemática.  

 

En este mismo orden de ideas en la ley general de educación menciona los OBJETIVOS 

GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA en el  (ART 16) Son objetivos generales de 

la educación básica: a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera 

crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando 

para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad 

y el trabajo; c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 

cotidiana. 

 

Se mencionará la utilización del PTA para la mejora de la calidad educativa el cual se 

aplica en la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora De Fátima en la sede Rondón 

el programa todos a aprender con el PTA. Que la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 “Todos por un nuevo país”, dispuso como su 

tercer pilar, la educación, por lo cual una de las apuestas del Gobierno Nacional para 

mejorar las competencias y los resultados de los estudiantes, es incrementar el nivel y la 

calidad de la formación de los educadores, estableciendo la excelencia docente como 

línea estratégica de la actual política educativa.  
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Que en desarrollo de la mencionada línea y con el fin de alcanzar el anterior objetivo, el 

Ministerio de Educación Nacional ha venido liderando el “Programa Todos a Aprender - 

PTA”, cuyo propósito principal es mejorar el aprendizaje de los estudiantes matriculados 

en instituciones educativas oficiales entre transición y quinto grado, especialmente en las 

áreas de lenguaje y matemática. 

 

Otro tema que vincula la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Fátima Sede 

Rondón del grado en estudio (5) es la extra-edad en el marco legal el Ministerio de 

Educación dice al respecto: 

 

La extra-edad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven 

tiene dos o tres años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar un 

determinado grado. Lo anterior, teniendo como base que la Ley General de Educación 

ha planteado que la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años, de transición a noveno 

grado y que el grado de preescolar obligatorio (transición) lo cursan los niños entre 5 y 6 

años de edad. Por ejemplo, un estudiante de segundo grado debe tener entre 7 y 8 años 

de edad, si tiene entre 10 o más años, es un estudiante en extra-edad. 

 

A continuación, se presenta el esquema de organización del Sistema Educativo 

Colombiano, acorde con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 

(CINE), aprobada por la Conferencia General de la UNESCO. MEN (2013). 
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Figura 1. CINE: Clasificación Internacional para la Normalización de la Educación 

 

Fuente: MEN-OAPF (2013) 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

La investigación se centra en elemento clave que es la teoría y conceptos sobre 

representaciones sociales y sus percepciones respecto a la asignatura de matemática 

como enseñanza, connotando la resistencia que siempre se presenta en los estudiantes 

sobre dicha asignatura y el papel importante de los docentes en transmitir los 

conocimientos de forma receptiva.  

 

Figura 2. Representación figura Marco Teórico 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

5.1. TEORIA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

La educación actual nos brinda unas características en su desarrollo residiendo en la 

diversidad de los dominios que abarca, así como de los diferentes enfoques que le 

conciernen dentro de las ciencias humanas.  
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Frente a esta situación, los recursos aportados por la teoría de las representaciones 

sociales (Moscovici, 1961/1976, 1984; Jodelet, 1984, 1989) resultan particularmente 

importantes y pertinentes. 

 

En Francia fue Durkheim quien inauguró en la Sorbonne, en 1902, el primer curso sobre 

"La ciencia de la educación". Desde entonces este dominio se ha diversificado, ha 

integrado diferentes perspectivas de estudio volviéndose un polo de atracción y un 

campo de aplicación para otras ciencias humanas. 

 

Al recurrir al abordaje de las representaciones sociales en el campo de la educación, 

corresponden a una forma específica de conocimiento, el sentido común y tiene como 

particularidad la de ser socialmente construido y compartido en el seno de diferentes 

grupos. Esta forma de conocimiento tiene una raíz y un objetivo práctico: apoyándose en 

la experiencia de las personas, sirve de grilla de lectura de la realidad y de guía de acción 

en la vida práctica y cotidiana. En los campos profesionales, expresa la manera en que 

los actores se sitúan con relación a su actividad y a sus compañeros, así como frente a 

las normas y roles vigentes en el espacio educativo. 

 

Otra característica de del sentido común o de esta forma de conocimiento es su 

dependencia con relación a la comunicación social.  

La representación social ha encontrado un dominio en diferentes investigaciones para su 

resultado de las creencias más comunes entre un grupo social o grupo de determinadas 

personas y sus conceptos. 

 

El vínculo histórico se mencionará a Durkheim, quien elaboró el concepto de 

representación colectiva y constituyó una fuente de inspiración mayor para la teoría de 

las representaciones sociales que Serge Moscovici formuló, desde 1961, en su obra 

seminal La Psychanalyse, son image et son public, Durkheim fue también innovador en 

el dominio de la educación, desarrollando reflexiones que mantienen hoy una gran 

actualidad. No solamente abrió, el primer curso sobre educación, sino que también 

subrayó enfáticamente la amplitud de su alcance social y humano. Durkheim (1934) 

decía: 
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En lo que se refiere a la ponderación de la influencia de las entidades ideales sobre el 

conjunto de la vida social. En ese texto se afirma que la vida colectiva, al igual que la 

vida mental del individuo, está hecha de representaciones; pero de distinto tipo. Las 

representaciones colectivas son producidas por las acciones y reacciones 

intercambiadas entre las conciencias individuales y, al mismo tiempo, las sobrepasan. 

Las representaciones colectivas necesitan de las individuales, pero no surgen de los 

individuos tomados aisladamente, sino en su conjunto; hace falta la asociación para que 

las representaciones de las personas se conviertan en cosas exteriores a las conciencias 

individuales. que, si una ciencia de la educación puede existir, debería distinguirse de la 

pedagogía que responde a necesidades vitales que no pueden esperar. Reclama 

paciencia y prudencia.  

 

Según Vera (2002), la ciencia de la educación es "algo intermediario entre el arte y la 

ciencia". No es un arte, que "está hecho de hábitos, de prácticas, de habilidad 

organizada", pues es un sistema de ideas relativas a la práctica, un conjunto de teorías. 

Pero no es tampoco una ciencia porque su objetivo es "guiar la conducta. Es una teoría 

práctica". Esta afirmación subraya singularmente el parentesco entre el enfoque de la 

educación y el de las representaciones sociales que son también teorías prácticas. 

 

Durkheim “Los órganos de la enseñanza están, en cada época, en relación con otras 

instituciones del cuerpo social, con las costumbres y las creencias, con las grandes 

corrientes de ideas. Pero tienen también una vida propia, una evolución que es 

relativamente autónoma, en el curso de la cual conservan muchos trazos de su vieja 

estructura. Se defienden a veces contra las influencias que se ejercen sobre ellos desde 

afuera, apoyándose sobre su pasado” 

 

El concepto de representaciones sociales ha sido desarrollado por muchos autores, 

traeremos algunos de ellos que se consideran principales autores en la presente 

investigación.  
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Moscovici (1979) fue quien propuso el concepto de representaciones sociales en 1961, 

en su libro  

 

La representación social es un corpus organizado de conocimientos y una 

de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligible la realidad física y social, se integran en grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios. Las representaciones individuales sociales 

hacen que el mundo sea lo que pensamos que es o que debe ser. 

 

 Moscovici (1979) manifiesta que las representaciones son sinónimo de lo vivido, 

interpretan la vivencia, la práctica, lo que permiamente articular para fines de 

interpretación, lo vivido y lo concebido. Expresa que cada universo tiene tres 

dimensiones: la actitud, la información y el campo de representación o la imagen. (p. 39). 

 

La representación social, es una teoría que actualmente se encuentra en múltiples 

procesos de indagación en el ámbito de las ciencias sociales, aunque Moscovici (1976) 

evidencia la dificultad de expresar el concepto afirmando  

 

Bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, no es nada 

fácil captar el concepto está afirmación permite comprender el grado de 

complejidad que posee esta definición y cómo va a ser tomado dentro de 

este proceso de indagación. 

 

Según el principal autor de las representaciones sociales, en su libro, El psicoanálisis, su 

imagen y su público (Moscovici 1979, p. 16) afirma, que toda representación se conforma 

por “figura y expresiones socializadas. Conjuntamente, una representación social es una 

organización de imágenes y de lenguaje porque recorta y simboliza actos y situaciones 

que son o se convierten en comunes”. Por tal motivo aquellas habilidades o 

concepciones que son comunes para un grupo social determinado se van 

institucionalizando dentro de la concepción dada para el desarrollo del entorno en el cual 

se mueve la imagen o idea. Aunque muchas veces se ubica de manera pasiva y se 
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observa más como un reflejo, de este pensamiento bien sea individual o colectivo, para 

esto el autor pone en ejemplificación la siguiente analogía: “Con una fotografía tomada y 

registrada en el cerebro resulta fascinante; en consecuencia, la fineza de una 

representación es comparable con el grado de definición óptica de una imagen” (p. 16). 

 

De acuerdo con (Abric, 1994, p. 17-18), Las representaciones sociales se asientan sobre 

tres dimensiones que son: 1) la información, 2) el campo de representación o imagen y 

3) la actitud. 

 

Es una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración 

de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un 

corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas 

gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, 

se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan 

los poderes de su imaginación. 

 

Jodelet (1986)  

 

La noción de representación social nos sitúa en el punto donde se 

intersecan lo psicológico y lo social. Antes que nada, concierne a la manera 

en que nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos de 

la vida diaria, las características de nuestro ambiente, las informaciones 

que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. En 

pocas palabras, el conocimiento «espontáneo», «ingenuo» que tanto 

interesa en la actualidad a las ciencias sociales, ese que habitualmente se 

denomina conocimiento de sentido común, o bien pensamiento natural, por 

oposición al pensamiento científico. Este conocimiento se constituye a 

partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, 

conocimientos, y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a 

través de la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, 

este conocimiento es, en muchos aspectos, un conocimiento socialmente 
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elaborado y compartido. […] En otros términos, se trata [además] de un 

conocimiento práctico. (p. 473). 

 

Sirvent (1999)  

 

Se entiende por representaciones sociales el conjunto de conceptos, 

percepciones, significados y actitudes que los individuos de un grupo 

comparten en relación con ellos mismos y a los fenómenos del mundo 

circundante. Son fenómenos culturales que condicionan el reconocimiento 

colectivo de necesidades, la selección de satisfactores y las prácticas 

culturales de la vida cotidiana de un grupo social. Una representación social 

no es una opinión momentánea y fragmentada, sino una construcción en 

torno a determinado aspecto del mundo circundante que estructura una 

amplia gama de información, percepciones, imágenes, creencias y 

actitudes vigentes en un sistema social determinado. (p. 120 y ss.). 

 

Jodelet (1986) reafirma el concepto aportando que tales representaciones sociales 

constituyen 

 

Un conocimiento socialmente elaborado y compartido, distinto al científico, 

es un conocimiento práctico que implica participar en la construcción social 

de nuestra realidad…..esas representaciones intervienen través del 

contexto, de las ideologías, de la comunicación, del código de valore, de 

los marcos de aprehensión según su bagaje cultural…..El sujeto es 

producto de sentido de su mundo social a través de sus 

representaciones…..las representaciones sociales designan una forma de 

conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos 

manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales 

socialmente caracterizados, en este sentido más amplio designa una forma 

de pensamiento social, es una forma de pensamiento social. (p. 88 y ss.). 
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El concepto de representaciones sociales es interpretado por Rodrigo, Rodríguez, & 

Marrero (1993) de la siguiente forma:  

 

Las concepciones que sostienen las personas sobre determinados 

aspectos de la realidad que componen una entidad representacional que 

conviene abordar, las personas construyen sus teorías sobre la realidad a 

partir de multitud de experiencias personales obtenidas en los episodios de 

contacto con prácticas y formatos de interacción social, por ello, el 

contenido de las representaciones tiene un carácter convencional, aunque 

las construcciones del conocimiento es personal, se realiza en entornos de 

interacción social, mediante acciones dirigidas a metas socialmente 

reconocidas y haciendo uso de sistemas de tecnología y conocimiento 

compartido. Con respecto a los profesores y sus concepciones, 

conocimientos, creencias o teorías acerca de la enseñanza, se destacan el 

origen sociocultural de las mismas, que poseen un marcado carácter 

representacional. Las experiencias educativas, tiene un fuerte carácter 

cultural y social que no solo se plasma en los escenarios psicosociales de 

interacción en el aula, sino en el propio pensamiento pedagógico de los 

profesores. Este trasfondo cultural se inserta en el pensamiento del 

profesor a través de las funciones representacional de las teorías implícitas. 

(p. 209).   

 

5.2. CONCEPCION DE LA MATEMATICA 

 

El profesor filósofo y psicólogo Duval (2004) Catedrático de matemática en sus 

investigaciones sobre la observación de las actitudes de docentes y alumnos en curso 

de matemática afirma: “Dichos análisis conciernen, en particular la representación, la 

conceptualización, el razonamiento (argumentación, demostración, utilización de 

lenguajes formales), la interpretación de figuras, la comprensión de textos y la resolución 

de problemas”. El autor los presenta a través de resultados de evaluaciones y los aborda 
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desde una perspectiva funcional que le permite defender su hipótesis de base: no hay 

noesis (intelección) sin semiosis (producción de representaciones semióticas). 

 

De acuerdo con el autor, hay por lo menos dos características típicas de la actividad 

cognitiva propia de los procedimientos matemáticos que marcan una diferencia con la 

actividad cognitiva para el aprendizaje de otras disciplinas y que la constituyen en un 

campo de estudio privilegiado para el análisis de las actividades intelectuales humanas.  

En primer lugar, se recurre a varios registros semióticos de representación, algunos de 

los cuales han sido desarrollados específicamente para efectuar tratamientos 

matemáticos (v.g. el álgebra, sistema de numeración posicional, etc.). Por otra parte, los 

objetos matemáticos nunca son accesibles por la percepción, como podrían serlo la 

mayoría de objetos de otras disciplinas: la designación de los objetos matemáticos pasa 

necesariamente por un registro semiótico de representación.  

 

El conocimiento matemático, pues, tiene unas características propias que hace que no 

sea posible el acceso a este conocimiento sin el recurso a una variedad de registros de 

representación, entre los cuales la lengua materna, no obstante ser el registro semiótico 

por excelencia, no es más que uno entre otros que, por lo demás, y al igual que estos 

otros, no es autosuficiente para movilizar conocimiento matemático.  

 

Así pues, Duval plantea dos preguntas que considera constituyen el núcleo del 

aprendizaje de la matemática: ¿Cómo se aprende a cambiar de registro? y ¿cómo se 

aprende a no confundir un objeto con la representación que se propone? Según él, 

muchas de las dificultades en el aprendizaje de la matemática se originan en el 

desconocimiento que tienen los profesores sobre los fenómenos relativos a estas 

cuestiones. 

 

Callejo & Vila (2004), realizan un aporte al pensamiento matemático y concepción de los 

estudiante y profesores en el aprendizaje de la matemática, en matemática para 

aprender a pensar. El papel de las creencias en la resolución de problemas. Según los 

autores, la importancia de la modificación del sistema de creencias del alumno reside en 
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el papel regulador de éste en las conductas y maneras de proceder del alumno, cuando 

resuelve problemas, y en su influencia sobre los distintos aspectos que inciden en la 

eficacia resolutoria. Advierten que la compleja estructura del sistema de creencias de un 

individuo, con las complejas interrelaciones que se producen, cumple un papel inercial, 

contrarrestando esfuerzos puntuales, por fuertes e intensivos que fueran, si están 

centrados en la intervención sobre creencias concretas. Así, la propuesta de intervención 

para la modificación de creencias debe ser global, constante y de largo plazo.  

 

En otro capítulo del libro, los autores analizan estas creencias; las relaciones entre las 

acciones llevadas a cabo en el abordaje de problemas no estereotipados y los   sistemas 

de creencias sobre la base de casos concretos, las creencias adecuadas para resolver 

problemas, así como el papel que desempeñan algunos agentes en el origen y formación 

de las creencias, a saber, la cultura escolar, las tareas escolares y el papel del profesor.  

 

A lo largo del libro se resalta la incidencia que tiene este último agente en la creación y 

modificación del sistema de creencias del alumno. Para los autores, los sistemas de 

creencias del profesorado, respecto a lo que son la matemática, cómo se aprenden y 

cómo se deben enseñar, enmarcan a su vez el sistema de creencias sobre el papel que 

deben desempeñar los problemas en el proceso de educación matemática y, por tanto, 

el modelo de intervención en el aula. Como lo sugiere el título de la obra, el papel 

otorgado a la resolución de problemas en la enseñanza de la matemática se constituye 

en el eje del análisis realizado. Precisamente, los autores proponen dos modelos de 

trabajo en el aula parcialmente antagónicos y que dan, cada uno de ellos, un papel muy 

distinto a la resolución de problemas, como los definitorios de un continuo que abarca 

una amplia gama tanto de sistemas de creencias como de sus correspondientes modelos 

de intervención. En un extremo, se sitúan los sistemas de creencias del profesorado, los 

cuales tienden a considerar el problema como   subsidiario de los contenidos 

matemáticos, otorgándole una finalidad acreditativa (como herramienta para controlar el 

nivel de aprendizaje de conocimientos matemáticos) y una finalidad ilustrativa (como 

herramienta para ilustrar, más que aplicar, los distintos conocimientos que se van 

introduciendo). Estos sistemas de creencias se relacionarían, según los autores, con 
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modelos de trabajo que tienen en común la característica de “reducir los problemas a no 

problemas” y se relacionan a su vez con la visión de enseñar la matemática que pone el 

centro de atención en los contenidos matemáticos, destacando su aplicación. En el otro 

extremo, se sitúan los sistemas de creencias del profesorado que suelen considerar el 

problema como una herramienta didáctica para favorecer el pensamiento matemático.  

Estos sistemas se relacionan con modelos de trabajo que consideran “la resolución de 

problemas tanto un objeto como un instrumento de aprendizaje” 

 

5.3. DESARROLLO INTELECTUAL POR ETAPAS 

 

Etapas del desarrollo cognitivo la idea que plantea Piaget es que al igual que nuestro 

cuerpo evoluciona rápidamente durante los primeros años de nuestra vida, nuestra 

capacidad mental también evoluciona, dado a través de unas etapas o fases 

cualitativamente diferentes entre sí: 

 

Figura 3. Jean Piaget 

 

Fuente: Autores (2018) 
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Piaget fue un teórico de fases que dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro grandes 

etapas: Rafael (2009) 

 

Sensoria motora, etapa   pre operacional, etapa   de   las   operaciones   

concretas y etapa de las operaciones formales, cada una de las cuales 

representa la transición a una forma más compleja y abstracta de conocer. 

En cada etapa se supone que el pensamiento del niño es cualitativamente 

distinto al de las restantes. Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo no sólo 

consiste en cambios cualitativos de los hechos y de las habilidades, sino 

en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. Una 

vez que el niño entra en una nueva etapa, no retrocede a una forma anterior 

de razonamiento ni de funcionamiento.  Piaget propuso que el desarrollo 

cognoscitivo sigue una secuencia invariable. Es decir, todos los niños 

pasan por las cuatro etapas en el mismo orden. No es posible omitir 

ninguna de ellas. Las etapas se relacionan generalmente con ciertos 

niveles de edad, pero el tiempo que dura una etapa muestra gran variación 

individual y cultura. 

 

Severo (1972) El autor se basa en Jena Piaget en donde expone que la psicología del 

niño es un poderoso instrumento que sirve como medio de análisis para las estructuras 

mentales del hombre adulto, no con el sentido de que las estructuras mentales del niño 

determinan de una vez por todas las estructuras del aquél, sino sólo como medio 

comparativo con finalidades heurísticas. 

 

Tales períodos son: 

 

A. El senso-motriz (desde el nacimiento a los dos años aproximadamente). De éste 

presentamos específicamente los estadios de la construcción de lo real para mostrar 

la gradual diferenciación de las funciones. 

 

a. Estadios preverbales. 
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1. Conductas determinadas hereditariamente, reflejos. 

2. Adaptaciones adquiridas (coordinación de movimiento de las manos y la boca, 

reacción circular primaria). 

3. Reacción circular secundaria. Asimilación reproductora: esquema interno corresponde 

a externo y aparece la necesidad de repetición.  

4. Coordinación de esquemas secundarios y su aplicación a situaciones nuevas. No se 

limita a reproducir, intenta acceder a cosas lejanas usando esquemas como medios, 

basándose en esquemas circulares secundarios ("desplazar un obstáculo" para llegar 

al de "tomar un objeto", por ejemplo). 

5. Descubrimiento de nuevos medios por experimentación activa. Elaboración de nuevos 

métodos de exploración. 

6. Invención de nuevos medios por deducción o combinación mental. La adquisición y 

aplicación de esquemas se dan simultáneamente. Primeros toques del "genio" senso-

motriz. Experiencia mental no se limita al plano temporal empírico, de tanteos. 

 

b. Estadios en la construcción de lo real. Durante los primeros meses de vida el niño trata 

con objetos que no tienen una existencia permanente y dimensiones constantes; el 

espacio es, en esta fase, sólo un mundo de cuadros perceptivos que estructuran los 

actos del sujeto, no del objeto; la casualidad se oculta en la relación entre la acción y 

el resultado. Es actividad egocéntrica: el yo se disuelve en cuadros del exterior, pero 

éstos se organizan sólo por el "yo".  

 

B. Período representativo (de dos a siete años aproximadamente). Característico a la 

representación es el rompimiento de los marcos de lo inmediato (por ejemplo, pasar 

del espacio proximal al distal) evocando lo que sucede en lo perceptivo. Esto implica 

las funciones propias de elementos significadores que reproducen o representan un 

significado (no sólo en lo referente al lenguaje, como fuente de formación y 

socialización de representaciones, sino también a todo tipo de "representantes"). 

 

a. Preconceptos o nociones mentales ligados a signos verbales como esquemas 

representativos. (El niño dice indistintamente "el" o "los" gatos).  



54 
 

b. El pensamiento intuitivo asimila objetos a acciones interiorizadas (como hacer 

corresponder, seriar, englobar, etc.), pero éstas se centran sobre lo real y los 3 J. 

Piaget, La construcción de lo real en el niño; El nacimiento de la inteligencia en el niño.  

 

C. Pensamiento operatorio (de siete a ocho años en adelante) Lo real es afectado por 

las acciones interiorizadas que se agrupan en sistemas coherentes, como acciones 

reversibles. La representación reconstruye en su plano lo ya adquirido en la acción; 

hay una descentración respecto al sujeto: los objetos aparecen situados en relaciones 

objetivas del conjunto. Las operaciones, como acciones interiorizadas contienen la 

posibilidad-de una coordinación no sólo individual sino colectiva, implícita en la 

objetividad de tales operaciones. Las operaciones son, pues, transformaciones 

reversibles. 1) por inversión (A-A=); 2) por reciprocidad (A corresponde a B y 

viceversa), a. Operaciones concretas (7-8 a 11-12 años aproximadamente). 

 

En el caso de la representación intuitiva, el estado del objeto deforma la acción 

interiorizada; pero en la operación concreta Operaciones formales (11-12 años en 

adelante). Aquí hay una liberación de las operaciones respecto a lo concreto. El sujeto 

trabaja sobre la realidad a través de las proposiciones, o puede trabajar sobre 

proposiciones en las que no deposita la creencia, de manera formal, considerándose 

como hipótesis, extrayendo conclusiones posibles y llegando al pensamiento deductivo. 

Es sólo una operación sobre otra operación. La combinatoria es el ejemplo más claro de 

ello: son operaciones de operaciones o clasificaciones de clasificaciones (sean de 

objetos, de proposiciones, o de otro tipo). 

 

 D. La presentación de las estructuras asimilatorias conlleva la construcción de 

esquemas acomoda torios de los que vamos a enunciar sólo los relativos a la 

inteligencia senso-motriz. Lo demás pertenece a las estructuras de las ciencias que 

se presentan como esquemas acomodatorios (en tanto representaciones objetivas). 

1. No experiencia, reflejos (acomodación confundida con el ejercicio del reflejo). 

2. Asociaciones. Presión de la experiencia (unión de varios movimientos del cuerpo o de 

éste a una señal externa). No se presenta todavía la "cosa". 
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3. Asociaciones adquiridas crean relaciones entre cosas, pero dependientes del sujeto. 

La acomodación es aquí un esfuerzo de repetición. 

4. Acercamiento del objeto. Coordinación de esquemas que establecen relaciones reales 

entre cosas. 

5. Liberación de la acomodación, llegada a la verdadera experiencia. 

6. Experiencia activa. No sólo presión del medio sino esfuerzo por adaptarse a él. 

 

5.4. ETAPAS DEL APRENDIZAJE  

 

En esta teoría encontramos una fusión entre conductismo y cognoscitivismo. También 

se puede notar un intento por unir conceptos piagetianos y del aprendizaje social de 

Bandura. Finalmente, la suma, organización y sistematización de estas ideas hace que 

la teoría de Gagné sea llamada teoría ecléctica. (Campos, Palomino, González, & 

Zencenarro, 2006) 

 

La teoría ecléctica: Es una corriente teórica que enmarca un modelo del procesamiento 

de la información de manera racional, sistemática y organizada La teoría se basa en la 

recepción de contenido a través del sistema nervioso, pasando por una serie 

planteamientos hipotéticos que posteriormente son reorganizados y almacenados. 

Según Gagné, toda esta estructura teórica conlleva al proceso real del aprendizaje. 

 

a. Los procesos del aprendizaje: Es decir, cómo el sujeto aprende y cuáles son los 

postulados hipotéticos sobre los cuales se construye la teoría, son 8 fases: 

 

1. Fase de Motivación 

2. Fase de Comprensión o Aprehensión 

3. Fase de Adquisición 

4. Fase de Retención 

5. Fase de Recuperación de la Información 

6. Fase de Generalización 

7. Fase de Desempeño 

https://www.lifeder.com/sistema-nervioso/


56 
 

8. Fase de Retroalimentación 

 

b. Jerarquía de aprendizaje Los procesos del aprendizaje requieren de la confluencia 

de los tipos de aprendizaje para lograr los resultados de este, estos tipos son 8: 

 

1. Aprendizaje de señales 

2. Aprendizaje de estímulo-respuesta 

3. Aprendizaje de encadenamiento moto 

4. Aprendizaje de asociación verbal 

5. Aprendizaje de discriminaciones múltiples 

6. Aprendizaje de conceptos 

7. Aprendizaje de principios 

8. Aprendizaje de resolución de problemas 

 

c.  Los   resultados   o   dominios   del aprendizaje: Analiza los resultados o los tipos 

de capacidades que aprende el estudiante, y se dividen en 5:  

 

1. Destrezas motoras 

2. Información verbal 

3. Destrezas intelectuales 

4. Actitudes 

5. Estrategias cognitivas 

 

d.  Las condiciones o eventos instrucciones del aprendizaje: Según Gagné son 

dos condiciones del aprendizaje o eventos facilitadores del aprendizaje: 

 

1. Condiciones internas 

2. Condiciones externas 

 

e.  Aplicación: Se señala que el mayor aporte de Gagné está en la organización delas 

situaciones de aprendizaje. 



57 
 

Figura 4. Fases o procesos del aprendizaje según Gagné 

 

Fuente: Campos, Palomino, González, & Zencenarro (2006) 

 

 

5.5. TEORÍA COGNITIVA 

 

El modelo pedagógico de la institución educativa técnica nuestra señora de Fátima del 

espinal es Social cognitivo, se hace necesario citar la teoría cognitiva, basado en los 

siguientes teóricos que la sustentan: 
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Figura 5. Teóricos Modelo Pedagógico Social Cognitivo   

 

 

Fuente: Autores (2018) 

 

5.5.1 El Modelo Pedagógico Social-Cognitivo Este modelo propone el desarrollo 

máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está 

influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la educación 

están íntimamente unidos para garantizar a los estudiantes no sólo el desarrollo del 

espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica 

para la formación científica de las nuevas generaciones. El desarrollo intelectual no se 

identifica con el aprendizaje de la ciencia como creen algunos constructivistas.  

 

Jean Piaget. 
Desarrollo intelectual por 

etapas

Jerome Bruner: 

Aprendizaje por 
descubrimiento

David Ausubel: 
Aprendizaje significativo

Robert Gagne: 

Niveles de Aprendizaje

Howard Gadner: 
Inteligencias Multiples

Lev Vigotsky: 

Desarrollo Cognitivo mediante 
interaccion social

Erick Ericikson: la 

sociedad moldea el desarrollo 
del ser humano
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METAS    Desarrollo pleno del individuo para la producción social (material y 

cultural)  

DESARROLLO     Progresivo y secuencial, pero impulsado por el aprendizaje de las 

ciencias  

CONTENIDOS     Científico-técnico y politécnico  

RELACIÓN           Maestro Alumno  

MÉTODO              Variado según el nivel de desarrollo de cada uno y el método de 

cada ciencia, énfasis en el trabajo productivo  

 

Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes 

trabajen en forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos. El 

trabajo en grupo estimula la crítica mutua, ayuda a los estudiantes a refinar su trabajo y 

darse coraje y apoyo mutuo para comprometerse en la solución de los problemas 

comunitarios.  

 

Requisitos que debe cumplir la pedagogía social:  

a. Los retos y problemas son tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos y la 

búsqueda de su solución ofrece la motivación intrínseca que requieren los estudiantes. 

b. El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera integral, 

no se aísla para llevarla al laboratorio, sino que se trabaja con la comunidad 

involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica contextualizada. 

c. Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, no para 

imitarlos ni criticarlos sino para evaluar los procesos ideológicos implícitos, sus 

presupuestos, concepciones y marcos de referencia, generalmente ocultos, pero que 

les permiten pensar de determinada manera. El profesor y los participantes sean 

alumnos o no de la institución, están invitados y comprometidos a explicar sus 

opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la situación estudiada, y su peso 

en la discusión no le da autoridad alguna, sino fuerza de los argumentos, la coherencia 

y utilidad de las propuestas y la capacidad de persuasión, aún en contra de las razones 

académicas del profesor o del libro de texto. 
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d. La evaluación en la perspectiva tradicional y en la conductista está dirigida al producto, 

es una evaluación estática, mientras en el modelo de pedagogía social es dinámica, 

pues lo que se vuelve realidad gracias a la enseñanza, a la interacción de los alumnos 

con aquellos que son más expertos que él. Es Vygotsky quien ha difundido el concepto 

de zonas de desarrollo próximo, que el alumno logra realizar con la ayuda de un buen 

maestro. En esta perspectiva, la evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que 

detecta el grado de ayuda que requiere el alumno de parte del maestro para resolver 

el problema por cuenta propia. 

 

La educación se refiere a la interacción cultural, al proceso social mediante el cual una 

sociedad asimila a sus nuevos miembros incorporándolos a sus valores, reglas, pauta 

de comportamiento, saberes, prácticas, ritos y costumbres que la caracterizan.  

La enseñanza es una actividad educativa más específica, intencional y planeada para 

facilitar que determinados individuos se apropien y elaboren con creatividad cierta 

porción del saber o alternativas de solución a algún problema en eras a su formación 

personal. 

La didáctica es un capítulo de la pedagogía, el más instrumental y operativo, pues se 

refiere a las metodologías de la enseñanza, al conjunto de métodos y técnicas que 

permiten enseñar con eficacia. Tomado del PEI Institución Educativa Técnica Nuestra 

Señora de Fátima (2017). 

 

5.5.2.  Aprendizaje Significativo En este modelo el trabajo productivo y la educación 

están íntimamente relacionados. 

Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades fundamentales en los procesos 

de interacción y comunicación desplegados durante la enseñanza, el debate, la crítica 

razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica y la solución de problemas 

reales que interesan a la comunidad. 

 

En la pedagogía social la motivación se vincula con el interés que genera la solución de 

los problemas que por lo general no son ficticios sino tomados de la realidad, por lo tanto, 

no forman parte del currículo (escrito). La comunidad es la actora y la que se involucra 
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con la situación problemática y su tratamiento se realiza a través de una práctica 

contextual izada. El profesor y los estudiantes tienen el compromiso de participar con sus 

opiniones para explicar su acuerdo o desacuerdo con la situación o temática estudiada. 

En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una construcción 

social, que se concreta a través de la actividad del grupo. 

 

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico, su propósito 

es evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de detectar el grado de ayuda 

que requiere el ESTUDIANTE de parte del maestro para resolver una situación. Vygotsky 

ha definido el concepto de zona de desarrollo próximo para referirse a lo que 

potencialmente el ESTUDIANTE es capaz de hacer sin la ayuda del profesor.  

Parece oportuno destacar que los modelos educativos también han servido de andamiaje 

para la construcción del concepto de evaluación. La importancia de conocerlos radica en 

el hecho de que en cada uno de ellos subyace una concepción de docente, de 

ESTUDIANTE y, en consecuencia, de evaluación. 

 

Son muchos los autores preocupados y ocupados por la temática. Indiscutiblemente el 

tema no deja de encender polémicas y más allá de la postura teórica que asuman los 

educadores no se pueden desconocer los aportes de cada uno de los modelos que 

acabamos representar. Si bien es cierto que algunos se han visto superados en varios 

aspectos, son fundamentales los aportes que han dejado para la construcción de un 

nuevo concepto de evaluación. 

 

5.5.3 Jean Piaget: Desarrollo intelectual por etapas Martín (2018) El desarrollo mental 

del recién nacido al adulto, es una progresiva que va de un equilibrio menor a un equilibrio 

mayor. Esta ley del equilibrio o estabilización gradual es la que rige en el desarrollo de la 

inteligencia, en la vida afectiva y en la vida social. 

Dice Piaget (1992), en uno de sus artículos más famosos y reconocidos: "vamos a 

intentar describir la evolución del niño y del adolescente sobre la base del concepto de 

equilibrio".  
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En este proceso Piaget distingue dos aspectos: 

 

1 - Las estructuras variables: etapas del desarrollo 

2 - Las funciones invariantes: necesidades-acción  

 

La teoría del desarrollo de la inteligencia de Piaget transcurre en cuatro etapas del 

desarrollo cognitivo. Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, 

de todos los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. 

Las etapas son las siguientes explicada con anterioridad. 

 

- Etapa Sensoriomotora (0-2 años) 

- Etapa Pre operacional (2-7 años) 

- Etapa de las operaciones concretar (7-12 años) 

- Etapas de las operaciones formales (12- adultez) 

 

5.5.4 Jerome Bruner: Aprendizaje por Descubrimiento Universidad Internacional de 

Valencia (2018) El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner desarrolló en 

la década de los 60 una teoría del aprendizaje, conocida como aprendizaje por 

descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal de esta teoría es que 

promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. 

 

Esta forma de entender la educación implica un cambio en los métodos educativos más 

tradicionales, puesto que los contenidos no se deben mostrar en su forma final, sino que 

han de ser descubiertos progresivamente por los alumnos y alumnas.  

 

Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento 

guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, 

la labor del profesor no es explicar uno contenidos con un principio y un final muy claros, 

sino que debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus alumnos mediante 

estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, etc. 
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5.5.5 David Ausubel: Aprendizaje Significativo  “Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un sólo principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente” Ausubel (1983). 

 

Teoría de David Ausubel: 

 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por aprendizaje 

significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del 

individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en 

su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando su aprendizaje. 

 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha llevado 

un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, 

ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación. 

 

Características del aprendizaje significativo: 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en la 

estructura cognitiva. 

• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva. 

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

 

5.5.6 Robert Gagné: Niveles de Aprendizaje Pérez (2014) Gagné explicó que existen 8 

tipos de aprendizaje denominados. Para cada tipo de aprendizaje brindo una explicación 

que es la siguiente: 
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Aprendizaje de señal: La respuesta condicionada clásica de Pavlov, en la cual el 

individuo aprende a dar una respuesta difusa a una señal. 

Aprendizaje de estímulo-respuesta: Llamada a veces respuesta instrumental se 

encadenan dos o más conexiones de estímulo-respuesta. 

Encadenamiento   Se unen dos o más conexiones de un estímulo-respuesta. 

Asociación Verbal Cadenas que son verbales 

Discriminación Múltiple: Identificar respuestas a los estímulos que se asemejan una a 

las otras, de modo que ocurren unas interferencias 

Aprendizaje de conceptos: Una respuesta común para una clase de estímulos. 

Aprendizaje de Reglas: Una cadena de dos o más concepto reflejada en una regla como 

“si A, entonces B”, donde A y B son conceptos. 

Solución de Problemas: Interviene el pensamiento, los principios se combinan de 

acuerdo con una “regla de orden superior” 

 

Sin embargo, cada alumno es un ser único, con vivencias, inquietudes, intereses y 

motivaciones totalmente diferentes, por lo tanto, la concepción del aprendizaje tiene que 

ir mucho más allá de una situación estímulo-respuesta ya que el aprendizaje es un 

sistema complejo para encerrarlo solamente en un tipo.  

 

Según Gagné existen cuatro divisiones específicas en su enfoque son los siguientes: 

·Incluye los procesos del aprendizaje, como aprende el sujeto y las bases para la 

construcción de la teoría.  

·Analiza los resultados del aprendizaje.  

·Condiciones del aprendizaje, que es lo que debe ser construido para la facilitación del 

aprendizaje.  

· Aplicación de esta teoría al diseño curricular, el cual incluye dos partes: análisis de la 

conducta final y esperada y diseño de la enseñanza. 
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5.5.7 Howard Gardner: Inteligencias Múltiples Regader, la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso 

al paradigma de una inteligencia única. Gardner propuso que la vida humana requiere 

del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción 

con la definición científica de la inteligencia, como la «capacidad de solucionar problemas 

o elaborar bienes valiosos». 

 

Howard Gardner y sus colaboradores de la prestigiosa Universidad de Harvard 

advirtieron que la inteligencia académica (la obtención de titulaciones y méritos 

educativos; el expediente académico) no es un factor decisivo para conocer la 

inteligencia de una persona. Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, 

a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas, presentan problemas 

importantes para relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su 

vida. 

 

La investigación de Howard Gardner ha logrado identificar y definir hasta ocho tipos de 

inteligencia distintas: 

 Inteligencia lingüística: La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos 

con los demás 

 Inteligencia espacial: La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde 

diferentes perspectivas, idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además 

de un sentido personal por la estética. 

 Inteligencia musical: La música es un arte universal. Aquellos capaces de tocar 

instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad. 

 Inteligencia corporal y kinestésica: La habilidad para usar herramientas es 

considerada inteligencia corporal kinestésica. Por otra parte, capacidades más 

intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante 

el cuerpo. 

 Inteligencia intrapersonal: Se refiere a aquella inteligencia que nos facilita comprender 

y controlar el ámbito interno de uno mismo. 
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 Inteligencia interpersonal: Esta inteligencia facilita poder comprender cosas de las 

otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. permite interpretar 

las palabras o gestos, empatizar con las demás personas. 

 Inteligencia naturalista: Esta permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos 

vinculados a la naturaleza, como por ejemplo las especies animales y vegetales o 

fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. 

 

Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las ocho clases de 

inteligencia, aunque cada cual destaca más en unas que en otras, no siendo ninguna de 

las ocho más importantes o valiosas que las demás 

 

5.5.8 Lev Vygotsky: Desarrollo cognitivo mediante interacción social Meneses (2007) 

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. 

Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones 

naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas 

funciones es limitado; está condicionado por lo que podemos hacer. 

 

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con 

una cultura concreta, estas funciones están determinadas por la forma de ser de esa 

sociedad. Las funciones mentales superiores son mediadas culturalmente. 

El comportamiento derivado de Las funciones mentales superiores está abierto a 

mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción social; en la 

interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los 

símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para 

Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, 

más robustas funciones mentales.   

 

De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural y esto es lo 

que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres vivientes, incluyendo 

los primates. El punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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superiores es que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con 

su ambiente, sino también a través de y mediante la interacción con los demás 

individuos. 

 

5.5.9 Erick Erickson: La sociedad moldea el desarrollo del ser humano Ángeles (2018) 

La de Erikson también es una teoría de la competencia. Para él, en cada una de las 

etapas por las que pasa la vida, el ser humano desarrolla una serie de competencias 

determinadas; es decir, para el crecimiento emocional de los niños estos deben 

desarrollarse en un orden determinado, siendo fundamental la socialización de los niños 

para que estos puedan desarrollar su propia identidad personal de una manera sana. 

 

Si en esa etapa de la vida la persona ha adquirido la competencia que corresponde, esa 

persona sentirá una sensación de dominio que denominó fuerza del ego. Entonces, la 

persona que ha adquirido la competencia saldrá con una sensación de suficiencia que le 

ayudará a resolver los retos que tendrá que superar en la siguiente etapa de su vida. 

 

Otra de las características fundamentales de la teoría de Erikson es que cada una de las 

etapas de la vida se ve marcada por un conflicto, que es lo que permite el desarrollo del 

individuo. Cuando la persona resuelve cada uno de los conflictos esto le hace crecer 

psicológicamente. 

 

En la resolución de estos conflictos, el ser humano encuentra un gran potencial para 

el crecimiento, pero como toda moneda tiene su cara y su envés también podemos 

encontrar un gran potencial para el fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Tabla 1. Teoría del desarrollo psicosocial de Erickson 

 

Etapas Edad del sujeto 

años 

  Virtudes 

Básicas 

1 0-2 Confianza Vs. Desconfianza Esperanza 

2 2-4 Autonomía Vs. Vergüenza Voluntad 

3 4-6 Iniciativa Vs. Culpa Propósito 

4 6-12 Laboriosidad Vs. Inferioridad Capacidad 

5 Adolescencia Identidad Vs. Difusión Fidelidad 

6 Juventud Intimidad Vs. Aislamiento Amor 

7 Adultez Generatividad Vs. Estancamiento Cuidado 

8 Madurez Integridad Vs. Desesperación Sabiduría  

Fuente: DEPSICOLOGIA.COM (2018) 

 

5.6 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

La capacidad del ser humano de transmitir sus conocimientos y experiencias le ha dado 

una gran ventaja, la de enseñar y aprender. Sin embargo, el binomio que se forma entre 

enseñar y aprender no es nada simple, razón por la cual en las comunidades de 

profesionales y de educadores tienen lugar importantes debates e intercambios sobre la 

instrucción. Como consecuencia de esta polémica se establecen dos puntos de vista, el 

más aceptado o compartido, sostiene que la enseñanza y el aprendizaje se constituyen 

en una unidad didáctica y dialéctica, enfocándolos como dos procesos no antagónicos, 

sino complementarios (Klingberg, 1980; Berrier et al., 1987; Klingler y Vadillo, 1997; 

Gallego, 1999; Zilberstein. et al., 1999; Perales et al., 2000; Mota, 2004). 

 

Desde otra perspectiva, se plantea que enseñar y aprender son dos procesos diferentes. 

Enseñar hace referencia a las condiciones y acciones docentes externas al sujeto, 

dirigidas a provocar algún tipo de modificación en su sistema cognoscitivo o afectivo, 

mientras que aprender hace referencia las modificaciones internas del individuo Delval 

(1997). De esta manera, una adecuada organización de la enseñanza no garantiza un 
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buen aprendizaje, ya que este depende, en última instancia, de los factores internos del 

sujeto que aprende, como su nivel cognitivo, motivación, que condicionan el efecto 

favorable o no de la enseñanza. Ahora bien, más que cuestionarnos la validez o no de 

una u otra posición, se considera oportuno indicar que, desde nuestro punto de vista, 

enseñar y aprender, aunque no son sinónimos, más bien se trata de dos facetas 

complementarias de la evolución de los seres humanos. De ahí que el desarrollo 

sociocultural se vaya gestando en diferentes contextos humanos dentro de los cuales se 

enmarcan distintas formas de enseñar y aprender.  

 

El desarrollo humano se realiza en la convergencia de las interacciones que se 

establecen entre él y todos los recursos humanos y materiales que su contexto le ofrece. 

 

5.7 PRÁCTICAS DOCENTES 

 

El docente ha sido centro de atracción en numerosas investigaciones y análisis 

educativos, siempre se espera numerosas tareas y que cumpla eficazmente con su 

cometido, pero será que tenemos claras o conocemos claramente cuáles son sus 

verdaderas funciones. Algunas de sus funciones es elevar el prestigio institucional, 

realizar cambios curriculares didácticos, orientar el futuro de los niños, cumplir con el 

plan asignado de las materias etc. Vygotsky  expresa un concepto de maestro “ entendido 

como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios 

socioculturalmente determinados, y como un mediador esencial entre el saber 

sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos, a través de las actividades 

conjuntas e interactivas el docente procede   promoviendo zonas de construcción para 

que el alumno se apropie de los saberes, gracias a sus aportes y ayudas estructurados 

en las actividades escolares, siguiendo cierta dirección intencionalmente determinada. 

En Colombia la matemática se muestra como un área fundamental y necesaria en la vida 

cotidiana (conocimiento, habilidades, procesos, actitudes, instrumentos) se plantea de 

inicio como una relación asimétrica con los alumnos. 
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No podría ser de otra manera puesto que el docente debe conocer el uso funcional de 

los saberes de los instrumentos culturales, tendrá por objetivo acciones que junto con las 

curriculares institucionales por meta desarrollar las funciones psicológicas superiores. 

 

Debe ser ajustable a las necesidades del aprendizaje del alumno participante, algunos 

requieran apoyos (explicaciones, moldeamientos entre otros). más simples, mientras que 

otros necesita más apoyos complejos, dependiendo del nivel de competencias inicial y 

progresiva que vaya demostrando los sujetos respecto del contenido que se enseñara. 

Debe ser transitorio o temporal: Con ello se refiere en los momentos que el estudiante 

no requiera el apoyo y domine los contenidos de deberá cambiar la estrategia o deberán 

retirarse de forma progresiva y abordar nuevos contenidos.  

Debe ser explicitado (audible y visible) y tematizable: esto es, que alumno no tome 

conciencia de que en la realización y mejora de su aprendizaje ha ocurrido un proceso 

de ayuda prestada por alguien que sabe más (el estudiante) y que, por lo tanto, es un 

producto de una situación colaborativa” 

 

Pérez (1994) señala que en los últimos años se ha difundido un nuevo lenguaje con 

nuevos conceptos que se espera cumplan los profesores: comprensión reflexiva, nuevo 

perfil profesional, competencias profesionales. Para Torres (1998), el docente es una 

persona polivalente, agente de cambio, profesor investigador de su propia práctica, 

intelectual crítico, transformador y comprometido, competente en el dominio de los 

conocimientos de su especialidad, colaborador en actividades grupales, entre otras. 

 

En ocasiones se considera un “Buen Docente” tomando solo como referencia personal 

la que se ha tenido como alumno, repitiendo los modelos que más nos impactaron en 

nuestra vida como escolares, también corresponde a la cultura y los valores generados 

por algún grupo social desde su perspectiva o desde su visión o experiencia vivida con 

ese docente. 

 

Para esta investigación se condenso la literatura encontrada sobre Representaciones 

Sociales citando autores como  Serge Moscovici, Denise Jodelet, Emile Durkheim, entre 
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otros autores, para darle así a la investigación un arduo respaldo teórico la cual ha 

permitido realizar una inmensa variedad de estudios, en la psicología social , no solo allí 

está creando una gran repercusión importante también en varios campos de la 

investigación, a continuación presento una bibliografía de tesis que han realizado 

investigaciones,  iniciare con una nacional, que se aproxima a la investigación aquí 

planteada, es de la universidad nacional de Colombia. 

 

El concepto sobre prácticas docentes es muy amplio puede decirse que se define por el 

contexto social y no se puede explicar en una sola palabra el siguiente autor clarifica: 

 

García Cabrero, et al., (2008), plantean la necesidad de distinguir entre la práctica 

docente desarrollada en las aulas y una práctica más amplia, llevada a cabo por los 

profesores en el contexto institucional, denominada práctica educativa. Esta última se 

define como el conjunto de situaciones enmarcadas en el contexto institucional y que 

influyen indirectamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje propiamente dichos; 

se refiere a cuestiones más allá de las interacciones entre profesores y alumnos en el 

salón de clases, determinadas en gran medida, por las lógicas de gestión y organización 

institucional del centro educativo. Todo lo ocurrido dentro del aula, la complejidad de los 

procesos y de las relaciones que en ella se generan, forma parte de la práctica docente, 

en tanto que los factores contextuales, antes tratados como variables ajenas al proceso 

de enseñanza y de aprendizaje, aquí se consideran parte de la práctica educativa. 

 

La Didáctica de la matemática y secuencias didácticas como una opción de mejora en el 

aprendizaje de la matemática.  

 

El Ministerio de Educación Nacional (2013) tomó la decisión de ajustar una de las 

estrategias de este importante programa, con la in de alinearlo con la política actual y 

con los planteamientos del Programa para la Transformación de la Calidad Educativa 

“Todos a Aprender”. Es así como, a partir de este año, se viene implementando una 

estrategia de desarrollo profesional situado de docentes y directivos docentes, con la 

cual se busca un mejoramiento de las prácticas de aula de los docentes rurales, de la 
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utilización del tiempo de enseñanza y de la gestión académica que se adelanta en las 

sedes rurales. La estrategia incluye actividades de acompañamiento a los docentes y 

directivos docentes, centradas en las Problemáticas específicas del aula en matemática, 

ciencias naturales y competencias ciudadanas. 

 

El material que se aborda hace parte del conjunto de instrumentos que el Ministerio de 

Educación Nacional pone a disposición de los docentes y directivos docentes para que 

guíen el proceso de mejoramiento que hemos emprendido en nuestras zonas rurales. 

 

Conocíamos en que este material aportará a la construcción de más y mejores 

oportunidades para nuestros niños y jóvenes en el campo y, por ende, a la construcción 

de un país más justo. 

  

Las secuencias didácticas son un ejercicio y un posible modelo que se propone al 

docente interesado en explorar nuevas formas de enseñar la matemática. 

 

En este apartado se presentan las secuencias didácticas del área de matemática, que, 

con una temática seleccionada apropiada para cada grado, tienen el propósito de ayudar 

al docente en la planeación y ejecución de varias sesiones de clase, y están 

desarrolladas desde la perspectiva del aprendizaje basado en la resolución de problemas 

y la indagación.  

 

Se trata entonces de un material que facilitará al docente que trabaja reflexiva y 

críticamente, enriquecer sus conocimientos didácticos del contenido matemático, y al 

estudiante encontrar el sentido y el significado de lo que está aprendiendo, un propósito 

que involucra tanto los contenidos a enseñar como la didáctica para hacerlo. 

 

La resolución de problemas que están relacionados brinda a los estudiantes la 

oportunidad de explorar el uso de algunos procedimientos y la necesidad de 

perfeccionarlos para mejorar su solución y comprensión del concepto matemático que 

está en juego. En algunas investigaciones sobre la construcción de la multiplicación, por 
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ejemplo, se insiste en que se aborden problemas multiplicativos que pongan en juego la 

necesidad de la multiplicación como suma abreviada y que se amplíe esta idea a la 

necesidad de la multiplicación como producto cartesiano, de modo que se logren 

conocimientos más complejos, que estén por encima de la simple memorización de las 

tablas de multiplicar. Las ideas desarrolladas de este modo solo se entienden si tienen 

sentido para el estudiante como producto de su propio pensamiento. Esta visión del 

aprendizaje sostiene que los estudiantes deben tener experiencias que les permitan dar 

sentido y significado a los diferentes aspectos del mundo.  

 

Si bien tener experiencias de primera mano es importante, especialmente para los niños 

más pequeños, todos los estudiantes necesitan desarrollar las habilidades que se usan 

en los procesos de construcción del saber, que rescatan la indagación como la resolución 

de problemas tales como preguntar, predecir, observar, interpretar, comunicar y 

reflexionar.  

 

Es así como estas secuencias didácticas de matemática colocan las competencias 

comunicativas como un componente trasversal necesario para la construcción y 

perfeccionamiento de las competencias matemática. Todas estas realidades son 

posibles si se organizan y si facilitan diálogos en el aula, estimulando el compartir y 

validar conocimientos para lograr comprensiones. De esta manera, las secuencias dan 

a los estudiantes la oportunidad de expresarse en sus propias palabras, de escribir sus 

propias opiniones, hipótesis y conclusiones, a través de un proceso colaborativo y libre 

que les aumente la confianza en sí mismos y su autonomía como aprendices. Por lo 

tanto, la resolución de problemas desde la indagación requiere de habilidades de 

enseñanza que modifiquen las relaciones de aula para que los estudiantes se conviertan 

en aprendices más independientes, que desarrollan sus propios conocimientos y 

comprensiones mientras el docente asume un rol aún más protagónico que el que 

usualmente ha tenido, pues es ahora el responsable de hacer que los aprendizajes sean 

inevitables. 

 

Desde esta mirada las secuencias de matemática están construidas bajo dos pilares:  
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Una Situación Problema que orienta cada una de las preguntas de las ocho semanas de 

planeación y el contenido matemático que se desarrolla. La situación problema se 

explicita en la primera semana para que no solo los estudiantes se contextualicen con 

ella, sino para que el docente pueda determinar los conocimientos que cree que usaría 

y las preguntas que tendrá que contestar.  

 

Secuencias Didácticas en Matemática para educación básica secundaria 10 cada una 

de las semanas, los estudiantes van explorando e incorporando herramientas que les 

permiten dar una respuesta a la situación problema; respuesta que se comunica y valida 

en la séptima semana. Igualmente, en el proceso de cada una de las semanas se colocan 

otras situaciones que se relacionan con el contenido matemático a desarrollar y con el 

contexto de la situación para que los estudiantes, a la vez que adquieren experiencia 

para tratar problemas tipo, también adquieran la habilidad de aplicar ese saber en otros 

contextos, tal como se hace explícito en la octava semana.  

 

La secuencia matemática está propuestas para trabajar durante ocho semanas con los 

estudiantes y tienen la siguiente estructura: 

 

• Visión general,  

• Ruta de aprendizaje,  

• Descripción de aprendizajes e  

• Instrumento de evaluación.  

 

En la visión general se ilustra el propósito de la secuencia, el desarrollo tanto de las 

competencias en el área como de las competencias comunicativas, la descripción 

semana a semana de las intencionalidades pedagógicas, el tratamiento del saber que se 

va complejizando en su avance, los momentos de evaluación y los desempeños 

esperados para la secuencia. La ruta de aprendizaje es una tabla que muestra la 

panorámica de cada una de las ocho semanas; como una ruta que ilustra las ideas clave 

de aprendizaje a desarrollar, los desempeños esperados y una breve descripción de las 

actividades de aprendizaje. En la descripción de las actividades se proponen dos 
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sesiones por semana y cada actividad se describe puesta en escena en el aula, con las 

posibles formas de organización de los estudiantes. En esta descripción aparecen tanto 

las preguntas que generan procesos de indagación y sus posibles respuestas como la 

forma de abordar la situación problema; a la vez que se indican algunos momentos para 

que el docente recolecte evidencias del aprendizaje, que resultan centrales en un 

proceso de enseñanza eficaz. Cada una de las semanas está organizada para que el 

núcleo conceptual tratado se complejice y se verifique su aprendizaje semana a semana 

y sesión a sesión, con ayuda de los desempeños y de lo que se quiere alcanzar en cada 

una de las actividades. 
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6. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente investigación ha tomado como espacio para ser desarrollada la Institución 

Educativa Técnica Nuestra Señora de Fátima, sede Rondón, con los estudiantes y 

docentes del grado 5º de la Jornada mañana. 

 

6.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Fátima es un plantel de carácter 

oficial creado mediante Resolución No. 1559 del 9 de noviembre de 1951, emana de la 

Secretaria de Educación del departamento del Tolima, por gestión que hiciera el ilustre 

hombre, don Félix Tiberio Guzmán, con el nombre de colegio Nuestra Señora de Fátima. 

En el año siguiente a su fundación (1952), fueron abiertas las matrículas por orden de la 

Secretaria de Educación con orientación en secretariado Comercial, asignándole para su 

funcionamiento el local donde actualmente se encuentra el instituto Educativo La Salle, 

hasta el año 1962, cuando fue trasladado a su actual sede. 

 

Figura 6. Mapa veredal del Espinal 

 

Fuente: Cortolima (2018) 
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Figura 7. Ubicación geográfica  

 

 

Fuente: Google maps (2018) 

 

El instituto siguió su orientación en secretariado hasta el año 1957, y en 1958 este fue 

sustituido por el bachillerato, y se establecieron los grados 1,2 y 3, hasta 1962, a partir 

de 1964 se inicia el ciclo básico de enseñanza media comercial y el 1967 funcionaron los 

seis grados de bachillerato comercial, promocionándose los primeros bachilleres. 

 

Por resolución No. 01318 de febrero 1 de 1980, se aprobaron los estudios del ciclo básico 

y media vocacional y se le dio el nuevo nombre INSTITUTO TECNICO COMERCIAL 

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, Mediante resolución No. 0626 de 27 de septiembre 

de 2001, fue cambiado por INSTITUTO TECNICO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA. 

 

Por Ley 715 de diciembre 21 de 2001 de acuerdo con el Artículo 9 se ordena la 

reorganización de los establecimientos educativos de tal manera que ofrezcan los niveles 

de educación Preescolar, básica y media.  

 

Por resolución 1211 de octubre 3 de 2001, expedida por la secretaria de educación y 

cultura se integró al establecimiento el Instituto Educativo Primero de Mayo, la 

concentración urbana Mixta Libertador y la Concentración Urbana Rondón y le asignó 
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una nueva razón social denominada Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de 

Fátima. Resolución de aprobación 972 del 24 de noviembre de 2006 emanada de la 

Secretaria de Educación. 

 

Figura 8. Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima 

 

 

Fuente: Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima (2018) 

 

La fiesta de la Institución se Celebra el 13 de mayo, en honor a su patrona, LA VIRGEN 

DE FATIMA, y sus emblemas son el ESCUDO, LA BADERA Y EL HIMNO. 

 

Figura 9. Emblemas  

 

 

Fuente: Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima (2018) 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

La siguiente investigación es de tipo básico buscando el conocimiento puro por medio de 

la recolección de datos, con un diseño metodológico descriptivo; muchas disciplinas 

científicas, especialmente las ciencias sociales y la psicología, utilizan este método para 

obtener una visión general del sujeto o tema.  

 

Tiene un enfoque cualitativo que ayudara a tener la recolección de los datos sin medición 

numérica para descubrir las preguntas planteadas en la investigación y su estadístico es 

con el software estadístico SPSS para el análisis. SPSS son las siglas de Statistical 

Package for the Social Sciences, que en su traducción al castellano quedaría como 

“Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales”.  

 

Se trata de un programa o software estadístico que se emplea muy a menudo en 

las ciencias sociales y, de un modo más específico por las empresas y profesionales 

de investigación de mercados. Ello quiere decir que este software estadístico resultará 

de gran utilidad a la hora de llevar a cabo una investigación de este tipo. 

 

Figura 10. Organización del diseño metodológico del presente trabajo 

 

Fuente: Autores 
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7.1 INVESTIGACIÓN BÁSICA 

 

También denominada investigación fundamental o pura, tiene como principal foco la 

ampliación del conocimiento sobre la problemática abordada. De tal manera que se 

focaliza en ampliar el conocimiento per se, más que generar resultados o tecnología que 

beneficien a la sociedad en el futuro inmediato Tam J. & Oliveros (2008). 

 

7.2  MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

De acuerdo con Hernández Sampieri (2003), quien cita a Danke, “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p. 117).  

 

7.3  INVESTIGACION CUALITATIVA 

 

Se caracteriza por efectuarse básicamente en ambientes naturales, se fundamentan en 

un proceso inductivo, ya que van de lo particular a lo general. Por lo que se considera 

que es el enfoque más apropiado, ya que permite al investigador indagar de forma natural 

los fenómenos que ocurren en la institución educativa, profundizando en estas 

situaciones y no necesariamente generalizar Bonilla Castro & Rodríguez Sehk (1997).  

 

Igualmente, los autores anteriormente mencionados sostienen que este tipo de 

investigación permite que los investigadores participan en todo el proceso de la 

investigación, en donde debe tener una aptitud que lo lleve a entender la realidad a partir 

de lo perciba del grupo estudiado.  

Debe compenetrarse y mostrar gran interés para entender la población, debe entrar 

preparado previo y respectar las decisiones y acciones de los estudiantes objetos de 

estudio.  
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De esta manera es parte esencial la comunicación asertiva que establezca el 

investigador con los sujetos investigados de tal forma que comprenda el conocimiento 

que ellos tienen de su situación y problemas de vida.  

 

Además, el enfoque cualitativo tiene como base métodos de recolección de datos no 

estandarizados, por lo que no se lleva a cabo una medición numérica y por consiguiente 

el análisis no es estadístico. De esta forma, permite que en la recolección de los datos 

se puedan obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, experiencias, significados, y otros aspectos subjetivos). Es así como estos 

datos hacen referencia a la esencia del fenómeno (representaciones sociales en 

matemática) sin importar su frecuencia. Bonilla Castro & Rodríguez Sehk (1997). 

 

En este mismo orden y dirección, en el enfoque cualitativo no se prueban hipótesis, por 

el contrario, éstas se van generando durante el proceso investigativo y van refinándose 

en forma gradual conforme se recaban más datos en el estudio, o son el resultado de 

este. Dentro de una investigación, el investigador se apoya de un conjunto de estrategias 

de recolección de datos como la entrevista individual, las entrevistas a grupos focales y 

la observación, que en este caso particular es muy importante, ya que de ahí se percibe 

información de primera mano cómo las representaciones sociales en matemática que 

manejan los estudiantes, sus comportamientos al respecto. Hernández, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio (2003). 

 

7.4  ÁREA DE ESTUDIO 

 

La investigación se realizó en el municipio del Espinal- Tolima, en la Institución Educativa 

Técnica Nuestra Señora de Fátima, sede Rondón grado 5º de la jornada mañana. 

 

La población de muestra está conformada por estudiantes que van desde los nueve años 

hasta los doce, estratos 1, con padres que tienen formación escolar en su gran mayoría 

básica primaria. 

 



82 
 

7.5  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a estudio serán el 100% de los estudiantes del grado 5º de la jornada 

mañana, Institución educativa técnica nuestra señora de Fátima, sede Rondón; se 

tomará el total de los Estudiantes, serian: 

 

Tabla 2. Población de estudio 

Estudiantes  

Grado 5º JM 

Docentes de 

 Matemática 

26 6 

 

 

Tabla 3. Edades de los estudiantes del grado 5º 

9 años 10 años 11 años 12 años 

6 13 5 2 

 

La población estudiantil es de extracto bajo, en su gran mayoría viven alrededor de la 

sede, su círculo familiar es disfuncional; su aprendizaje es lento y a corto plazo por falta 

de apoyo de sus familiares y desinterés de ellos mismos. En toda la institución se maneja 

extra-edad en los grados, teniendo en cuenta la tabla de edades del ministerio de 

educación. 

 

Para la muestra de los docentes se tomó (3) docentes de primaria y (3) docentes de 

bachillerato todos con la asignatura de matemáticas a cargo, el perfil profesional de los 

docentes de básica son dos licenciados en básica primaria y un profesional no licenciado, 

los de bachillerato si son licenciados en matemática los tres. 

 

7.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas que se implementarán serán la entrevista a grupos focales, una de las 

técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa, como técnica principal para la 
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construcción de los datos; la observación participante, para identificar las 

representaciones sociales y; el análisis documental, de documentos institucionales, tanto 

de política y orientaciones curriculares nacionales, como los producidos por el equipo de 

docentes y directivos de la propia institución. 

 

Como instrumentos se aplicarán el cuestionario de entrevista, la guía de observación 

participante y matrices para el análisis documental. 

 

7.6.1 Observación participante Otra de las técnicas que se empleará en el estudio es la 

observación participante. Esta técnica permite al investigador entrar al contexto en el cual 

interactúan los participantes de la investigación en un tiempo determinado. Al participar 

en el escenario, el investigador adquiere información de primera mano y objetiva con 

respecto al tema de estudio Mayan (2001).  

 

Del mismo modo, al realizar la observación se busca explorar ambientes, contextos, 

subculturas, y la mayoría de los aspectos de la vida social de los participantes que tienen 

incidencias o que afectan el caso de estudio.  

 

La observación se realizó en cuatro sesiones de visitas al grupo, las cuales se dieron en 

un periodo académico de cuatro semanas, en que cada sesión tuvo una duración de dos 

horas de clase. 

 

7.6.2 Grupos focales La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar 

el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener 

datos cualitativos. Kitzinger (1995) que esta técnica es una forma de entrevista grupal 

que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener 

información.  

 

Por su lado Martínez M. (2004), el grupo focal “es un método de investigación colectivista, 

más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 
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experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo 

relativamente corto”. 

 

Es así como la técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y 

experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo 

que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en 

grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos 

temas que se consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de 

testimonios.  

 

Es una técnica que tiene su fundamento en la epistemología cualitativa, llevan a cabo en 

el marco de protocolos de investigación e incluyen una temática específica, preguntas 

de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y lineamientos. De acuerdo 

con el objetivo, se determina la guía de entrevista y la logística para su consecución 

(elección de los participantes, programación de las sesiones, estrategias para acercarse 

a ellos e invitarlos, etc.). 

 

7.6.3 Cuestionario Es posible afirmar con Martínez F. (2002) que: 

 

El cuestionario solamente es un instrumento, una herramienta para 

recolectar datos con la finalidad de utilizarlos en una investigación. Primero 

debemos tener claro qué tipo de investigación queremos realizar, para 

entonces poder determinar si nos puede resultar útil aplicar un cuestionario.  

Un cuestionario nos puede ayudar a obtener la información necesaria si 

nuestra investigación tiene como objetivo conocer la magnitud de un 

fenómeno social, su relación con otro fenómeno o cómo o por qué ocurre, 

especialmente en el caso de que sea necesario conocer la opinión de una 

gran cantidad de personas. (Citado por Fernández Núñez, 2007). 

 

Existen preguntas abiertas y preguntas cerradas, (Hernández, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2003; Martínez F., 2002) 
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 El uso de cada una de ellas depende del tipo de investigación que se esté 

llevando a cabo, ya que cada cuestionario obedece a diferentes 

necesidades y problemas de investigación, lo que da lugar a que en cada 

caso el tipo de preguntas sea diferente Hernández, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio (2003). (Citado por Fernández Núñez, 2007). 

 

Fernández Núñez (2007) 

 

Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta, dejan un espacio libre para que el encuestado escriba la 

respuesta. Esto permite respuestas más amplias y redactadas con las 

propias palabras del encuestado, pero el número de categorías de 

respuesta puede ser muy elevado; en teoría es infinito. Este tipo de 

preguntas suele ser más fáciles de construir, pero su análisis requiere 

mucho tiempo. Además, responder a este tipo de preguntas requiere de 

mayor tiempo y esfuerzo por parte del encuestado. Las preguntas cerradas 

contienen categorías o alternativas de respuesta previamente delimitadas, 

es decir, se presentan a los participantes las posibilidades de respuesta y 

ellos deben circunscribirse a ellas. Pueden ser dicotómicas (dos 

alternativas de respuesta) o incluir varias alternativas de respuesta. Su 

elaboración requiere cierto tiempo, ya que hay que pensar cada pregunta 

y las posibles respuestas, pero posteriormente su análisis es relativamente 

rápido. Este tipo de preguntas requieren de un menor esfuerzo por parte 

de los encuestados, ya que éstos no tienen que escribir o verbalizar 

pensamientos, sino simplemente seleccionar la alternativa que describa 

mejor su respuesta. Además, responder a un cuestionario con preguntas 

cerradas toma menos tiempo que contestar a uno con preguntas abiertas. 

La principal desventaja de este tipo de preguntas es que limita las 

respuestas de los encuestados y, en ocasiones, ocurre que ninguna de las 

categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en mente. 
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7.6.4 Entrevista Semi estructurada (García Hernández, Martínez Garrido, Martín, & 

Sánchez Gómez) Según el aspecto que queramos resaltar podemos distinguir distintas 

tipologías de entrevistas. Así pues, podemos centrarnos en la estructura y el diseño de 

esta o entre el momento en el que se lleva a cabo. 

 

En la entrevista semiestructurada: 

• El investigador previamente a la entrevista lleva a cabo un trabajo de planificación de 

la misma elaborando un guion que determine aquella información temática que quiere 

obtener.  

• Existe una acotación en la información y el entrevistado debe remitirse a ella. Ahora 

bien, las preguntas que se realizan son abiertas. Se permite al entrevistado la 

realización de matices en sus respuestas que doten a las mismas de un valor añadido 

en torno a la información que den.  

• Durante el transcurso de esta se relacionarán temas y se irá construyendo un 

conocimiento generalista y comprensivo de la realidad del entrevistado.  

• El investigador debe mantener un alto grado de atención en las respuestas del 

entrevistado para poder interrelacionar los temas y establecer dichas conexiones. En 

caso contrario se perderían los matices que aporta este tipo de entrevista y frenar los 

avances de la investigación. 

 

7.6.5 Entrevista A la docente que interviene en el trabajo investigativo se efectuará una 

entrevista, considerada por Galindo (1998) como un instrumento que recopila 

información de primera mano que contribuye a la construcción de la realidad, el hecho 

de la comunicación e interrelación humana lo caracteriza como un instrumento de gran 

precisión que combina enfoques analíticos, prácticos e interpretativos propios del 

proceso comunicativo.  

 

En este caso como se menciona inicialmente la interacción se establecerá con los 

estudiantes y docentes del grado 5º de la Institución Educativa Técnica Nuestra señora 

de Fátima Sede Rondón, considerando que la entrevista es una interacción verbal entre 

el investigador y personas o grupo Valenzuela & Flores, (2012, p. 142). 
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En este sentido, la entrevista será de tipo cualitativa específicamente semiestructurada, 

ya que se caracterizará por ser flexible y dinámica, corroborando lo mencionado por 

Valenzuela & Flores (2012) quienes argumentan que en la entrevista puede pasar que 

se tengan las preguntas y temas a ser abordados previamente, puede suceder que en el 

proceso se deba ser flexible en cuanto al orden establecido en las temáticas, y en la 

ampliación de la información dada por el entrevistado. En este caso, se formularán 

preguntas abiertas relacionadas inicialmente. 

 

7.7  RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La recolección de datos se basó en un primer momento, en las encuestas, primero con 

una encuesta a estudiantes (Anexo A) y otra a profesores (Anexo B), que fue organizada 

y categorizada, mediante la afirmación de representaciones sociales, sobre matemática 

y la cual posee preguntas abiertas y una de selección múltiple, que permite una 

tabulación adecuada. 

 

Al reconocer las representaciones sociales se puede interpretar la conducta en las 

afirmaciones que poseen los estudiantes y los docentes, y como ellos desarrollan sus 

habilidades, y de esta manera encontrar la relevancia de cada una de las 

representaciones sociales de los estudiantes de 5º, grado de la Institución Educativa 

Técnica Nuestra Señora de Fátima. 

 

De la misma forma, cada ser humano posee una representación social sobre algo 

específico, en este caso los docentes tienes una concepción de matemática, la cual ellos 

replican a sus estudiantes en cada una de las clases desarrolladas, y así se mantiene la 

tradición adquirida con antelación por el docente, porque este la réplica de manera 

uniforme durante toda su labor como docente. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Se realizó un estudio comparativo de las diferentes informaciones entregadas por los 

estudiantes de los grados 5º y docentes de matemática de la Institución Educativa 

Técnica Nuestra Señora de Fátima del municipio de El Espinal -Tolima, con la intención 

de crear una caracterización de la concepción sobre la matemática, así como hacer una 

recopilación significativa de apreciaciones, creencias para su posterior análisis.  

 

Las encuestas se aplicaron en un primer momento a los Estudiantes de manera 

individualizada, con la finalidad que ellos plasmaran de manera completa cada uno de 

las concepciones frente a los diferentes interrogantes planteados, posteriormente se 

aplicaron las encuestas a los docentes, y se culmina el proceso de indagación con la 

ejecución de un grupo focal, en el que los docentes discutían alrededor de unas 

preguntas diseñadas para  profundizar en las categorías emergentes del primer 

instrumento aplicado de la primera fase de recolección de información. 

 

8.1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

Se procedió en un primer lugar a exponer cada una de las respuestas entregadas por los 

estudiantes, para posteriormente interpretar las de los docentes y así se plasmó y analizó 

el desarrollo del grupo focal. 

 

8.1.1  Encuesta Estudiantes (Anexo A). Se aplicó la encuesta a (26) estudiantes del grado 

5º de la sede Rondón, la encuesta se elaboró con 9 interrogantes de pregunta abierta, 

que estaban directamente relacionadas con las desarrolladas dentro de la encuesta de 

los docentes, como se observa en el Anexo A, así mismo desde una distinción de cada 

una de las respuestas y la respectiva organización desde unidades semánticas 

emergentes para el análisis. 
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Los resultados de la concepción que es más significativa dentro de la muestra tomada 

hacen evidente que: 

 

Figura 11. Red Semántica  

 

Fuente: Autoras  

 

Tabla 4. Concepción de la matemática 

¿Para usted que es la matemática?  

Juego 6 23% 

Para la vida 3 11% 

Problemas 4 15% 

Importante 3 12% 

Materia 2 8% 

Feo 3 12% 

Operaciones 5 19% 

Total 26 100% 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura.  
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Figura 12. Concepción de la matemática 

 

Fuente: SPSS 

 

La distribución porcentual de la concepción de ¿Qué es la matemática? En la Figura 12, 

se observa que el 23% de los estudiantes en la encuesta, consideran que la matemática 

es un juego de números, otro 19% opinó que las matemática son las operaciones, las 

cinco que común mente conocemos de suma, resta, multiplicación y división, 15%, 

considera  que son problemas, plasmado en la ayuda de resolución de problemas, el 

12% consideran igual que son importantes y que es fea, el menor porcentaje 8% 

expresan que es una materia pero que se tiene que ver dentro de las asignaturas 

establecidas por el ministerio de educación nacional. 

 

Tabla 5. Aprendizaje de la matemática (Esfuerzo/Trabajo Personal) 

 

¿La matemática se aprenden mediante el esfuerzo y el trabajo personal? 

Esfuerzo 5 19% 

Trabajo personal 3 11% 

Esfuerzo y Trabajo personal 7 27% 

Motivación 2 8% 
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¿La matemática se aprenden mediante el esfuerzo y el trabajo personal? 

No 1 4% 

Repasando 3 12% 

Tareas 5 19% 

Total 26 100% 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 13. Aprendizaje de la matemática (Esfuerzo/Trabajo Personal) 

 

Fuente: SPSS 

 

En la pregunta, ¿Las matemática se aprenden mediante el esfuerzo y el trabajo 

personal?, la distribución porcentual en la Figura 13, se observa que el 27% de los 

estudiantes están de acuerdo que las matemática se aprenden mediante esfuerzo y 

trabajo personal, el  otro 19% y 19% consideran que no es con esfuerzo ni trabajo si no 

con tareas, el 12% expone que repasando la matemática y 11% vuelve a considerar que 

solo con trabajo personal, al terminar el 8 % por motivación y el porcentaje más bajo 4% 

consideran que no es con ninguna de las dos que se consigue aprender dicha asignatura. 
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Tabla 6. Aprendizaje de la matemática (Voluntad Natural/Motivación) 

¿La matemática se aprenden por voluntad natural del estudiante o por 

motivación? 

Voluntad natural 6 23% 

Motivación 12 46% 

Voluntad natural y Motivación 4 15% 

Esfuerzo 1 4% 

Aprendiendo 3 12% 

Total 26 100% 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 14. Aprendizaje de la matemática (Voluntad Natural/Motivación) 

 

Fuente: SPSS 

 

¿Las matemática se aprenden por voluntad natural del estudiante o por motivación?, la 

distribución de los porcentajes obtenidos en la Figura 14, se observa que el 46% de los 

estudiantes en la encuesta, consideran que la matemática se aprende por motivación, el   

23% opinó que por voluntad propia, 15%, considera  que son dos componentes la 

voluntad natural y la motivación que van de la mano , el 12%  expresan que la matemática 
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se aprenden, aprendiendo y el 4% demuestra que es con esfuerzo que se aprende la 

asignatura. 

 

Tabla 7. Pre saberes de la matemática 

¿Qué considera que es necesario saber para poder abordar la matemática? 

Profesor 1 4% 

Tablas 6 23% 

Números 2 8% 

Operaciones 8 31% 

Problemas 3 11% 

Estudiar 6 23% 

Total 26 100% 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 15. Pre saberes de la matemática 

 

Fuente: SPSS 

 

Distribución porcentual de la pregunta ¿Qué considera que es necesario saber para 

poder abordar las matemática? se observa en la Figura 15, que el 31% de los 
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estudiantes  consideran que es necesario saber operaciones básicas para poder abordar 

las matemática,el  23% y 23% opino que  es importante estudiar pero también aprender 

las tablas de multiplicar para el grado en el que se encuentran, 11%, considera  que es 

necesarios saber de problemas matemáticos, el 8%  expresan que es importante conocer 

bien los números y el 4% el problema son los profesores en su forma de explicar toda la 

asignatura de matemática al no hacersen entender. 

 

Tabla 8. Aplicabilidad de la matemática 

¿Para qué sirven la matemática en la vida cotidiana? 

Profesor 1 4% 

Economía 5 19% 

Carrera 3 12% 

Aprender 5 19% 

Operaciones 12 46% 

Total 26 100% 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 16. Aplicabilidad de la matemática 

 

Fuente: SPSS 
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En la Figura 16 la distribución porcentual, ¿Para qué sirve las matemática en la vida 

cotidiana?, se observa que el 46% de los estudiantes sirven para las operaciones básicas 

de suma, resta multiplicación y división , poder contar los objetos o dividirlos, saber 

cuántos juguetes tienen, el 19% y 19% dicen que por la parte económica saber cuánto 

nos devuelven en la tienda y para no ser engañados, aprender a comprar, el 12%  

expresa que para poder seguir una carrera universitaria y así poder ser profesional, el 

4% es necesaria para la evaluación que el profesor realiza y así no perder la materia. 

 

Tabla 9. Dificultades en la matemática  

¿Las principales dificultades que tiene en esta asignatura son…? 

Tablas 11 42% 

Ninguna 5 19% 

Operaciones 7 27% 

Problemas 3 12% 

Total 26 100% 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 17. Dificultades en la matemática 

 

Fuente: SPSS 
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En la Figura 17, se observa una distribución porcentual del 42% de los estudiantes que 

expresan ser la principal dificultad en esta asignatura es no saber las tablas de 

multiplicar, les parece difícil saberlas de memoria o relacionarlas con algo, otro 27% 

considera que la dificultad en esta asignatura se basa en las operaciones básicas 

especialmente en la división de varias cifras por no saber las tablas, 19% no sienten 

ninguna dificultad para aprenderla solo está en que les guste. 

 

Tabla 10. Gusto por la praxis del docente 

¿Te gusta la forma en el profesor da la clase de matemática? 

Si 24 92% 

No 2 8% 

Total 26 100% 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura 

 

Figura 18. Gusto por la praxis del docente 

 

Fuente: SPSS 

 

Para la Figura 18 la distribución porcentual que se observa sobre la pregunta ¿Te gusta 

la forma en que el profeso da la clase de matemática? Se contempla que el 92% de los 

estudiantes les gusta la clase de matemática, expresan que lo que más les gusta es que 
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el docente explica varias veces lo que ellos de pronto no alcanzan a entender, y el 8% 

no les gusta como el profesor da la clase de matemática por ser muy brava o un poco el 

genio. 

 

Tabla 11. Características del profesor de matemática 

Enumera las características que ves en un profesor de matemática 

Explique 8 31% 

Dinámico 10 38% 

Amable 5 19% 

Bueno 3 12% 

Total 26 100% 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 19. Características del profesor de matemática 

 

Fuente: SPSS 

 

La distribución porcentual de enumerar las características que ves en un profesor de 

matemática. En la Figura 19, se observa que el 38%  consideran que debe ser un 

profesor dinámico que cambie sus estrategias didácticas, el 31%  piensan que lo 

importante es que explique bien que se haga entender, otro 19% expresa que la 

amabilidad para abordar esta asignatura por ser los problemas como complicados para 
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ellos, la cortesía basada en explicar las veces que sea necesario , y el  12%  plasma que 

sea bueno en la dinámica de ser humano , refiriéndose al orden, la paciencia, la 

tolerancia más que bueno en sus saberes. 

 

Tabla 12. Forma de enseñanza de los profesores 

¿Cuál crees que sería la forma que los profesores deberían enseñar 

matemáticos para que los estudiantes se enamoren de esta asignatura? 

Juegos 12 46% 

Refuerzo 3 12% 

Bueno 5 19% 

Explique 6 23% 

Total 26 100% 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura 

 

Figura 20. Forma de enseñanza de los profesores 

 

Fuente: SPSS 

 

La Figura 20 se observa una distribución porcentual para la última pregunta que dice 

¿Cuál cree que sería la forma que los profesores deberían enseñar matemática para que 
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los estudiantes se enamoren de esta asignatura? El 46% del gráfico se observa que para 

enamorasen de dicha materia se debería incluir el juego o la lúdica, el 23%, el profesor 

debería explicar muy bien de forma que los estudiantes entiendan sin el mayor esfuerzo, 

19% consideran al igual que en las otras preguntas que sea una persona buena o como 

lo expresan textualmente en la encuesta “con buen modo, amable”, el 12% y por último 

para enamorarse de la asignatura es importante que explique bien.  

 

8.1.2 Encuesta a Docentes (Anexo B). Se aplicó la encuesta a (6) seis docentes, que 

imparten clases de Matemática a los diferentes grados del establecimiento educativo del 

Espinal, los cuales de manera muy amable participaron de ésta; en el desarrollo del 

primer interrogante en la encuesta planteada para ellos, (Anexo B) que conformada por 

10 preguntas abiertas. 

 

Tabla 13. Por qué los estudiantes han de aprender matemática 

¿Por qué los estudiantes han de aprender matemática? 

La Capacidad 1 16% 

Para la vida 3 50% 

Leen y aplican 2 34% 

Total 6 100% 

Fuente: Autores 

 

Así, observamos que los docentes atribuyen la importancia de aprender matemática a 

razones de la vida cotidiana, es decir, al uso que los estudiantes dan a la matemática en 

su vida cotidiana. Este ítem registra una puntuación de la mitad de los docentes el 50%. 

 

Significativamente menor es el grado de acuerdo que queda reflejado según la 

puntuación que reciben los ítems referidos a que la matemática deben aprenderse por 

que se lee, se aplica y se manipula el carácter formativo y por su interés dentro del 

sistema educativo. 
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Según Pozo (2006) la nueva sociedad denominada del conocimiento exige que los 

estudiantes además de adquirir conocimientos sean capaces de utilizarlos en su entorno 

personal, social y laboral. 

El siguiente porcentaje se refiere en más bajo que los estudiantes han de aprender la 

matemática por su capacidad del pensamiento, se encuentra el que refiere que la 

matemática debería ser aprendidas por su interés dentro del propio sistema educativo. 

Este se basa en valoraciones de tipo curricular, donde la matemática es considerada 

como una disciplina necesaria para otras materias que se estudian en el currículo. 

En síntesis, se observa que la mitad de los docentes están de acuerdo que el motivo de 

enseñar matemática se debe a las razones de utilidad social de la vida cotidiana. 

 

Tabla 14. Contenidos importantes de la matemática 

¿Qué contenidos son los más importantes en la enseñanza/aprendizaje de la 

matemática escolar? 

Operaciones básicas 3 50% 

Calculo mental 1 16% 

Números 2 34% 

Total 6 100% 

Fuente: Autores 

 

La Tabla 14 registra el análisis realizado a las respuestas dadas por los docentes, acerca 

de los contenidos considerados como los más importantes en la enseñanza y aprendizaje 

de la matemática. 

 

De acuerdo con el porcentaje se observan que el 50% que recibe la mayor puntuación, 

de forma que el uso de la matemática en la vida real es relevante, los contenidos más 

importantes de ser enseñados son aquellos que potencien su uso en un contexto 

auténtico, las operaciones básicas, se ubican en los contenidos actitudinales, aquellos 

que potencian la abstracción, la simbolización o algún otro rasgo del conocimiento 

matemático y los que tienen implicaciones curriculares posteriores.  
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El 34% se refiere a la importancia de los contenidos pertenecientes a determinada 

disciplina matemática, los números. El ultimo porcentaje 16% al cálculo mental. 

 

En síntesis, se observa que los docentes otorgan mayor valor a los contenidos que son 

útiles para la vida real, con las operaciones básicas seguidos de los procedimentales, 

disminuyendo en grado de valoración aquellos relacionados con el desarrollo cognitivo. 

 

Tabla 15. Actividades recomendables para enseñar matemática  

¿Qué actividades son más recomendables para enseñar matemática? 

Ejercicios 2 34% 

Lúdicas 4 66% 

Total 6 100% 

Fuente: Autores 

 

Como se puede observar las puntuaciones obtenidas en esta pregunta son muy 

elevadas. Las respuestas se pueden clasificar en dos grupos: 

 

Las respuestas de mayor puntuación 66% media son las que señalan las actividades de 

utilidad y conexión con situaciones reales que son los ejercicios de cálculo, la realización 

de ejercicios y prácticas para adquirir destrezas, en segundo lugar, con el 34% obtenidas, 

confirman que los docentes están de acuerdo con trabajar con juegos didácticos 

relacionados con su entorno. 

 

En síntesis, los docentes destacan como actividades más adecuadas para enseñar 

matemática, aquellas contextualizadas en situaciones reales, y las de motivación e 

interés de los alumnos, es decir, en el momento de seleccionar las actividades los 

profesores prefieren aquellas donde el alumno reconozca el contexto y promueva su 

interés y motivación propios de su edad como el juego. 
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Tabla 16. Dificultades en el aprendizaje de la matemática  

¿Qué dificultades tiene el aprendizaje de la matemática? 

Solución de problemas 2 32% 

Malos conceptos 1 17% 

Elementos adecuados 1 17% 

Pereza 1 17% 

Las divisiones  1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Autores 

 

Esta pregunta contiene cinco ítems y, según la valoración otorgada por los docentes, 

cada ítem tiene un porcentaje significativamente diferente a las puntuaciones medianas 

de los ítems superior e inferior en la tabla. 

 

El ítem que recibe mayor puntuación media, llegando al valor 32% que indica un acuerdo 

que la mayor dificultad de la matemática son la solución de problemas es el que se refiere 

a que la matemática se aprende estimulando procesos cognitivos y fomentando ciertas 

actividades.  

 

El porcentaje de cada docente con sus concepciones diferentes con el mismo porcentaje 

del 17% en que la dificultad se presenta en los conceptos erróneos que se adquieren a 

lo largo de la vida, conceptos matemáticos y mal aplicados, que no se cuenta con los 

elementos adecuados para dictar o impartir la clase de matemática de manera adecuada 

sobre todo con los más pequeños, se expresa que la pereza por parte del estudiante y 

el tabú que se entreteje al rededor del área de matemática. 

 

Se puede inferir que son necesarios factores externos al alumno para aprender 

matemática, se requiere de un agente (que podría ser el profesor de matemática) 

responsable de estimular los procesos cognitivos y fomentar cierto tipo de actividades, 

con los materiales adecuados. 
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El fundamento de esta idea estaría en la psicología cognitiva, disciplina que constituye 

el marco teórico que permite analizar cómo aprende un individuo. 

 

Al igual que la creencia anterior, es un pensamiento perteneciente a la teoría de 

aprendizaje constructivista, en la cual el alumno es quien construye su aprendizaje, una 

vez promovidos ciertos conocimientos o capacidades, idea elaborada por el psicólogo 

Lev. S. Vygotsky, Ivic (1994). 

 

Tabla 17. Dificultades en la enseñanza de la matemática  

¿A qué se deben las dificultades de la enseñanza de la matemática escolar? 

Falta de textos 2 33% 

Estrategias 2 33% 

Capacitación docente 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 17 se visualiza el análisis realizado a las respuestas otorgadas por los 

docentes encuestados, sobre cuáles serían las principales dificultades en la enseñanza 

de la matemática. 

 

Con un porcentaje igual de 33% para los tres ítem se identifica a los profesores con falta 

de capacitación, falta de textos adecuado y para el total de estudiantes, se requiere más 

estrategias por parte del docente. En este caso, el grado de acuerdo alcanza a un 

porcentaje igual lo que muestra que los docentes encuestados no responsabilizan en 

general al colectivo de docentes como principales fuentes de dificultades en la 

enseñanza de la matemática. 

 

No manifestando en ninguna de las respuestas un alto grado de acuerdo, lo que nos 

hace pensar que ninguno de los ítems considerados en el instrumento es entendido como 

foco principal de las dificultades en la enseñanza de la matemática. 
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Con relación a esta pregunta y las respuestas suministradas por los docentes en el 

instrumento utilizado, se puede decir que la organización de los contenidos y formas 

o dificultades de enseñanza dependen de las estrategias utilizadas por el docente, se 

toman como referencia los documentos de lineamientos del área (1998) y de 

estándares publicados por el MEN (2006), que son los referentes de organización 

curricular que oficialmente orientan la enseñanza matemática en el país. En estos 

documentos se definen los contenidos con base en los procesos generales del 

pensamiento matemático y los sistemas matemáticos. Los procesos se entienden 

como “procesos generales que tienen que ver con el aprendizaje, tales como el 

razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la 

modelación y la elaboración de procedimientos” (MEN, 1998, p.35). En el documento 

de estándares se dice: 

 

En todas las áreas curriculares pueden considerarse procesos semejantes y en cada 

una de esas áreas estos procesos tienen peculiaridades distintas y deben superar 

obstáculos diferentes que dependen de la naturaleza de los saberes propios de la 

respectiva disciplina [...] esta clasificación en cinco procesos generales de la actividad 

matemática no pretende ser exhaustiva, es decir, que pueden darse otros procesos 

además de los enumerados, ni tampoco pretender ser disyunta, es decir, que existen 

traslapes y relaciones e interacciones múltiples entre ellos [...], el proceso de formular 

y resolver problemas involucra todos los demás con distinta intensidad en sus 

diferentes momentos” MEN (2006). 

  

Tabla 18. El error en la enseñanza de la matemática  

¿Qué papel juega el error en la enseñanza de la matemática? 

Perfeccionando 4 66% 

No avance 1 17% 

No contesta 1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Autores 
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Se observa en la tabla el porcentaje realizado a las respuestas otorgadas por los 

docentes encuestados, sobre cuál es el papel que juega el error en la enseñanza de la 

matemática. 

 

De acuerdo con los porcentajes obtenidos, se observan tres grupos. El primer grupo está 

constituido por las respuestas, con una diferencia significativa. Los docentes valoran con 

un 66%, que indica que el grado de acuerdo es muy alto, que el error en la enseñanza 

de la matemática sirve para diagnosticar el conocimiento y corregir las deficiencias, y 

valorar y reconsiderar la planificación o programación y perfeccionar lo aprendido. Los 

enunciados están directamente relacionados con la labor del docente. Este pensamiento 

daría lugar a lo planteado por López (2013), quien señala que los errores y aciertos 

proporcionan información a estudiantes y docentes, con las cuales se podrán tomar 

decisiones sobre los aspectos que requieren revisarse, para fortalecer el aprendizaje. 

 

La idea de que el error es un factor para el aprendizaje se sustenta en los estudios que 

confirman que los errores son datos objetivos que se encuentran en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática, y pueden contribuir positivamente al proceso 

de aprendizaje (Centeno, 1988; Rico, 1995) considera al error como un elemento 

importante de considerar en el proceso de enseñanza de la matemática, puesto que 

proporciona información y perfecciona en el aprendizaje de los estudiantes.  

Así, el segundo porcentaje del 17%, donde se reconoce el error con un no avance de los 

estudiantes. 

 

Tabla 19. Proceso en la preparación de la clase de matemática  

¿Qué proceso sigues cuando preparas materiales para la clase de matemática? 

Internet GeoGebra 2 33% 

Diapositivas  1 17% 

Talleres fotocopias, materiales 3 50% 

Total 6 100% 

Fuente: Autores 
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Esta pregunta hace referencia a los procesos realizados por los docentes cuando 

preparan materiales para la clase. De la tabla anterior se puede extraer que la mayor 

puntuación la obtienen el 50% relacionadas directamente con el pensar y actuar del 

docente sobre el proceso de aprendizaje: reflexiono sobre el proceso de aprendizaje y 

elaboro materiales, listas de problemas, ejercicios y actividades de motivación, 

respuestas están centradas en acciones que benefician el aprendizaje de los alumnos.  

En segundo lugar, se ubica el 33 % donde expresan utilizar las TICs o Internet y 

programas de GeoGebra para la realización de sus clases, y por último con un menor 

porcentaje del 17% las diapositivas. 

 

Tabla 20. El perfil del estudiante de matemática  

¿Qué es un “buen” Estudiante en matemática? 

Comprensión 2 33% 

Habilidades 1 17% 

Gusto o disposición 3 50% 

Total 6 100% 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 20 se observan los porcentajes en primer lugar el mayor del 50% hace 

referencia a la motivación de parte de los alumnos, los docentes destacan la actitud que 

tendrían sus aprendices hacia la matemática. Si un alumno se muestra motivado, es 

porque está implicado en la actividad matemática, ya que, estaría realizando cierta tarea 

Ponte (2004) lo que indica que el gusto o disposición por la asignatura se relaciona con 

un buen estudiante. 

 

En segundo lugar, con menor aceptación, se considera buen estudiante a quien tiene 

una buena comprensión de los temas con un porcentaje de acuerdo inferior al 33% y una 

puntuación media por debajo el 17% consideran que un buen estudiante debe de tener 

habilidades para la asignatura. 
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Es interesante señalar que los docentes no tienen un grado de acuerdo elevado con que 

un buen alumno es aquel que se destaca por sus cualidades intelectuales o lo que se 

conoce vulgarmente por “ser pilo”. Los alumnos se estimulan, o se desalientan según las 

expectativas que sus profesores tienen de ellos Bishop (1998). Siguiendo esta idea, si 

los docentes encuestados manifiestan que un “buen” estudiante en matemática es aquel 

que está motivado por la matemática que le gustan, entonces las expectativas que tienen 

sobre sus estudiantes serían positivas. 

 

Tabla 21. Labor cumplida de los docentes 

¿Qué hechos te hacen sentir que has realizado una buena labor con tus 

estudiantes en su aprendizaje de la matemática? 

Evaluación 1 17% 

Profesionales 2 33% 

Aplicación  3 50% 

Total 6 100% 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 21 se presenta el análisis realizado a las respuestas dadas por los docentes, 

sobre cuándo se sienten satisfechos con su labor docente. 

 

El porcentaje medio 50% esta respuesta destaca el avance en el aprendizaje de los 

alumnos, es decir, el profesor se siente satisfecho de su trabajo cuando observa el logro 

de sus estudiantes y que lo aplican a la vida diaria. 

 

Con un porcentaje de acuerdo también 33% se hacen sentir que han realizado una buena 

labor cuando su encuentro con ex estudiantes se da en la parte profesional y la 

continuidad de sus estudios profesionales Se observa una satisfacción personal al ver 

que la labor del docente provoca interés en sus estudiantes. 

 

En tercer lugar, se encuentran dos respuestas, 17% diferentes entre sí, observo una 

buena evaluación al finalizar cada tema. De estas respuestas inferimos que los docentes 
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manifiestan de forma muy clara que se sienten satisfechos de su trabajo principalmente 

cuando observan avances en el aprendizaje de sus estudiantes y cuando aprecian 

interés y participación en el aula, siendo aplicado en su vida diaria. 

 

Tabla 22. Formación del docente de matemática  

Los docentes que han de enseñar matemática en educación básica, ¿en qué 

aspectos deberían aumentar o perfeccionar su formación? 

Estadística y tecnología 1 17% 

Juego 1 17% 

Operaciones básicas 1 17% 

La didáctica 3 50% 

Total 6 100% 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el porcentaje mayor 50% hace referencia a profundizar 

en el conocimiento didáctico. Para este ítem la puntuación media indica que el grado de 

acuerdo es muy alto y el porcentaje de respuestas que están de acuerdo con el ítem es 

muy elevado. Los docentes destacan que para aumentar o perfeccionar su formación, 

en primer lugar, deberían ahondar en didáctica.  

 

Esta mayor valoración puede interpretarse como que, por lo general, el profesor siente 

necesidad en una mayor formación en cómo debe enseñar la matemática. 

 

Los porcentajes del 17% están de acuerdo que falta la estadística, tecnología e involucrar 

la parte lúdica en la enseñanza de la matemática. 

Con esta pregunta final queda en evidencia que los docentes manifiestan la necesidad 

de mejorar y aumentar su conocimiento de la matemática, su desempeño dentro del aula 

y el uso de nuevos recursos. 

 

Al resumir de forma global los resultados obtenidos en el anterior instrumento se puede 

deducir que: Existe un grupo de porcentajes que han registrado el 66% el más alto que 
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indica que los estudiantes aprenden la matemática de forma con juegos, es donde el 

docente tiene el trabajo de saber trasmitir su conocimiento de forma lúdica. La mitad  el 

50% lo cual nos indica que los docentes encuestados están mayoritariamente de acuerdo 

con las ideas expresadas en estos ítem, referidas a que los docentes de matemática 

deben reforzar y perfeccionar su formación profundización en el conocimiento didáctico 

de las matemática, la mayoría de los encuestados utiliza fotocopias y talleres para la 

realización de sus clases, expresan de igual porcentaje que en el error se perfecciona 

las matemática esto hace pensar que repetir y repetir se puede encontrar la solución , se 

compara con la pedagogía o el método tradicional de acuerdo con Aycachi Inga.  

 

Dentro del modelo pedagógico tradicional pueden encontrarse dos enfoques principales. 

Aunque a primera vista estos enfoques parecen muy similares, presentan algunas 

diferencias:  

 

El primero se trata de un enfoque de tipo enciclopédico. El profesor en este modelo posee 

grandes conocimientos sobre la materia a impartir, de tal forma que la enseñanza no es 

más que la transmisión directa de estos conocimientos. El mayor riesgo de este modelo 

es que el profesor no sea capaz de transmitir adecuadamente sus conocimientos.  

 

El segundo modelo es el comprensivo. En este modelo, en lugar de transmitir la 

información en forma de datos puros, el profesor trata de enseñar la lógica interna de sus 

conocimientos. De esta forma, los alumnos aprenden sobre la materia de una forma 

ligeramente más activa, utilizando para ello la lógica aparte de la memoria. 

 

En este porcentaje se considerando que un buen estudiante en matemática es quien le 

gusta la matemática, quien tiene disposición para aprender y cuando se aprecia interés 

y participación de los estudiantes en el aula. 

 

Con un porcentaje de acuerdo algo menor, pero no tan bajo 33% y  36%  se observa que 

existe un acuerdo elevado en las afirmaciones que indican que los docentes requieren 

más capacitaciones referentes a las actualizaciones que se dan en la asignatura de 
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matemática, en este grupo de ítems se encuentran afirmaciones tales como que los 

errores sirven para diagnosticar el conocimiento, corregir las deficiencias, valorar y 

reconsiderar la planificación o programación, existe un porcentaje de acuerdo similar 

sobre la adecuación de las actividades cambiar las estrategias siguientes para preparar 

materiales para la clase de matemática: reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y 

elaboración de listas de problemas, ejercicios y actividades de motivación. 

 

En este rango de porcentaje de acuerdo encontramos los ítems que indican que los 

profesores y profesoras que han de enseñar matemática en educación básica deben 

aumentar o perfeccionar su formación en el conocimiento de la matemática, la formación 

práctica y el conocimiento de recursos y la comunicación e intercambio de experiencias. 

En conclusión, la matemática se aprende para la vida cotidiana. 

 

Con un porcentaje indican que la matemática se aprende por predisposición natural del 

estudiante o por motivación y mediante el incremento de algún tipo de conocimiento o 

capacidad, que las dificultades de la enseñanza de la matemática escolar se deben al 

poco interés del estudiante y falta de materiales. Con un porcentaje más bajo se centra 

las principales dificultades en la enseñanza de la matemática en los profesores, la 

materia y los estudiantes. 

 

8.1.3 Encuesta a Docentes (Anexo C). El instrumento utilizado es cerrado coincidía con 

el de Donoso (2013) cuyas categorías se transformaron en oraciones completas 

constituyendo así los ítems de lo que es el cuestionario cerrado Creencias de los 

profesores sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemática (CPEAM), donde cada ítem 

del cuestionario se propone como respuestas las categorías ya establecidas, redactadas 

en forma adecuada. Sin embargo, nuestro cuestionario cerrado contiene adecuaciones a 

nuestro sistema cultural colombiano. 

 

Se consideró una valoración de 1 a 5, porque es más operativa, al tener cinco niveles el 

entrevistado necesitará menos tiempo. 
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El (Anexo C) para docentes   que consistió en 10 pregunta con varias respuestas, obtuvo 

la siguiente valoración: 

 

 Si está totalmente en desacuerdo, marque               (1) 

 Si está en desacuerdo, pero no totalmente, marque  (2) 

 Si le es indiferente, marque    (3) 

 Si está de acuerdo, pero no totalmente, marque  (4) 

 Si está totalmente de acuerdo, marque    (5) 

 

 

Tabla 23. Aprendizaje de la matemática 

¿Por qué los estudiantes han de aprender 

matemática? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo, 

pero no 

totalmente 

Es 

indiferente 

De 

acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente 

de acuerdo 

El carácter formativo de la materia 1     2 3 

Razones de utilidad social y profesional 1     1 4 

Su interés dentro del propio sistema educativo   2 2 2   

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura 

 

Figura 21. Aprendizaje de la matemática 

 

Fuente: SPSS 
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¿Por qué los estudiantes han de aprender matemáticas?

El carácter formativo de la materia

Razones de utilidad social y profesional

Su interés dentro del propio sistema educativo
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La Figura 21 nos muestra un porcentaje del 67% con un totalmente de acuerdo para la 

pregunté porque los estudiantes deben aprender matemática optando por las razones de 

utilidad social y profesional, con el 50% muestra que la matemática se aprende por 

carácter formativo de la materia. 

 

El análisis de la respuesta por que aprender matemática se relaciona con el pensamiento 

del catedrático filosofo Duval como lo exponen D'Amore, Fandiño Pinilla, Lori, & 

Matteuzzi (2015) en su Análisis de los antecedentes histórico-filosóficos de la 

"Paradoja cognitiva de Duval". 

 

Tabla 24. Contenidos Matemáticos en primaria 

¿Qué contenidos considera son los más 

importantes en la matemática de primaria? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo, 

pero no 

totalmente 

Es 

indiferente 

De 

acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente 

de acuerdo 

Aquellas que potencian la abstracción, la 

simbolización o algún otro rasgo del 

conocimiento matemático 

      4 2 

Los que son útiles para la vida real 2     2 2 

Los que tienen implicaciones curriculares 

posteriores 

1   3 2   

Los que pertenecen a determinadas 

disciplinas matemática 

    1 3 2 

Los conceptuales 1 1 2   2 

Los procedimentales 1     2 3 

Los actitudinales 2     1 3 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 
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Figura 22. Contenidos Matemáticos en primaria 

 

Fuente: SPSS 

 

El resultado de la Figura 22, muestra que los docentes están de acuerdo, pero no totalmente 

con 67% en que los contenidos importantes para el aprendizaje de la matemática son aquellos 

que potencian la abstracción, simbolización o algún otro rango del conocimiento matemático, con 

el 50% totalmente de acuerdo en que los contenidos actitudinales y procedimentales son 

importantes en la enseñanza aprendizaje de la matemática. 
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Tabla 25. Actividades para el aprendizaje de matemática  

¿Qué actividades son más apropiadas para 

aprender matemática? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo, 

pero no 

totalmente 

Es 

indiferente 

De 

acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente 

de acuerdo 

El trabajo intelectual de los estudiantes: 

razonamiento, análisis, síntesis, etc. 

1     1 4 

La dinámica de trabajo de los estudiantes 1     2 3 

La utilidad y conexión con situaciones reales 1     1 4 

La realización de ejercicios y prácticas para 

adquirir destrezas 

1     1 4 

La motivación y el interés        1 5 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 23. Actividades para el aprendizaje de matemática 

 

Fuente: SPSS 

 

Se muestra en la Figura 23 la respuesta de la pregunta tres del instrumento utilizado, 

que actitudes son más recomendables para enseñar matemática, las actividades más 

16% 17%

67%

17% 33%

50%16% 17%

67%

16% 17%

67%

17%

83%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

EN DESACUERDO, 
PERO NO 

TOTALMENTE

ES INDIFERENTE DE ACUERDO, PERO 
NO TALMENTE

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

¿Qué actividades son más apropiadas para aprender 
matemáticas?

El trabajo intelectual de los estudiantes: razonamiento, análisis, síntesis, etc.

La dinámica de trabajo de los estudiantes
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adecuadas para enseñar matemática son las que con el 83% se identifican con la 

motivación y el interés con un totalmente de acuerdo. 67% la conexión a situaciones 

reales y el trabajo intelectual de los estudiantes, razonamiento, análisis, síntesis etc. 

 

En el análisis de las respuestas y teniendo en cuenta las edades establecida de nuestros 

estudiantes del grado quinto, ¿citaremos a Jean Piaget con las etapas del desarrollo 

cognitivo para realizar un comparativo si la forma adecuada de aprender matemática 

seria cuál?  para tener una disposición: 

Los estudiantes de quinto están entre 8 y 12 años que se refiere a la etapa de las 

operaciones concreta según Jean Piaget. 

 

Aproximadamente entre los siete y los doce años se accede al estadio de las 

operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la 

lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que 

se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas 

de categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven notablemente más 

complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja de ser tan 

marcadamente egocéntrico. 

 

Uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a la etapa de las 

operaciones concretas es que sea capaz de inferir que la cantidad de líquido contenido 

en un recipiente no depende de la forma que adquiere este líquido, ya que conserva su 

volumen. 

 

Por lo anterior los estudiantes si están en la capacidad de realizar conexión a situaciones 

reales y el trabajo intelectual, razonamiento, análisis, síntesis etc. 

 

 

 

 

 

https://psicologiaymente.net/personalidad/personalidad-egocentrica
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Tabla 26. Dificultades en el aprendizaje de la matemática 

¿Qué dificultades tiene el 

aprendizaje de la 

matemática? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo, 

pero no totalmente 

Es 

indiferente 

De acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente de 

acuerdo 

Mediante ayudas externas, 

correcciones y explicaciones 

      1 5 

Por predisposición natural 

del estudiante o por 

motivación 

      4 2 

Mediante incremento de 

algún tipo de conocimiento o 

capacidad 

1     3 2 

Estimulando procesos 

cognitivos y fomentando 

ciertas actividades 

    2 2 2 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 24. Dificultades en el aprendizaje de la matemática 

 

Fuente: SPSS 

 

17%

83%
67%

33%17%
50% 33%

34% 33% 33%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

EN DESACUERDO, 
PERO NO 

TOTALMENTE

ES INDIFERENTE DE ACUERDO, 
PERO NO 

TALMENTE

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

¿Qué dificultades tiene el aprendizaje de las 
matemáticas?

Mediante ayudas externas, correcciones y explicaciones

Por predisposición natural del estudiante o por motivación

Mediante incremento de algún tipo de conocimiento o capacidad

Estimulando procesos cognitivos y fomentando ciertas actividades



117 
 

La Figura 24 con un 83% está totalmente de acuerdo que la matemática se aprende 

mediante ayuda externas, correcciones y explicaciones y en acuerdo, pero no totalmente 

67% por predisposición natural del estudiante o por motivación. Se relaciona con la 

respuesta de los estudiantes que necesitan motivación para aprender esta asignatura. 

 

Tabla 27. Dificultades en la enseñanza de la matemática de primaria 

¿Qué dificultades plantea la enseñanza de 

la matemática en primaria? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo, 

pero no 

totalmente 

Es 

indiferente 

De 

acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente 

de acuerdo 

Los estudiantes     2 2 2 

La asignatura   4   2   

Los profesores   1   3 2 

El sistema educativo 1 1   2 2 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 25. Dificultades en la enseñanza de la matemática de primaria 

 

Fuente: SPSS 

 

34%
33%

33%

67%

33%17%

50%

33%

17% 17%

33% 33%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

EN DESACUERDO, 
PERO NO 

TOTALMENTE

ES INDIFERENTE DE ACUERDO, 
PERO NO 

TALMENTE

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

¿Qué dificultades plantea la enseñanza de las 
matemáticas en primaria?

Los estudiantes La asignatura Los profesores El sistema educativo



118 
 

A que se deben las dificultades en la enseñanza de la matemática, los docentes expresan 

estar en desacuerdo que la causa sea la asignatura como tal con un 67%, de acuerdo, 

pero no totalmente 50% los profesores y con el 33% totalmente de acuerdo los profesores 

y el sistema educativo.  

 

En las dificultades de la matemática analizamos que el docente y el sistema educativo 

están involucrados en la respuesta de están totalmente de acuerdo y un no muy de 

acuerdo, Raymundo Duval expresa la dificultad está en no crear una semiótica de la 

matemática de la siguiente forma: 

 

Según Duval (citado en (D'Amore, Fandiño Pinilla, Lori, & Matteuzzi, 2015) existen por lo 

menos dos características de la acción cognitiva involucrada en las habilidades 

matemática. (1) Diversos registros de representación semiótica y (2) los objetos 

matemáticos no son accesibles mediante la visualización. Tomando como base estas 

posturas Duval plantea dos preguntas claves relacionadas con el aprendizaje ¿cómo 

aprender a cambiar de registro? y ¿cómo aprender a no confundir un objeto con la 

representación que se hace de él? Duval en sus respectivos trabajos citados en García 

& Perales (2006) hace referencia a Semiosis a la actividad ligada a la producción de 

representaciones, la cual depende de los signos que forman parte del sistema utilizado 

para generarlas y Noesis a la actividad ligada a la aprehensión conceptual de los objetos 

representados incluyendo las diferentes actividades y procesos cognitivo desarrollados 

por el sujeto.  

 

Del mismo modo Duval (2004) llama semiósis y noesis a los actos cognitivos como la 

aprehensión conceptual de un objeto la discriminación de una diferencia o la 

comprensión de una inferencia. De acuerdo con Duval (2004) los sistemas semióticos 

deben permitir cumplir las tres actividades cognitivas inherentes a toda representación. 

(1) Construir una marca o un conjunto de marcas perceptibles que sean identificables 

como una representación de alguna cosa en un sistema determinado. (2) Transformar 

las representaciones de acuerdo con las únicas reglas propias al sistema, de modo que 

se obtengan otras representaciones que puedan constituir una ganancia de conocimiento 
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en comparación con las representaciones iniciales. Y (3) convertir las representaciones 

producidas en un sistema de representaciones en otro sistema, de manera tal que éstas 

últimas permitan explicitar otras significaciones relativas a aquello que es representado. 

 

Tabla 28. Papel del error en la enseñanza de la matemática  

¿Qué papel juega el error en la enseñanza 

de la matemática? 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo, 

pero no 

totalmente 

Es 

indiferente 

De 

acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente 

de acuerdo 

Para diagnosticar el conocimiento y corregir 

las deficiencias 

1     2 3 

Como factor o condición para el aprendizaje 1     2 3 

Para valorar o reconsiderar la planificación o 

programación 

1       5 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 26. Papel del error en la enseñanza de la matemática 

 

Fuente: SPSS 
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Se evidencia en la Figura 26, que el 83% de los docentes están totalmente de acuerdo 

en que el papel del error en la enseñanza de la matemática sirve para valorar y 

reconsiderar la planificación o programación de lo planteado. 

 

Con 50%que es menos importante que el error sirve para diagnosticas el conocimiento 

y corregir las deficiencias y como factor o condición para el aprendizaje. 

Se sustenta que el error sirve para diagnostica so programar lo planteado según 

Raymundo Duval la matemática se debe de solucionar no del error si no de realizar el 

ejercicio con diferentes opciones o alternativas de solución:  

 

Todas estas temáticas están estrechamente ligadas a la vida de aula, al aprendizaje de 

la prueba y de la demostración, pero también con la resolución de un problema, como lo 

muestra con varios ejemplos el mismo Duval. La tarea del estudiante no es banal: debe 

llegar a ser capaz de distinguir entre una prueba matemática y un argumento, que tienen 

redacciones similares o las mismas marcas verbales (conectores gramaticales y lógicos); 

esto incluye cambiar de foco con respecto a lo que se considera como el primer 

componente de los significados de las proposiciones: su estatus en lugar de su 

contenido. (D'Amore, Fandiño Pinilla, Lori, & Matteuzzi, 2015). 

 

Muy pocas veces se considera la importancia que tiene, para seguir una argumentación, 

la capacidad de diferenciación y de coordinación implícita y compleja de registros de 

representación semiótica en un modo que por lo general no se requiere en otros campos 

de actividad mental. 

 

Tabla 29. Materiales para la clase 

Además del libro de texto, 

¿Qué otro material utiliza 

para la clase? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo, 

pero no totalmente 

Es 

indiferente 

De acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente de 

acuerdo 

Elaboro documentos sobre 

contenidos y otros materiales 

1     2 3 

Reflexiono sobre el currículo       5 1 
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Además del libro de texto, 

¿Qué otro material utiliza 

para la clase? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo, 

pero no totalmente 

Es 

indiferente 

De acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente de 

acuerdo 

Reflexiono sobre el proceso 

de aprendizaje 

2       4 

Pido información a los 

compañeros 

  2 4     

Elaboro listas de problemas, 

ejercicios y actividades de 

motivación  

1     2 3 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 27. Materiales para la clase 

 

Fuente: SPSS 

 

La Figura 27 se evidencia un 83% de acuerdo, pero no totalmente que preparar 

materiales para la clase de matemática se debe realizar una reflexión sobre el currículo, 

el 67% totalmente de acuerdo en realizas una reflexión sobre el proceso de aprendizaje 

de igual porcentaje le es indiferente pedir información a los compañeros. 
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Se nota el rechazo por el par o compañero para un aprendizaje significativo y 

compartimiento de saberes entre docentes. 

 

Tabla 30. Un buen estudiante en matemática 

¿Qué es un “buen” 

estudiante en 

matemática? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo, 

pero no totalmente 

Es 

indiferente 

De acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente de 

acuerdo 

Tiene buenas 

capacidades intelectuales 

  1   2 3 

Se esfuerza y trabaja       2 4 

Está motivado por la 

matemática 

1       5 

Es responsable, solidario 

y participativo  

1       5 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 28. Un buen estudiante en matemática 

 

Fuente: SPSS 
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totalmente de acuerdo el mismo porcentaje opina que el estudiante es bueno cuando 

está motivado por la materia.  

 

El 67% opina que el buen estudiante es el que se esfuerza y trabaja. 

 

La percepción que se tiene de un buen estudiante según el análisis de la frase de 

Durkheim  

 

Todo el sistema de representación que mantiene en nosotros la idea y el 

sentimiento de la regla, de la disciplina, lo mismo interna que externa, es la 

sociedad quien lo intuyo en nuestras conciencias. 

 

Para aclarar la respuesta manifestada por los docentes en que un buen estudiante debe 

ser responsable, solidario Durkheim  

 

El individuo, al querer a la sociedad se quiere a sí mismo. La acción que 

esta ejerce sobre él, señaladamente por medio de la educación, no tiene, 

de ningún modo, como objeto y como efecto, comprimirle, disminuirle, 

desnaturalizarle; sino, por el contrario, engrandecerle y hacer de él un ser 

verdaderamente humano, ni la buena educación hace el mal carácter ni la 

buena lo construye (Citado en Verdugo, 2009). 

 

Tabla 31. Hechos en la buena labor docente 

¿Qué hechos te hacen sentir que 

has realizado una buena labor con 

tus estudiantes en su aprendizaje 

matemático? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo, 

pero no 

totalmente 

Es 

indiferente 

De acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente 

de acuerdo 

Observo un buen ambiente en el 

aula 

1     1 4 

Aprecio interés y participación de 

los estudiantes en el aula 

1       5 

Hay avance en el aprendizaje de 

los estudiantes 

1     1 4 
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¿Qué hechos te hacen sentir que 

has realizado una buena labor con 

tus estudiantes en su aprendizaje 

matemático? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo, 

pero no 

totalmente 

Es 

indiferente 

De acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente 

de acuerdo 

Los estudiantes obtienen buenos 

resultados en las evaluaciones 

1     2 3 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 29. Hechos en la buena labor docente 

 

Fuente: SPSS 

 

La Figura 29, claramente se identifica con un totalmente de acuerdo 83% opinan que 

para los hechos que hacen sentir realizado o satisfecho a un docente con su trabajo es 

el aprecio, interés y participación de los estudiantes en el aula, con igual porcentaje del 

67% se evidencian dos ítems están totalmente de acuerdo que cuando el docente 

observa un buen ambiente en el aula siente satisfacción que cuando el docente ve 

avances en el aprendizaje de los estudiantes siente satisfacción. 
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Tabla 32. Formación de los profesores de matemática en primaria 

Los profesores que han de enseñar 

matemática en educación primaria, 

¿en qué aspectos deberían aumentar 

o perfeccionar su formación? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo, 

pero no 

totalmente 

Es 

indiferente 

De acuerdo, 

pero no 

talmente 

Totalmente 

de acuerdo 

Mejorar su conocimiento de la 

matemática 

      4 2 

Profundizar el conocimiento 

didáctico 

1     4 1 

 La forma práctica y el 

conocimiento de recursos 

1   1 2 2 

 La comunicación e intercambio de 

experiencias 

1     2 3 

Fuente: Autores 

 

Los datos representados en la tabla anterior se analizan en la siguiente figura. 

 

Figura 30. Formación de los profesores de matemática en primaria 

 

Fuente: SPSS 
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cocimiento didáctico y totalmente de acuerdo con un menor porcentaje 50% pero no deja 

de ser importante que deberían aumentar la comunicación e intercambio de experiencias 

en la asignatura de matemática. 

 

8.1.4 Análisis resultado Comparativo respuestas Estudiantes Vs. Docentes. En la 

siguiente tabla se destaca las respuestas más relevantes en un comparativo de docentes 

y estudiantes encuestados. 

 

Tabla 33. Comparativo respuestas Estudiantes Vs. Docentes 

 

PREGUNTAS RESPUESTA DOCENTE RESPUESTA ESTUDIANTES 

¿Qué es la 

matemática para 

usted? 

Es importante como 

asignatura para la vida 

cotidiana y económica del 

estudiante 

Es un juego de números  

Son las operaciones básicas 

¿La matemática se 

aprende mediante? 

Motivación, actitud y 

esfuerzo por parte del 

estudiante 

Esfuerzo, trabajo personal y 

tareas 

¿La matemática se 

aprende mediante 

motivación o voluntad 

natural? 

Con una buena disposición  Con mucha motivación 

¿Que debe saber 

para abordar 

matemática? 

Las operaciones básicas Saber operaciones básicas 

¿Para qué sirve la 

matemática en la vida 

diaria? 

Para la economía en la vida 

diaria del estudiante y vida 

profesional. 

Para saber las operaciones 

básicas, poder contar objetos 

o dividirlos 

Saber cuántos juguetes tengo 
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PREGUNTAS RESPUESTA DOCENTE RESPUESTA ESTUDIANTES 

¿Cuáles son la 

dificultad de la 

matemática? 

Solución de problemas Las tablas de multiplicar  

Las operaciones básicas 

Dividir por 2 o más cifras 

¿A qué se debe la 

dificultad de la 

matemática? 

Falta de estrategias y 

capacitación docente 

Las tablas de multiplicar 

¿Cuáles deberían ser 

las características del 

docente de 

matemática? 

Con conocimientos en 

didácticas de la matemática, 

más lúdico 

Que explique bien  

 que se haga entender   

Debería ser amable 

¿Los materiales más 

utilizados por los 

docentes son? 

Talleres, fotocopias y 

materiales comunes 

Fotocopias 

cuaderno 

¿Los profesores 

deberían enseñar 

matemática de qué 

forma? 

Utilización de GeoGebra 

O tic, con conexiones 

reales, Mas didáctica 

De forma juego 

Dinámico 

Explique bien 

 

En los resultados anteriores se destaca la importancia de la incorporación de dinámicas 

y una matemática más lúdica, se destaca la expresión de los mismos docentes en 

generar capacitaciones en didáctica de la matemática y semiótica y en la mayoría de las 

respuestas las operaciones básicas y las tablas de multiplicar son importantes en la 

enseñanza aprendizaje del grado 5º. 

 

Sobre la didáctica de la matemática se refiere el mayor representante Raymond Duval.  

La semiótica comenzó a formar parte explícita de la didáctica de la matemática a 

mediados de los años ’90 cuando, entre los primeros, Raymond Duval, evidenció la 

necesidad de hacer uso de ésta, mostrando las insidias que presenta en la construcción 

cognitiva de los objetos matemáticos por parte de nuestros estudiantes. A partir de ese 
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momento, la semiótica se convirtió en uno de los argumentos más estudiados de la 

didáctica de la matemática por parte de los investigadores de todo el mundo. 

Sin embargo, muchos de los análisis y de las investigaciones no llegaron al docente, ni 

a una escuela en la que, cotidianamente, los problemas de falta de aprendizaje emergen 

con fuerza, sorpresa y algo de tristeza por parte de los docentes más sensibles. Su 

enseñanza con ejemplos concretos de carácter didáctico, con la finalidad de demostrar 

que la presencia de la semiótica es real, cotidiana e inevitable; también para señalar las 

insidias y las trampas que ésta crea. Saber abordar las mínimas bases conceptuales e 

históricas de la semiótica como disciplina, ser mucho más operativos y concretos, dado 

con reflexiones tomadas de situaciones reales de aula. (Tomado de D'Amore, Lori, & 

Fandiño, La Semiótica en la Didáctica Matemática). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

9. DISCUSIÓN 

 

 

La enseñanza y aprendizaje de la matemática se ha convertido en un verdadero reto 

para los maestros y estudiantes, e indirectamente para los padres de familia, desde los 

primeros años de escolaridad, al respecto, D’Amore et ál. (2008) dice: “lo que aleja a los 

estudiantes de la matemática no es ella misma en sí, sino la forma como esta se les 

presenta, la falta de interacción entre el mundo real y los contenidos orientados en el 

aula; ellos se desestimulan cuando descubren que la matemática que se enseña en la 

escuela no se relaciona con la vida cotidiana”, de modo que se produce un bloqueo en 

el desarrollo de su vida escolar. 

 

En esta investigación los datos recogidos y el análisis de los mismos han hecho emerger 

algunas creencias y concepciones de los profesores y estudiantes sobre aspectos de la 

matemática, en la institución educativa investigada, algunos pensamientos referidos a su 

satisfacción como docentes, así como aspectos a mejorar en su formación profesional e 

insatisfacciones por parte de los estudiantes involucrados en la investigación.  

 

Las representaciones sociales responden a mecanismos internos. Moscovici (1985) 

Describió dos procesos principales que explican cómo lo social transforma un 

conocimiento en representación, y como esta representación transforma lo social, por lo 

anterior podemos afirmar como los estudiantes y docentes son influenciados por el 

conjunto de sus creencias y costumbres en lo familiar, lo personal y como esto determina 

el concepto creado sobre matemática, ambos procesos se denominan, mecanismos de 

objetivación, mecanismos de anclaje. 

 

Con lo anterior al analizar los datos, constatamos que hay respuestas ubicadas con 

aceptación media, en la mayoría de los ítems, por lo que entendemos que es necesario 

contemplar las diferencias en dichas puntuaciones, aunque sean pequeñas. 
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El hallazgo más notorio en la identificación de las representaciones sociales de 

estudiantes describiéndolas como las expresan seria que la concepción que tiene los 

estudiantes de matemática es que “es un juego de número, que las operaciones básicas 

de suma, resta, multiplicación y división son las más importantes de la matemática”. 

respuesta que, al caracterizarlas y hacer análisis comparativo con docentes, expresan 

que la matemática es necesaria para la vida cotidiana del estudiante con las operaciones 

básicas en primaria. 

 

De la misma forma entre los contenidos que consideran más importante docentes y 

estudiante en matemática siguen siendo las operaciones matemáticas, pero ¿cómo se 

está llevando a cabo esta enseñanza?  bajo números y operaciones?, ¿o imágenes y 

estructuras de memoria? La objetivación suele definirse como una operación formadora 

de imagen y estructurante. Permite poner en imagen la noción abstracta, dando cuerpo 

así a las ideas. Moscovici, (1981:205) afirma que “objetivar es reabsorbe un exceso de 

significados materializados”. 

 

En las preguntas que involucran las carteristas de un docente de matemática o la forma 

como seria mejor una clase de matemática se ha demostrado que tanto docentes como 

estudiantes piden un docente mas dinámico con conocimientos en didáctica de la 

matemáticas, que sus clases se basen en la lúdica , la motivación forma parte importante 

para las dos partes, respecto a esto afirma: Gagné, R. (1970) sí, la motivación actúa 

como motor del aprendizaje y, a la vez hace que se creen más situaciones para poner 

en práctica lo aprendido, ya que crea más oportunidades en las que se detecta una 

situación en la que las nuevas habilidades adquiridas pueden ser útiles. Para aprender 

es imprescindible que exista motivación, sea del tipo que sea, con el fin de que la 

información sea atendida y procesado. En caso contrario no se registraría la información 

ni se generaría conocimiento.  

 

Todo lo planteado nos lleva a una reflexión con los educadores sobre las prácticas en el 

aula y a proponer ambientes didáctico-pedagógicos acordes con el entorno sociocultural 

del estudiante, de tal forma que tanto él como el docente puedan construir o reconstruir 
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conocimiento coherente con las condiciones de un mundo cada vez más exigente, 

cambiante y globalizado.  

 

Dentro de los limitantes durante el proceso de la investigación se vio reflejado en los 

tiempos de entrega de las encuestas por parte de los docentes, algunas preguntas sin 

concluir poco estructuradas, la parte profesional o de mas estudios no fue contestada, 

se opto para identificar su nivel de estudio preguntando en la secretaria de la institución. 

La buena disposición de los estudiantes siempre se destaca en este tipo de actividades 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Al concluir este trabajo se puede apreciar que nuestro proceso de formación está basado 

en un continuo cambio, de conocimiento para el mejoramiento de nuestra labor docente, 

con el Expresan que les gustaría un docente único objetivo de llegar a ser un buen 

individúo, con las competencias que la materia nos ha suministrado; con responsabilidad, 

siempre a la expectativa del cambio, para mejoras de un buen servicio a una sociedad 

con deseos de crecimiento incesante. 

 

Las siguientes conclusiones son basadas en los resultados obtenidos a lo largo de la 

investigación que justifican la realización de nuestro trabajo, por el aporte que desde el 

mismo se puede hacer para las mejoras de la enseñanza. 

 

La importancia de investigar sobre el pensamiento del docente, específicamente sus 

creencias y concepciones, radica en que se ha comprobado que el actuar en el aula está 

determinado por sus creencias y concepciones sobre un tema determinado, en este caso 

sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Se señala también que cuando un 

sistema educativo exige una reforma, son los docentes los responsables de ejecutarla, 

por tanto, es importante conocer sus estados de opinión o pensamiento al respecto. Todo 

esto conlleva la necesidad de indagar sobre los conocimientos que sobre la noción de 

competencia poseen los docentes. 

 

Los resultados sobre la concepción de la matemática consideran estudiantes y docentes, 

que la mayor utilidad que tiene la matemática y para lo que se deben de enseñar es para 

aplicarlas a situaciones de la vida real, del medio en el que el ser humano se 

desenvuelve. Existe coherencia al pensar que la matemática es importante de aprender 

por su utilidad social y profesional, que los contenidos más importantes de aprender son 

los que sirven para la vida real, y que las actividades de aprendizaje deben estar 

conectadas con situaciones reales, lo cual haría que tuviesen más significado para los 

estudiantes.  
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Otro aspecto importante es que se considera que la motivación y el interés por la materia 

son fundamentales en el aprendizaje y ayudan en la enseñanza. Los docentes y 

estudiantes destacan la importancia que posee la motivación y la lúdica en el aprendizaje 

de sus estudiantes, esta creencia llevaría a que el profesorado se implique en la 

preparación e implementación de actividades atractivas para sus estudiantes los cuales 

piden unas clases más de juego, de la misma forma se confirma la demanda de que en 

su intervención didáctica el docente sea un soporte no sólo en lo cognitivo, sino también 

en la esfera afectiva. Se le pide “ser más divertido”, tener en cuenta las opiniones, 

favorecer el aprendizaje autónomo, explicar bien. 

 

A su vez, el interés, gusto y disposición de los estudiantes motiva al docente que se 

involucraría en la enseñanza con mayor ilusión. Consideran que el conocimiento 

didáctico de la materia es necesario para llevar a cabo un buen desarrollo de la profesión 

docente.  Se destaca entre las concepciones y creencias la preparación de materiales 

los docentes pueden hacer uso de los errores detectados en sus estudiantes, el deseo 

de nuevos materiales.  

 

La creencia de que un buen estudiante en matemática es aquel que tiene buenas 

disposición o gusto. Con lo cual podemos inferir que, para estos docentes, todas las 

personas que se lo propongan pueden aprender matemática, solo requiere estar 

motivado por aprenderlas.  Todo ello para decir que la satisfacción del docente depende 

exclusivamente de las acciones positivas que pueda observar en sus estudiantes. Es 

decir, sus creencias y concepciones sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática 

se ven reforzadas en su quehacer diario como docentes, específicamente en su 

experiencia con sus estudiantes, al ver que aprenden ellos refuerzan la idea de ser 

buenos profesores. 

 

Con un reconocimiento de la mayoría de los encuestados de la necesidad de que el 

docente perfeccione su formación tanto en el conocimiento matemático como en el 

conocimiento didáctico, los estudiantes expresan que les gustaría un docente más 

amable, de buen carácter, siendo la comunicación e intercambio de experiencias una 



134 
 

posibilidad de hacerlo. Un menor número de profesores entiende que la importancia de 

la matemática radica en su carácter formativo y que los contenidos más importantes en 

la enseñanza de la matemática son aquellos que potencian la abstracción, la 

simbolización, así como los actitudinales.  

 

Desde el punto de vista teórico de la construcción social de la realidad, las 

representaciones sociales aquí reportadas son una guía para la acción de los estudiantes 

cuando interpretan que una actividad tiene por objetivo el aprendizaje; por lo tanto, una 

acción didáctica o pedagógica que busque el aprendizaje de algún concepto o proceso 

matemático podría apoyarse en estudios de la motivación. Al tomar en cuenta que, en el 

campo de las didácticas o pedagogías específicas, como la matemática educativa o la 

didáctica de la matemática, existen diferentes teorías del aprendizaje de la matemática 

(muchas de ellas derivadas de las teorías del aprendizaje de Piaget, Vygotski, Duval, 

entre otras), cuya aplicación práctica demanda un cambio de percepción en los 

estudiantes sobre el tipo de actividades que les serán requeridas para lograr el 

aprendizaje. 

 

Investigaciones posteriores podrían explorar la transformación o permanencia de las 

representaciones de los estudiantes al momento de desarrollar actividades matemática 

basadas en alguna teoría del aprendizaje de la matemática y los docentes sobre las 

experiencias que deben acompañarse de reflexiones de su propia práctica. Ayudar al 

docente a confrontar sus experiencias, sus prácticas, con las propias concepciones. El 

estudiante de hoy necesita entornos de aprendizaje diferentes a los tradicionales, que lo 

motiven constantemente como lo refleja los resultados de la investigación, motivación 

guiada a la construcción del conocimiento matemático, que estén conformes con los 

cambios sociales, fortaleciendo habilidades y competencias útiles en su desempeño 

como docente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Con el presente proyecto se espera poder contribuir a las mejoras en una divulgación y 

asimilación de resultados en la institución educativa involucrada en la investigación y 

demás instituciones educativas que lo requieran, con una reflexión pedagógica orientada 

a las acciones de una formación didáctica en la matemática apropiada. Será de ayuda 

para identificar aquellas ideas que pueden ser obstáculos o facilitadores en la enseñanza 

y aprendizaje de la matemática desde el ámbito de la concepción matemática, y con esta 

información reflexionar para generar un cambio de formación tanto para la formación 

inicial o básica como para bachillerato. 

 

En el año de las Competencias Matemática, promover los portales como Colombia 

Aprende, Eduteka y la Red de Matemática, ofrecen una serie de herramientas para 

fortalecer la asignatura de matemática, de gran utilidad para docentes y estudiantes en 

temas como pedagogía y didáctica, números y operaciones, cálculo, aritmética, 

geometría, álgebra, planes de clase, entre otros recursos. En Eduteka, por ejemplo, uno 

de los enlaces se denomina Matemática interactiva y tiene secciones para maestros y 

alumnos con más de 100 actividades, lecciones y aplicaciones para organizar y analizar 

datos. 

 

Finalmente aportar en la propuesta de la Red de Matemática que se está planteando 

desde la secretaria de educación y liderada por la universidad del Tolima, en la 

consideración de compartir experiencias docentes significativas al identificar estas 

representaciones sociales y generar los cambios para verificar los resultados con la 

implementación de algunas estrategias. 
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Anexo A. Encuesta a estudiantes sobre las concepciones acerca de la matemática. 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Explorar las creencias y concepciones en el área de matemáticas, que poseen los estudiantes y docentes de la 

institución educativa técnica nuestra señora de Fátima. 

Esperamos contar con su valiosa colaboración respondiendo las siguientes preguntas.  

Grado: Sede: Jornada: 

1. ¿Para usted que es la matemática? 

 

2. ¿Las matemáticas se aprenden Mediante el esfuerzo y el trabajo personal? 

 

3. ¿Las matemáticas se aprenden por voluntad natural del estudiante o por motivación? 

4. ¿Que considera que es necesario saber para poder abordar la matemática? 

 

5. ¿Para qué sirve la matemática en la vida cotidiana? 

 

6. Las principales dificultades que tiene en esta asignatura son: 

 

7. ¿Te gusta la forma en el profesor da la clase de matemáticas? 

 

8. ¿Enumera las características que ves en un profesor de matemáticas? 

 

9. ¿Cuál crees que sería la forma qué los profesores deberían enseñar matemáticas para que los 

estudiantes se enamoraren de esta asignatura? 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

Tomado del trabajo de grado. 

CONCEPCIONES QUE POSEEN LOS PROFESORES DE MATEMÁTICA SOBRE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓMO 

AFECTAN LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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Anexo B.  Encuesta a docentes sobre las concepciones acerca de del área de 

matemáticas. 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

OBJETIVO: Explorar las creencias y concepciones en el área de matemáticas, que poseen los docentes de la institución 

educativa técnica nuestra señora de Fátima. 

Esperamos contar con su valiosa colaboración respondiendo las siguientes preguntas.  

Grado: Formación académica Años de docencia 

El cuestionario está compuesto por preguntas abiertas, con el objetivo de no delimitar las respuestas de los participantes 

y permitir que expresen abiertamente sus opiniones, reduciendo al mínimo la influencia del cuestionario. Se proponen 

preguntas con el objetivo de conocer la representación social de las matemáticas, de su enseñanza y su aprendizaje. 

 

Cuestionario Abierto 

 

1. ¿Por qué los estudiantes han de aprender matemáticas? 

Los estudiantes han de aprender matemáticas… 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué contenidos considera son los más importantes en la matemática de primaria? 

Los contenidos más importantes son… 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. ¿Qué actividades son más apropiadas para aprender matemáticas? 

Las actividades son más apropiadas para aprender matemáticas son… 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. ¿Qué dificultades tiene el aprendizaje de las matemáticas? 

La dificultad tiene el aprendizaje de las matemáticas son… 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. ¿Qué dificultades plantea la enseñanza de las matemáticas en primaria? 
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Las principales dificultades que plantean la enseñanza de las matemáticas en 

primaria son… 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. ¿Qué papel juega el error en la enseñanza de las matemáticas? 

Los errores en las matemáticas sirven para… 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Además del libro de texto, ¿Qué otros materiales utiliza para la clase? 

Los materiales que uso en la clase son… 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. ¿Qué es un “buen” estudiante en matemáticas? 

Un buen estudiante en matemáticas es aquel que… 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. ¿Qué hechos te hacen sentir que has realizado una buena labor con tus estudiantes 

en su aprendizaje matemático? 

Me siento satisfecho, o satisfecha, de mi trabajo cuando… 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Los profesores que han de enseñar matemáticas en educación primaria, ¿en qué 

aspectos deberían aumentar o perfeccionar su formación? 

Los profesores de educación primaria que enseñan matemáticas deberían 

aumentar o perfeccionar su formación en… 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración. 

TOMADO DEL TRABAJO DE GRADO: 
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SOBRE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

PAOLA MARITZA DONOSO RIQUELME 
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Anexo C. Encuesta a docentes sobre las concepciones acerca de del área de 

matemáticas. 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

OBJETIVO: Explorar las creencias y concepciones en el área de matemáticas, que poseen los estudiantes y docentes de la 

institución educativa técnica nuestra señora de Fátima. 

Esperamos contar con su valiosa colaboración respondiendo las siguientes preguntas.  

Grado: Formación académica Años de docencia 

El bloque I está compuesto por 10 preguntas, con varias respuestas. Le pedimos que en todos los casos 

exprese acuerdo o desacuerdo con las sentencias, valorando en la escala que acompaña la sentencia, del 

siguiente modo: 

 Si está totalmente en desacuerdo, tache 1 

 Si está en desacuerdo, pero no totalmente, tache 2 

 Si está es indiferente, tache 3 

 Si está de acuerdo, pero no talmente, tache 4 

 Si está totalmente de acuerdo, tache 5 

 

1. ¿Por qué los estudiantes han de aprender matemáticas? 

Los estudiantes han de aprender matemáticas… 

El carácter formativo de la materia 1 2 3 4 5 

Razones de utilidad social y profesional 1 2 3 4 5 

Su interés dentro del propio sistema educativo 1 2 3 4 5 

 

2. ¿Qué contenidos considera son los más importantes en la matemática de primaria? 

Los contenidos más importantes son… 

Aquellas que potencian la abstracción, la simbolización o algún otro rasgo del 

conocimiento matemático 

1 2 3 4 5 

Los que son útiles para la vida real 1 2 3 4 5 

Los que tienen implicaciones curriculares posteriores 1 2 3 4 5 

Los que pertenecen a determinadas disciplinas matemáticas 1 2 3 4 5 

Los conceptuales 1 2 3 4 5 

Los procedimentales 1 2 3 4 5 

Los actitudinales 1 2 3 4 5 
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3. ¿Qué actividades son más apropiadas para aprender matemáticas? 

Las actividades son más apropiadas para aprender matemáticas son… 

El trabajo intelectual de los estudiantes: razonamiento, análisis, síntesis, etc. 1 2 3 4 5 

La dinámica de trabajo de los estudiantes 1 2 3 4 5 

La utilidad y conexión con situaciones reales 1 2 3 4 5 

La realización de ejercicios y prácticas para adquirir destrezas 1 2 3 4 5 

La motivación y el interés  1 2 3 4 5 

 

4. ¿Qué dificultades tiene el aprendizaje de las matemáticas? 

La dificultad tiene el aprendizaje de las matemáticas son… 

Mediante ayudas externas, correcciones y explicaciones 1 2 3 4 5 

Por predisposición natural del estudiante o por motivación 1 2 3 4 5 

Mediante incremento de algún tipo de conocimiento o capacidad 1 2 3 4 5 

Estimulando procesos cognitivos y fomentando ciertas actividades 1 2 3 4 5 

 

5. ¿Qué dificultades plantea la enseñanza de las matemáticas en primaria? 

Las principales dificultades que plantean la enseñanza de las matemáticas en primaria son… 

Los estudiantes 1 2 3 4 5 

La asignatura 1 2 3 4 5 

Los profesores 1 2 3 4 5 

El sistema educativo 1 2 3 4 5 

 

6. ¿Qué papel juega el error en la enseñanza de las matemáticas? 

Los errores en las matemáticas sirven para… 

Para diagnosticar el conocimiento y corregir las deficiencias 1 2 3 4 5 

Como factor o condición para el aprendizaje 1 2 3 4 5 

Para valorar o reconsiderar la planificación o programación 1 2 3 4 5 

 

7. Además del libro de texto, ¿Qué otros materiales utiliza para la clase? 

Los materiales que uso en la clase son… 

Elaboro documentos sobre contenidos y otros materiales 1 2 3 4 5 

Reflexiono sobre el currículo 1 2 3 4 5 

Reflexiono sobre el proceso de aprendizaje 1 2 3 4 5 

Pido información a los compañeros 1 2 3 4 5 

Elaboro listas de problemas, ejercicios y actividades de motivación  1 2 3 4 5 

 

 



147 
 

8. ¿Qué es un “buen” estudiante en matemáticas? 

Un buen estudiante en matemáticas es aquel que… 

Tiene buenas capacidades intelectuales 1 2 3 4 5 

Se esfuerza y trabaja 1 2 3 4 5 

Está motivado por las matemáticas 1 2 3 4 5 

Es responsable, solidario y participativo  1 2 3 4 5 

 

9. ¿Qué hechos te hacen sentir que has realizado una buena labor con tus estudiantes en su 

aprendizaje matemático? 

Me siento satisfecho, o satisfecha, de mi trabajo cuando… 

Observo un buen ambiente en el aula 1 2 3 4 5 

Aprecio interés y participación de los estudiantes en el aula 1 2 3 4 5 

Hay avance en el aprendizaje de los estudiantes 1 2 3 4 5 

Los estudiantes obtienen buenos resultados en las evaluaciones 1 2 3 4 5 

 

10. Los profesores que han de enseñar matemáticas en educación primaria, ¿en qué aspectos deberían 

aumentar o perfeccionar su formación? 

Los profesores de educación primaria que enseñan matemáticas deberían aumentar o perfeccionar 

su formación en… 

Mejorar su conocimiento de las matemáticas 1 2 3 4 5 

Profundizar el conocimiento didáctico 1 2 3 4 5 

La forma práctica y el conocimiento de recursos 1 2 3 4 5 

La comunicación e intercambio de experiencias 1 2 3 4 5 

 

Gracias por su colaboración. 
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