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Capítulo VI

Ambientes de Aprendizaje en la IED Reino de Holanda
desde la investigación en contexto
Matemáticas en la cotidianidad,
el caso del TransMiCable en Ciudad Bolívar
Luis Hernando Leal1
Paola Alejandra Botero Sandoval 2

Partiendo del Plan Sectorial de Educación 2016-2020 ‘Hacia una
ciudad educadora’, los investigadores aportan el presente apartado en el cual se identifican las prácticas pedagógicas significativas
en la IED Reino de Holanda y así aportar al fortalecimiento del
colectivo de los maestros. Es importante destacar que esta sistematización educativa se realizó bajo la Red de Innovación del
Maestro propuesta por la Secretaría de Educación del Distrito, cuya
1
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directriz permite que las experiencias y conocimientos pedagógicos sean
leídos y valorados a nivel institucional, local, distrital, nacional e internacional, mediante la construcción de documentos que caracterizan las diferentes poblaciones, identifican las metodologías y reconocen los materiales
existentes con el propósito de aportar a la construcción del patrimonio
pedagógico del proyecto Ciudad Educadora (SED, 2017).
Ante la apremiante necesidad de abordar los procesos de enseñanza aprendizaje en armonía con los requerimientos del contexto, se presenta
una experiencia de aprendizaje significativo que se implementa desde hace
diez años en la IED Reino de Holanda y que hace parte del ambiente de
aprendizaje para la media. Esto, como una estrategia de desarrollo pedagógico y calidad curricular que adelanta la Institución para cumplir los
lineamientos del Plan Decenal Nacional de Educación 2016-2026 y del
Plan Sectorial de Educación de Bogotá.
En primer lugar, se abordará una reflexión epistemológica en torno a los
ambientes de aprendizaje con la que se identificaron a la contextualización,
a la motivación, al interés y a los incentivos como factores esenciales para el
desarrollo de la experiencia de aprendizaje significativo. En consecuencia, a
partir de la teoría de la motivación de Kelly (1982) se propuso la estrategia
3R: Relevante, Relacionado, Real y reciente para la media de la IED Reino
de Holanda, como constituyente (con una perspectiva constructivista) del
posicionamiento de la praxis pedagógica y de la construcción de conocimiento dentro y fuera del aula de clase, especialmente en una sociedad
en la que “la creación y divulgación del conocimiento se hacen esenciales”
(Zubiría, 2008, p. 60).
En segundo lugar, se presentará el proceso metodológico y la ruta de
caracterización de la experiencia de aprendizaje, lo cual se realizó con la implementación de dos propuestas: (1) la estrategia de elaboración del currículo
de Taba, que al concebir un orden consciente y una planeación dinámica en
el momento de llevar a cabo una delineación curricular, adaptó las etapas
de esta a las necesidades de la IED, a saber: diagnóstico de necesidades,
formulación de objetivos, desarrollo de la experiencia (en la que se recogió
la selección de contenido) y determinación de aquello que será evaluado
(Taba, 1962, p. 12), y (2) el diseño de ambientes de aprendizaje brindado por
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la Secretaría de Educación del Distrito (SED, 2012) en la que se realizó un
análisis de pertinencia curricular a partir de la propuesta de aprendizaje
significativo y del reconocimiento del nivel macro curricular y del meso
curricular propuestos por Ortiz (2014); que, para efectos de este documento, corresponde con los Lineamientos Curriculares planteados por el
Ministerio de Educación Nacional para el área de Matemáticas, por el Plan
Sectorial de Educación de la Secretaría de Educación de Bogotá y por el
Proyecto Educativo de la Institución.
Por último, de un lado, se presenta la sistematización de la experiencia
de aprendizaje de acuerdo con la Matriz de Protocolo para Sistematización de Experiencias de Aprendizaje propuesto por la Universidad Sergio
Arboleda en el marco del Convenio 482260 de 2018 y que fue diseñada y
adaptada partiendo de las propuestas de Jara (1994; 2013), la SED (2012)
y la UNESCO (2016). De otro, se analizan los resultados de la evaluación
estudiantil de la experiencia y la posible incidencia de esta en los resultados
de las pruebas de Estado. Con lo anterior, se espera visibilizar y contribuir
en el fortalecimiento pedagógico, al considerar que “hay diversas y valiosas
experiencias escolares orientadas a la innovación que son poco conocidas y
aprovechadas por el sistema educativo para impulsar y fortalecer su política de mejoramiento. Constituyen iniciativas pedagógicas cuyas visiones en
algunos casos han orientado cambios importantes” (UNESCO, 2016, p. 7).
I.

La importancia de Ambientes de Aprendizaje significativo
en la IED Reino de Holanda

Los roles, protagonismos y relevancias del docente y del estudiante en
el aula de clase, han sido asignados de acuerdo con las diversas perspectivas
pedagógicas que se asumen. En el caso del docente, vemos que su papel
ha sufrido transformaciones: de transmisor de conocimientos a supervisor,
y de animador a guía en el proceso de aprendizaje (Díaz-Barriga y
Hernández, 2010). Por su parte el estudiante ha transitado de “caja negra”
a “caja transparente”, reconociéndosele la importancia de un papel activo
en su proceso de aprendizaje con el fin de superar “la visión informativa,
acumulativa y mecánica privilegiada por la escuela tradicional” (Zubiría,
2008, p. 185).
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Al respecto la Secretaría de Educación del Distrito considera que:
La concepción del maestro como agente transformador y dinamizador
de la práctica pedagógica subyace a una concepción de la calidad educativa, donde el docente y el estudiante forman parte activa de la experiencia escolar. En este sentido, con mayor o menor frecuencia se han
desarrollado ajustes a los planes de estudio y, en consecuencia, muchas
de las IED han avanzado en modificaciones del PEI, incluyendo apartados sobre el sentido de formación en los grados 10.° y 11.° y cambios
en los sistemas institucionales de evaluación. De igual manera, el trabajo
de contenidos y propuestas pedagógicas (principalmente en el núcleo
optativo) se ha acentuado como elemento medular de la transformación
de la educación media con niveles que varían en virtud de las dinámicas
cada colegio. (SED, 2018, p. 17).

Acogiendo los cambios de paradigma educativo, los requerimientos
académicos del Ministerio de Educación Nacional y los señalamientos de
la Secretaría de Educación del Distrito; la Institución Educativa Distrital
Reino de Holanda se propuso incentivar la innovación pedagógica como
estrategia institucional. Para el logro de esto fija ambientes de aprendizaje
con los que se realicen experiencias significativas que respondan al contexto social y académico de la Institución. En ese sentido, este escrito surge
como respuesta, de una parte, a las necesidades de proponer y conformar
entornos de estudio que incentiven la enseñanza centrada en prácticas educativas pedagógicas, coherentes, significativas y propositivas; y, de otra, al
anhelo de resignificar el aprendizaje a partir del análisis de los cambios
constantes en la comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta que pretende que los estudiantes se apropien del contexto en
el que se encuentran inmersos y puedan contribuir en la transformación
social (USA, 2018).
En este escenario, se trazó como ruta metodológica de la planeación
micro curricular aquí propuesta, en primer lugar, una contextualización
alineada de las experiencias con las necesidades sistémicas. Para esto se
empleó una matriz de tres categorías en la que se planteó el Modelo sistémico de dos dimensiones y tres niveles para el diseño de asignaturas propuesto
por Ortiz (2009). En él se identifican dos dimensiones estáticas “macro
curricular y meso curricular” (p. 14). En estas se estipulan las necesidades
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del sistema educativo y en las cuales está inmersa la experiencia de aprendizaje. En segundo lugar, se reflexionó sobre el ambiente de aprendizaje y la
importancia de la motivación, el interés y los incentivos, como mecanismos
para su desarrollo.
En cuanto a la dimensión dinámica o micro curricular (Ortiz, 2014, p.
14) se realizó una triangulación entre la teoría de la elaboración del currículo planteada por Taba (1962) y la propuesta de identificación de siete
momentos de las experiencias de aprendizaje significativo de la SED
(2012). Así, se organizaron y ordenaron las necesidades, objetivos, contenidos y experiencias con el propósito de atender de manera pertinente las
necesidades de planeación y diseño del sistema educativo y del micro contexto (véase la Figura 6.1).

Meso Currículo

• Determinación de
lo que hay que
evaluar
(metodología)
(Taba, 1962)

• Diagnóstico de
necesidades
Evaluación
(SED, 2012)

Estrategia
Metodología
• Selección de
experiencias de
apendizaje
(Taba, 1962)

(SED, 2012)

Contextualización
y concepciones
previas

(Taba, 1962)

(SED, 2012)

Propósitos de
formación
(SED, 2012)

• Formulación
de objetivos
(Taba, 1962)

Macro Currículo

Figura 6.1. Análisis sistémico y de contexto para el diseño de las experiencias de aprendizaje.
Elaboración propia basada en las etapas de la experiencia de aprendizaje significativo de
Taba (1962, p. 12), los 7 momentos para las experiencias de aprendizaje significativa de
SED (2012) y el modelo sistémico de dos dimensiones y tres niveles de Ortiz (2014, p. 14).
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En referencia a la práctica pedagógica, como se mencionó, se partió
tanto del análisis clarificador del sistema macro, meso y micro curricular,
así como de la determinación de las necesidades e intereses del alumno y de
los procesos de reflexión y diálogo de saberes con otros maestros; en ambos
casos, las conversaciones fueron especialmente sobre la metodología de resolución de problemas bajo la cual se reconfigura la praxis y se fomenta el
desarrollo de los ambientes de aprendizaje en la IED para trascender de
forma significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje (Garcés y Bedoya,
2017).
Como resultado de los análisis e interacciones arriba descritos, en la segunda parte de este documento se presenta la planeación de la estrategia de
aprendizaje: ‘La matemática en la cotidianidad: el caso del TransMiCable
en ciudad Bolívar’, que fue reconocida como significativa por parte de discentes y docentes según el impacto de los procesos adelantados en la IED.
A. La contextualización del aprendizaje como un proceso de incentivos
para llegar a la motivación.
En esta sección se aborda el papel de la etapa de contextualización en el
diseño de la experiencia de aprendizaje significativo. Para lograrlo, primero
se desarrolla un análisis del entorno educativo de la Institución Educativa
Distrital Reino de Holanda. En seguida se hace una reflexión teórica en
torno a los aspectos considerados relevantes para la implementación de los
ambientes de aprendizaje en la IED, así como sobre la importancia de la
estrategia 3R en la consecución de estos.
Según señalan Freire y Barreiro (1971), la educación debe ser una verdadera reflexión, praxis y acción sobre el mundo para transformarlo. Por
ello, debe estar ajustada a la realidad social y tener en cuenta las expectativas, experiencias, vivencias y problemas del contexto. En este sentido, la
experiencia de aprendizaje debe estimular la reflexión del estudiante sobre
el valor del aprendizaje propuesto al plantearle las preguntas ¿qué se aprende? y ¿por qué se debe aprender? (SED, 2012).
Para el caso de este documento, se describen, como parte fundamental de la planeación de las experiencias de aprendizaje adelantadas en la
IED Reino de Holanda, dos aspectos. Primero, el contexto sociocultural
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en el que se incluyen los requerimientos institucionales y la importancia
de los mismos para planificar y llevar a cabo la experiencia de aprendizaje.
Segundo, la motivación como parte fundamental del rendimiento escolar
(García, 2008) y responsable del éxito de la estrategia de aprendizaje y de
su implementación en la aula de clase (Kelly, 1982).
a. Contexto sociocultural de la IED Reino de Holanda.

Comenzamos por señalar que la IED Reino de Holanda es una institución de carácter oficial ubicada en los barrios Marco Fidel Suárez y San
Jorge de la localidad Rafael Uribe Uribe de la capital. De 5 a 18 años es
el rango de edad estudiantil. La mayoría de educandos es habitante de la
misma localidad. El Colegio es mixto y cuenta con jornada única. El colegio tiene matriculados 286 estudiantes de media, de los cuales 148 son de
grado décimo y 138 de grado undécimo.
La clase socioeconómica de las familias de los estudiantes está catalogada como media - baja y se ubica, principalmente, en los estratos 1 y
2; algunos, en estrato 3. Dentro de las principales actividades económicas
adelantadas por los padres de los estudiantes se encuentran la construcción,
la vigilancia, los servicios generales y el comercio. Así mismo, se destaca
la alta frecuencia de un solo padre en la composición familiar, el suceso
regular de conflictos familiares y la vivencia en la zona por causa del desplazamiento forzado.
La IED Reino de Holanda (2017) tiene como lema: “Educamos para
una nueva sociedad” en su PEI, el cual centra su labor pedagógica en el
desarrollo de múltiples inteligencias y competencias para favorecer la identidad y desempeño estudiantil en el mundo universitario y laboral. En este
sentido, se busca que los educandos encuentren sentido y posibilidad de
aplicación de los contenidos que se abordan en la clase. Para la conquista de
dicha meta, se propone la estrategia las tres R: Relevante; Relacionado; Reciente y real (véase la Figura 6.2). Se afirma que para el diseño e implementación de experiencias de aprendizaje significativo en la IED, se requiere
el cumplimiento de los tres parámetros mencionados, debido a que estos
aseguran la contextualización del micro currículo y por tanto proporcionan
sentido al ambiente pedagógico que se pretende llevar a efecto.
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Precisamente, Freire (2005) señala que:
Referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien
comportado o en su defecto hablar o disertar sobre algo completamente
ajeno a la experiencia existencial de los educandos deviene, realmente, la
suprema inquietud de esta educación, (…). En ella, el educador aparece
como su agente indiscutible, como sujeto real, cuya tarea indeclinable es
llenar a los educandos con los contenidos de su narración. Contenidos
que sólo son retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad en que
se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido. (p. 77).

1R
Relevante

Relacionado

2R

Real y
Reciente

3R

Figura 6.2. Estrategia 3R para el diseño de las experiencias de aprendizaje.
Elaboración propia.

Por su parte Vigotsky (1988), señala que el conjunto de los contextos
histórico, social y cultural es factor preponderante en el desarrollo cognitivo
del individuo al convertir las relaciones sociales en funciones mentales. Por
esta razón, la enseñanza debe ubicarse en la “zona de desarrollo próximo”.
Ese acercamiento se logrará siempre y cuando el objeto de estudio sea relevante para el estudiante. De acuerdo con esa afirmación, la experiencia de
aprendizaje aquí planteada, al surgir de la realidad en la que están inmersos
los educandos, puede identificarse como sobresaliente, ya que además de
ser socialmente evidente, también responde a las necesidades actuales del
entorno y puede relacionarse de forma directa para abordar los contenidos
curriculares.
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B. La motivación, el interés y los incentivos como base del desarrollo de
ambientes de aprendizaje en la IED Reino de Holanda.
Es pertinente indicar que el éxito de la estrategia de aprendizaje y la
implementación de un ambiente de aprendizaje para el siglo XXI tiene su
cimiento en la motivación, palabra que se deriva del verbo latino “movere”
que significa “moverse”, “poner en movimiento” o “estar listo para la acción”. Esto representa reconocer elementos de la conciencia que originan
una acción o un acto. Ahora bien, desde lo pedagógico la motivación significa “proporcionar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender”
(Kelly, 1982, p. 286). Por dichas razones, se considera que la motivación
“suministra fines más amplios y dignos” que los meros incentivos, debido
a que los motivos no se limitan a iniciar sino que sostienen el interés, la
participación y la acción. Pueden caracterizarse con las expresiones “largo
alcance” y “autodirectividad”. Se tiene entonces que un grupo de estudiantes que posea motivación no necesitará o necesitará muy pocos incentivos
para lograr los objetivos. (Kelly, 1982, p. 288).
Partiendo del hecho de identificar que no todos los estudiantes cuentan
con la motivación adecuada durante el desarrollo de la experiencia significativa de aprendizaje, se hace necesario suscitar interés mediante diversos
métodos para “desarrollar las actitudes cooperativas, dirigir la atención sostenida a las tareas escolares y fomentar la iniciativa” (Kelly, 1982, p. 300).
De ahí que se requiere, por parte del docente, fijar intereses y esfuerzos en
la búsqueda de motivos adecuados e incentivos permanentes que le permitan llevar la clase con una orientación adecuada.
En ese caso, el interés se identifica como:
El sentimiento agradable o desagradable producido por una idea u
objeto con el poder de captar y mantener la atención y está catalogado
como la fuente primaria de motivación y un factor primordial para
la adquisición de conocimiento, convirtiéndose en un medio para
garantizar la brevedad del aprendizaje y la eficiencia en la reacción.
(Kelly, 1982, p. 289).

En ese sentido, la iniciación y el mantenimiento del interés debe ser
siempre el objetivo principal del docente (véase la Figura 6.3).
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Motivación

Interés

Incentivo

Figura 6.3. Estrategia motivación para el diseño de las experiencias de aprendizaje.
Elaboración propia a partir de la teoría de motivación de Kelly (1982).

Por su parte, los incentivos corresponden con motivaciones extrínsecas
que pueden generarse mediante diversos métodos, influencias y factores
externos con el fin de estimular al estudiante en cuanto al cumplimiento
de las actividades y tareas asignadas. “Son medios aplicados a un fin. Estos
responden al o a los propósitos definidos por el maestro para despertar, dirigir y modificar la acción del estudiante” (Kelly, 1982, p. 288). En ese caso,
y respondiendo al principio de motivación como pilar de los ambientes
de aprendizaje para el siglo XXI, el docente debe preparar el ambiente de
aprendizaje proporcionando al aprendiz las condiciones motivacionales de
estudio. Es por ello que en la experiencia de aprendizaje se reconoce e implementan las cinco estrategias motivacionales planteadas por Kelly (1982)
como incentivos o motivación extrínseca:
1. Realizar preguntas y cuestionamientos para conocer los conceptos
previos
2. Exponer de manera activa las instrucciones para estimular el interés
3. Plantear problemas y crear situaciones en los cuales los estudiantes
reconozcan por qué el conocimiento que están adquiriendo es útil
y significativo.
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4. Realizar sugerencias y redireccionamiento de la clase cuando fuese
necesario.
5. Proporcionar a los estudiantes reconocimiento durante la clase,
además del indicador de logro
Cabe señalar que, si bien la Secretaría de Educación del Distrito reconoce las concepciones previas como el segundo momento para el desarrollo
de ambiente significativo, para el caso de este documento, ellas se incluirán dentro del primero: contextualización del aprendizaje y motivación. Se
sigue así, según se estipuló en el comienzo del capítulo, la base epistemológica desarrollada en cuanto al reconocimiento de las concepciones previas
como una estrategia para generar incentivos dentro del aula de clase (Kelly,
1982). Por esta razón, en la fase inicial de la experiencia de aprendizaje y en
función de las lecciones propuestas, en el momento de la contextualización
se indagará por dichos conocimientos.
Ahora bien, sumado a lo anterior se encuentran los lineamientos del
Proyecto Educativo Institucional de la IED Reino de Holanda (2017)
‘Educación para la productividad, basada en la comunicación y los valores’,
cuyo principio es “la interacción lúdica que se transforma en relaciones
afectivas y humanas, fortaleciendo la convivencia, posibilitando la comunicación y desarrollando la creatividad de los individuos comprometidos en
el logro de la felicidad” (p. 15). De ahí que la experiencia de aprendizaje
esté enfocada en el desarrollo del potencial del estudiante en cuanto a sus
inteligencias múltiples, aplicando estas a las necesidades que la realidad y
el medio demandan con el fin de desarrollar competencias que puedan ser
exhibidas en el ámbito personal, laboral, académico, familiar, social, y cultural; formando al discente desde el ámbito académico como sujeto activo,
dinámico, inquieto por el conocimiento, curioso, emprendedor, propositivo,
flexible, analítico, reflexivo y crítico.
En concreto, la experiencia de aprendizaje aquí propuesta pretende desarrollar en los estudiantes, de un lado, las habilidades propias de la
disciplina; y, de otro, generarles consciencia del papel a desempeñar en la
sociedad, creando espacios que favorezcan la comunicación pertinente y
la vivencia de valores democráticos en la aula de clase. Esto se aborda en
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la experiencia de aprendizaje “Las matemáticas en la cotidianidad” que se
desarrolla a continuación.
II. Las matemáticas en la cotidianidad: una estrategia metodológica
en el aula para generar motivación y un ambiente de aprendizaje
significativo
Según el MEN (2006) “las competencias matemáticas no se alcanzan
por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje
enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que
posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos” (p. 49).
Partiendo de esa premisa, hace alrededor de diez años, el grupo de docentes de matemáticas la IED Reino de Holanda adoptó la metodología de
resolución de problemas como un camino para abordar los Lineamientos
Curriculares del área en mención, contextualizar los conceptos y construir
conocimiento.
De ahí que la experiencia de aprendizaje ‘Las matemáticas en la cotidianidad’ propuesta por el docente Luis Hernando Leal, epistemológicamente
se enmarque en la concepción constructivista del aprendizaje escolar de
Coll (1998), quien sostiene que la educación tiene como finalidad promover los procesos de crecimiento personal del estudiante en el marco cultural
al que este pertenece. Para lograr esto, es necesario adaptar una metodología que permita el desarrollo de diversas actividades sistémicas que cuenten
con una debida planificación y que incentiven la participación del alumno
en la construcción colaborativa del conocimiento. En este sentido, Freire
(2005a) señala que “hacer ciencia es descubrir, desvelar verdades sobre el
mundo, los seres vivos y las cosas” (p. 113).
La experiencia se basa, entonces, en tres ideas fundamentales de Coll
(1990). En primer lugar, empoderar al estudiante como responsable de su
propio proceso de aprendizaje, por lo que se acude a temas contextualizados que despiertan en el estudiante el deseo de explorar, descubrir, inventar
y socializar su conocimiento, respondiendo así a la necesidad de “plantear
problemas y crear situaciones en las cuales los estudiantes reconozcan por
qué el conocimiento que están adquiriendo es útil y significativo” (Kelly,
1982, p. 282). Tal es el caso del problema que se recoge en la experiencia
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de aprendizaje de este documento y que tiene como punto de partida la
reflexión sobre algunos datos de la construcción del TransMiCable en la
localidad de Ciudad Bolívar. Dicha situación corresponde con una temática real y reciente que, dada su cercanía, la expectativa que la obra causa y la
importancia de esta tiene en el desarrollo estructural de la zona, involucra
directamente la vida de la población estudiantil.
En segundo lugar, se abordan temáticas con un grado significativo de
preparación que, para el caso de este documento, representan contenidos
y metodologías surgidos de un proceso de construcción colaborativa e implementado con anterioridad que se considera necesario para ser fundado
y/o reconstruido. En tercera instancia, se reconoce la función docente para
crear las condiciones de un ambiente de aprendizaje que permita el desarrollo cognitivo de manera colaborativa y cooperativa. En este caso, el rol
profesoral se transforma de expositor de contenidos a guía y orientador
(Coll, 1990). Por consiguiente, el diseño y sistematización de la experiencia
significativa ‘Las matemáticas en la cotidianidad, el caso del TransMiCable
en ciudad Bolívar’, se desarrolla a partir de la determinación de necesidades
motivacionales estudiantiles y del correspondiente análisis sistemático.
A. Contextualización del ambiente de aprendizaje:
caracterización del grupo.
Tomando como punto de partida el análisis contextual presentado en
la primera parte de este capítulo, se caracteriza el grupo con el que se desarrolló la experiencia de aprendizaje. La muestra poblacional estuvo compuesta por 39 estudiantes del grado décimo, curso 1001; su rango de edad
oscila entre 14 y 18 años; la mayoría habita en el estrato 2 (algunos en 3)
de la localidad Rafael Uribe Uribe. Los educandos participaron de forma
voluntaria en la experiencia pedagógica. En términos generales, el grupo se
destacaba por mostrar avances significativos en sus procesos académicos y
disciplinarios; aunque en algunos casos, se hallaron vacíos conceptuales que
se buscaron subsanar con el desarrollo de la experiencia.
En línea con el proceso metodológico propuesto por Taba (1962) y la
Secretaría de Educación del Distrito (2012) ya mencionado, se reconocen
ahora los elementos que constituyeron tanto la contextualización como la
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planeación de la estrategia de aprendizaje significativo ‘Las matemáticas
en la cotidianidad’ a partir de las dimensiones macro y meso curriculares
propuestas por Ortiz (2009). Así, teniendo presente que el macro currículo
supone la relevancia académica y la pertinencia social en ambientes educativos flexibles y heterogéneos que responden a los requerimientos formativos y a los estándares básicos de competencias en matemáticas propuestos
por el MEN, en consecuencia, la experiencia de aprendizaje se enmarcó
en “la formulación, tratamiento y resolución de problemas” como eje organizador del currículo de matemáticas, tanto en el núcleo común como
en la profundización, debido a las ventajas que esta modalidad tiene para
abordar situaciones y problemas reales del contexto inmediato en donde el
estudiante halla sentido al quehacer matemático (MEN, 2006).
Asimismo, la estrategia, del precitado Plan Sectorial de Educación
2016-2026 ‘Hacia una ciudad educadora’ de la Secretaría de Educación
del Distrito, atiende la necesidad de generar ambientes de aprendizaje que
conjuguen espacios, recursos y metodologías que:
Impulsen nuevas relaciones entre los estudiantes, de estos con sus docentes, con sus compañeros, con el contexto y, principalmente, con el
conocimiento y la tecnología; ello garantizará entornos favorables y facilitará las transiciones entre los distintos niveles, al promover la permanencia en el sistema con el fin de lograr trayectorias completas, esto es,
proyectos de vida posibles. (SED, 2017, p. 16).

Por su parte, desde un análisis meso curricular, la propuesta responde
a dos de los objetivos específicos del PEI de la IED Reino de Holanda
(2017):
Propiciar un ambiente de reflexión – acción permanente sobre el quehacer pedagógico para abordar el conocimiento de una manera constructivista, práctica y productiva a través de la comunicación… Fortalecer
valores y actitudes de honestidad, responsabilidad, respeto, solidaridad,
tolerancia y autoestima en el estudiante para que tome decisiones fundamentales en principios éticos, humanos y sociales. (p. 16).

En este orden de ideas, se estableció que la experiencia significativa
‘Las matemáticas en la cotidianidad, el caso del TransMicable en ciudad
Bolívar’, contiene las características investigativas requeridas por la SED
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y el MEN en la medida en que aborda el estudio de una situación ligada a
una experiencia cotidiana, ampliamente reconocida por los estudiantes, que
la convierte en una práctica contextualizada y significativa para la población debido a que, además de requerir conocimientos de orden matemático,
también asume carácter interdisciplinario de las ciencias sociales y de las
naturales, al precisar aspectos reales, relevantes y relacionados con la temática; que, por cierto, se despliegan con la estrategia 3R.
B. Los propósitos de formación.
Con la determinación de elementos e identificación de necesidades en
el nivel macro y en el nivel meso curricular, se lograron plantear tanto los
propósitos de formación como el micro currículo, factores que integran y
sustentan la experiencia sistemática de aprendizaje en la institución. Se trazaron los objetivos entendiendo que la función principal de estos es producir cambios significativos en los patrones de comportamiento estudiantil,
previniendo así centrar el proceso pedagógico solo en los contenidos y en
las actividades (Tyler,1949).
Por su parte, la Secretaría de Educación del Distrito indica que los
propósitos de formación establecen la intencionalidad de la experiencia de
aprendizaje, por lo que deben integrar aspectos cognitivos, socioafectivos
y físico - creativos; que, además, deben responder a las nuevas demandas
globales y nacionales, como “las relacionadas con una educación para todos,
la atención a la diversidad y a la interculturalidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con las competencias necesarias para el ejercicio de sus
derechos y deberes democráticos” (MEN, 2006, p. 46).
Así mismo, la experiencia de aprendizaje pretende facilitar la consecución de las dos facetas básicas del conocimiento. De un lado, la formal, que
se expresa con el lenguaje matemático; y, de otro, la práctica, que refiere
las condiciones sociales, la relación con los otros y con el entorno. Ambas
impulsan el papel ciudadano de los estudiantes, a quienes se estimula el
sentido digno de la vida (MEN, 2006).
En consecuencia, la asignación de objetivos a cada uno de los tres niveles curriculares propuestos por Ortiz (2014) se hizo de la siguiente manera:
el macro curricular asume los requerimientos y los estándares básicos del
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Ministerio de Educación Nacional sobre competencias matemáticas. El
meso currículo corresponde con los principios del PEI y las competencias
básicas y socioemocionales contempladas por la SED en el Plan Sectorial
de Educación 2016-2020. Por último, en el nivel micro curricular se estipulan las competencias específicas de la área y los objetivos específicos que se
pretenden alcanzar con la experiencia de aprendizaje (véase la Figura 6.4).
C. Objetivos.
En la escritura de los objetivos, se buscó cumplir la propuesta de Tyler
(1949), de tal manera que estos fueron
Lo suficientemente claros como para servir de guía en la selección de
experiencias de aprendizaje y en la planificación de la enseñanza, (…).
Indicar el tipo de conducta que desarrollará el estudiante y el sector de
contenido o de la vida al cual se aplicará ese comportamiento, el objetivo
comprenderá las dos dimensiones: conducta y contenido. (p. 50).

En ese sentido, la experiencia significativa de aprendizaje ‘Las matemáticas en la cotidianidad, el caso del TransMicable en ciudad Bolívar’ tuvo
como objetivo general:
•

Incentivar el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y analítico por
medio de resolución de problemas que permitan la construcción de
conocimientos con el diálogo de saberes entre maestro y estudiantes.

D. Estándares.
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•

Desarrollar y fortalecer el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y
analítico a través del desarrollo del pensamiento lógico matemático.

•

Fortalecer las competencias básicas y socioemocionales, así como el
aprendizaje colaborativo y la generación de procesos de investigación idóneos para el nivel académico de los educandos de acuerdo
con las necesidades sistémicas.

•

Planteamiento de la estrategia: Matemáticas en la cotidianidad, el
caso del TransMicable en ciudad Bolívar.
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Estándares básicos de competencias en matemáticas
Requerimientos Ministerio de Educación

Macro currículo

Coherencia Vertical
• Diseño de estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos para los cursos
de 10° a 11°.

Coherencia horizontal

• Pensamiento Numérico:

˗ Describir, comparar y cuantificar situaciones con números, en diferentes contextos y con diversos sistemas de
representación.

Pensamiento geométrico

• Usar argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y de otras ciencias.

• Describir y modelar fenómenos del mundo real usando de forma integrada diversos objetos matemáticos como las
fracciones equivalentes, razones matemáticas, proporciones, razones trigonométricas y algunos Teoremas como el de
Pitágoras, Thales, Seno y Coseno.
• Reconocer y hacer uso correcto de la congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).
Plan Sectorial de Educación (2016-2020)
Básicas y socioemocionales

PEI “Educación para la productividad, basada en la
comunicación y los valores”

Meso currículo

Competencias Socio Emocionales
•

Toma de decisiones responsables.

•

Reconocimiento, aceptación y valoración
de la diferencia.

•
•
•
•

Comunicación asertiva y dialógica.
Trabajo colaborativo.
Conciencia social.
Respeto al otro.

•
•

Pensamiento analítico
Pensamiento Crítico

Los valores como eje:
•
•

Competencias Básicas
•

“Educación para la productividad, basada en la comunicación y los
valores”, desde todas las áreas tratamos de apuntar hacia allá: que los
estudiantes cada día sean más conscientes de su papel en la sociedad,
favoreciendo la correcta comunicación y la vivencia de los valores.

Mantener una actitud favorable hacia el
estudio de las matemáticas y el uso de un
lenguaje apropiado, en un ambiente de
respeto.

•
•

Propiciar experiencias para el reconocimiento del otro, la
aceptación de la diversidad cultural, la tolerancia, la búsqueda de
modelos de convivencia y la negociación como mecanismo para el
tratamiento de conflictos en la perspectiva de la concertación.

Lograr que cada miembro de la comunidad educativa tenga una vida
grata, alegre, en armonía consigo mismo y con los demás; una vida
que valga la pena ser vivida en la que nuestros estudiantes puedan
desarrollarse plenamente como personas.
En la redimensión curricular por ciclos en el sistema educativo del
Distrito Capital.
Transformar las concepciones y práticas pedagógicas y
administrativas para elevar la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje.

Experiencia de aprendizaje

Micro currículo

Competencias Específicas del Área
Objetivo
Incentivar el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y analítico por medio de resolución de problemas en medio de un diálogo de saberes entre maestro y estudiantes.
Competencias Específicas del Área
•

Avanzar en el desarrollo del pensamiento lógico a través del estudio de diversos objetos matemáticos.

•

Realizar tabulaciones que permitan comparar, describir y modelar información.

•
•
•

Construcción y análisis de gráficos que permitan comprender los cambios en un contexto determinado.

Aplicar los procesos matemáticos en el análisis y solución de problemas de su entorno, de la ciencia y de las diferentes
áreas del conocimiento.

Transitar entre los diversos sistemas de representación (oral, escrito, ícono, numérico, tabular, cartesiano, algebraico,
entre otros) en aras de construir conocimiento en torno a diversos objetos matemáticos.

Figura 6.4. Análisis de las necesidades sistémicas y de contexto para formulación de objetivos de la estrategia
motivación para el diseño de las experiencias de aprendizaje. Elaboración propia a partir del PEI “Educación para
la productividad, basada en la comunicación y los valores”, de los Requerimientos curriculares del MEN (2006) y del
plan sectorial de educación SED (2017).
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Ahora, partiendo del análisis del contexto sociocultural dado en la primera sección del capítulo, a continuación se argumentan los propósitos de
formación de acuerdo con el análisis realizado por el docente del contexto
académico y que corresponde con la experiencia de aprendizaje significativo ‘Las matemáticas en la cotidianidad, el caso del TransMicable en ciudad
Bolívar’. También presentamos los criterios e indicadores que determinaron los logros alcanzados con el proceso de intervención de los actores
involucrados en la estrategia didáctica.
Es necesario destacar que esta surgió como acción a la noción planteada
por el MEN (2006) sobre ser matemáticamente competente, lo que implica procesos de formulación, transformación y resolución de problemas a
partir de situaciones cotidianas. Tal y como se señaló en el punto anterior,
se requirió del análisis de la situación, así como de la identificación de
su relevancia y de “establecer relaciones entre sus componentes y con situaciones semejantes; formarse modelos mentales de ella y representarlos
externamente en distintos registros; formular distintos problemas, posibles
preguntas y posibles respuestas que surjan a partir de ella” (p. 51).
E. El pensamiento lógico matemático y su importancia en la experiencia
de aprendizaje bajo el modelo de solución de problemas
Además de responder a los requerimientos sistémicos y de contexto,
la experiencia de aprendizaje significativo está cimentada en la visión de
inteligencia propuesta de Gardner (2008) y adoptada por la IED; que, con
base en un enfoque del aprendizaje diferente del tradicional, permite una
visión pluralista de la escuela. De hecho, la teoría de las inteligencias múltiples reconoce distintas facetas de la cognición por lo que plantea que las
personas cuentan con potenciales y estilos cognitivos propios.
En ese sentido, se acoge la visión de la academia fundamentanda en el
individuo y en las diferencias cognitivas. No únicamente en la inteligencia
lógico-matemática, pues se pretende estimular también las dos formas de
inteligencia personal propuestas por el autor del capítulo. Así, la estrategia
desarrolla de un lado la inteligencia intrapersonal, o capacidad de formarse
un modelo verídico de sí mismo y de utilizarlo de manera adecuada para
desenvolverse eficazmente en la vida. Por otro lado, incentiva la inteligencia
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interpersonal o capacidad de entender a las otras personas y trabajar con
ellas de manera cooperativa.
Con todo esto, se reconoce que la inteligencia lógico-matemática es relevante en el mundo occidental. No obstante, es necesario resaltar que no es
superior a otras porque el estilo cognitivo posee carácter diferenciado (Coll,
1988). En efecto, cada modo de pensamiento asume sus propios principios,
mecanismos, operaciones y estrategias (Gardner, 2008). De este modo, se
comprende que la inteligencia lógico-matemática abarca diversos tipos de
pensamiento, tales como el matemático, el científico y el lógico; y otras
habilidades: reconocer y resolver problemas, realizar cálculos matemáticos,
pensamiento lógico, razonamiento inductivo, razonamiento deductivo y
división entre patrones y relaciones (Gardner, 1993; citado por Ferrandiz,
2005), lo buscado es desarrollar el pensamiento metódico, el cual apoya
y perfecciona el pensamiento matemático; y, con este –en cualquiera de
sus tipos– se puede y se debe desarrollar también el pensamiento racional
(MEN, 2006).
Es así como la experiencia de aprendizaje busca que el estudiante se
vaya apropiando secuencialmente del lenguaje corriente elaborado y del
lenguaje matemático; esta vez, de manera sencilla y práctica, mediante un
estudio de caso con el que se pretende identificar y describir los distintos
factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado así como conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la
realidad objeto de estudio (Martínez, 2011).
Por ello, a partir de la resolución de problemas, se considera que la
construcción del conocimiento ocurre en la interacción de los estudiantes.
Casi nunca es un proceso que se desarrolle por un individuo aislado. De
acuerdo con esto, las actividades propuestas tienen como objetivo que
los estudiantes compartan, afirmen, enriquezcan o replanteen sus ideas
matemáticas a través del trabajo en parejas y de la discusión en plenaria; allí,
evidentemente, se están fortaleciendo valores como el de la escucha activa
y el respeto. Nos alejamos así de la tendencia de “aprender de memoria que
aporta poco o nada a la corrección de conceptos erróneos o a la construcción
de estructuras de conocimientos poderosas” (Díaz-Barriga, 2011, p. 112).

197

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
DESDE INVESTIGACIONES ANTIFORMALISTAS

Precisamente, el estudio de situaciones reales facilita al estudiante
tanto identificar sucesos relevantes como plantear problemas y soluciones
fundamentadas. Esto le permite relacionar y entender, propiciar el razonamiento en los aspectos espaciales, métricos y geométricos, así como el
razonamiento numérico; y, en particular, el proporcional apoyado en el uso
de gráficos. En estas situaciones pueden aprovecharse diversas ocasiones de
reconocer y aplicar tanto el razonamiento lógico inductivo como el abductivo, al formular conjeturas e hipótesis. También se practica el deductivo,
al intentar comprobar la coherencia de una proposición con otras aceptadas previamente como teoremas, axiomas, postulados o principios; o, al
intentar refutarla por su contradicción con otras o por la construcción de
contraejemplos (MEN, 2006).
Asimismo, el modelo de resolución de problemas implica que el estudiante se familiarice con la situación, las dificultades, la resolución de los
problemas, las estrategias de solución, la reflexión y socialización del proceso (MEN, 2014). En todo ello se hace uso del enfoque comunicativo de la
educación, ya que “entiende el aprendizaje como un proceso de interacción
entre los participantes, un proceso que ayuda a las personas a reflexionar
sobre sus ideas, valores y percepciones para poderlas modificar si lo considera necesario” (Picado, 2001, p. 31).
Por su parte, el MEN (2016) establece que el flujo de aprendizaje bajo
la metodología de solución de problemas incorpora cinco momentos: definición del problema, exploración, resolución, examen y aplicación. No
obstante, es necesario aclarar que las etapas desarrolladas durante la experiencia de aprendizaje fueron adaptadas a las necesidades de la IED y a las
del grupo de estudiantes.
F. Desarrollo y potenciación de los aprendizajes.
Una vez establecidos el contexto y los objetivos de formación y los propósitos con el fin de atender los lineamientos del MEN (2006) en los que
se establece que:
Este proceso general requiere del uso flexible de conceptos, procedimientos y diversos lenguajes para expresar las ideas matemáticas pertinentes
y para formular, reformular, tratar y resolver los problemas asociados a
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dicha situación. Estas actividades también integran el razonamiento, en
tanto exigen formular argumentos que justifiquen los análisis y procedimientos realizados y la validez de las soluciones propuestas.
[La experiencia se justifica en] el desarrollo de actividades dinámicas
que le permitan al estudiante integrar y analizar conceptos matemáticos
desde sus ideas construidas previamente, fortaleciendo el desarrollo de
la lógica matemática y la capacidad de análisis;. La dinámica propuesta
pretende fortalecer, además, las competencias básicas y socio emocionales, así como el aprendizaje colaborativo y la generación de procesos de
investigación idóneos para el nivel académico de los educandos. (p. 51).

Asimismo, es preciso subrayar que al realizar el diseño del caso se tuvo
en cuenta, además del contexto, la unidad a analizar y la confiabilidad y validez de los datos a obtener (Diaz, Mendoza, y Porras, 2011; Mejía, 2012).
G. Sistematización de la experiencia de aprendizaje significativo y
planeación – cierre de la clase
Luego de identificar la contextualización, los propósitos de formación,
los objetivos, el desarrollo y la potenciación de los aprendizajes, se escribe
la sistematización de la experiencia. En principio, es válido resaltar que se
pretende la reconstrucción y reflexión analítica de la práctica de aprendizaje para interpretarla y comprenderla, a fin de obtener conocimientos
consistentes para sustentarlos, comunicarlos y confrontarlos con el saber
teórico existente; queremos recuperar los saberes de la experiencia vivida y
así contribuir a una acumulación de juicios generados desde y para la práctica docente (Barnechea y Morgan, 2007).
Cabe señalar, también, que el propósito de la experiencia es desarrollar
en el aula una actividad introductoria que integre y dinamice los
conocimientos de cursos anteriores, hasta llegar al análisis y uso de las
razones trigonométricas y otros objetos matemáticos correspondientes con
el grado décimo. Esto lo logramos por medio de la implementación de una
unidad didáctica concreta y práctica. Desde el enfoque cognitivo, este tipo
de actividades permite generar experiencias de aprendizaje significativo
porque retoma los conocimientos previos de los estudiantes como insumo
para la construcción de nuevos saberes. De ahí que la conformación de los
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nuevos objetos se realice en las experiencias propias de interacción en el
aula a partir de nuevas prácticas con las que el estudiante cognitivamente
fundamenta nuevas lecciones (Alcaraz, 2002). Este tipo de ejercicios logra
la construcción de conceptos con metodologías enfocadas en el taller,
estrategia que permea la clase para reflexionar desde y con los discípulos
(Trujillo, 2015).
H. Evaluación de la experiencia de aprendizaje significativo
Partimos de afirmar que, en la concepción tradicional, las tareas son
actividades formales que tienden a vaciar de significado el currículo.
Por esto, deben ser estructuradas, definidas en un espacio problemático,
enmarcadas en una serie de condiciones y recursos que permitan alcanzar
los objetivos del micro currículo. Además, es justo reconocer que ellas son
las encargadas de regular la práctica y el microambiente para el desarrollo
de las actividades y, en general, de la clase (Sacristán, 1995a). De ahí que la
evaluación suceda por medio de la observación permanente, con el ánimo
de realizar una sistematización constante de las propuestas realizadas por
los estudiantes para la solución de problemas. Se resalta también el proceso
dialógico de aprendizaje - enseñanza por medio del uso de preguntas y respuestas. Además, se evalúa el proceso y la capacidad de trabajo individual
y grupal.
Esta clase de evaluación pretende alejarse de la evaluación tradicional de
las matemáticas que tiende a simplificar la evaluación como una actividad
terminal de profesores a alumnos. En efecto, bajo esta perspectiva se otorga
un sentido dicotómico al aprendizaje: se sabe o no se sabe (Aymerich y
Macario, 2006). En la experiencia de aprendizaje ‘La matemática en la
cotidianidad, el caso del TransMiCable en Ciudad Bolívar’, de otra
forma, se evalúan procesos cognitivos como la comunicación efectiva y la
argumentación a través de diversos sistemas de representación pues es un
hecho que la situación problema puede llevar a los estudiantes a transitar
entre la oralidad, el texto escrito en lenguaje corriente, la representación
gráfica, la tabla de valores y la ecuación, entre otros. De esta manera se
abre así una serie de espacios para la evaluación sumativa y formativa,
que recogen logros e indicadores de desempeño a ser propuestos para el
segundo período de la malla curricular de la IED Reino de Holanda.
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I. Proyección de la estrategia
Una vez aplicada la experiencia de aprendizaje significativo, se realizaron dos encuestas para identificar su proyección, contando así con la valoración de percepción de los estudiantes ya que:
La evaluación permite conseguir información indispensable sobre
los resultados obtenidos, que la sistematización normalmente no
proporciona y esta información y balance que aporta la evaluación es
fundamental para la reorientación de los proyectos y futuras acciones.
Es indispensable llegar también a tener juicios de valor en torno a las
metas, resultados, efectos e impactos conseguidos realmente, así como
sobre las razones que explican su logro o sus fracasos, para corregir o
reafirmar en el futuro lo que se debe realizar. ( Jara, 2012, p. 11).

La experiencia recibió una calificación sobresaliente, dado que su valoración se ubica entre 4 y 5. Dentro de las preguntas que presentan mayor
puntuación se encontraron las relacionadas a afianzar los conocimientos a
partir de las actividades de clase propuestas por el docente; contribuir al
desarrollo más sencillo del aprendizaje tanto individual como grupalmente;
y, la oportunidad de aplicar lo desarrollado con ejercicios específicos. Se
puede inferir, entonces, que la experiencia dotó de significado los contenidos abordados y permite verificar el cumplimiento del objetivo propuesto:
incentivar el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y analítico por medio de la
resolución de problemas con el diálogo de saberes entre maestro y estudiantes.
Con respecto a la proyección de los logros, cabe destacar que el ambiente debe permitir que los aprendizajes alcanzados puedan extrapolarse
a la cotidianidad del estudiante. Así que, un mes después de aplicada una
primera encuesta, se realizó otra, a todos los estudiantes que participaron
en la experiencia de aprendizaje.
Con la pretensión de establecer si la motivación por el aprendizaje de
las matemáticas habría aumentado, la encuesta contó con solo tres preguntas y los resultados que arrojó fueron:
A la pregunta, “¿Te interesa aprender matemáticas?”, el 92% de los estudiantes encuestados respondió ‘Sí’. Por tanto, se puede determinar que
la experiencia de aprendizaje incrementó la motivación, la participación
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en clase y mejoró la disposición de los estudiantes (Bottoms, 1998). Ante
la pregunta “¿Entiendes cuál es la importancia de la matemática para tu
vida diaria?” el 90% de estudiantes respondió que ‘Siempre’ entiende dicha
relación, el 10% restante respondió ‘Casi siempre’, lo que denota un avance
y concienciación de la importancia de la matemática en el quehacer diario.
Por último, se indagó a los educandos sobre su cambio de rol y el empoderamiento de su proceso de aprendizaje con la pregunta “¿Usualmente
preguntas a tu profesor sobre cuáles fueron tus errores en la prueba?” El
94% de los estudiantes respondió que, con la intención de indagar sobre sus
propios errores y aclarar dudas, se acerca al docente.
Se nota así el empoderamiento del papel estudiantil comprensivo;
asimismo, un cambio en la concepción discente sobre el papel del maestro,
quien pasa de trasmisor de conocimiento a guía y facilitador del proceso de
aprendizaje. En esta percepción, el estudiante participa continuamente en
formas que son, al mismo tiempo, pautadas y enriquecedoras al permitirle
enfrentar el mundo de la vida cotidiana como la región de la realidad
en la que puede intervenir y modificar mientras opera en ella (Schütz y
Luckmann, 1977).

Figura 6.5. Índice de la prueba de matemáticas para la clasificación de planteles educativos.
Elaboración propia a partir de los datos publicados por ICFES para la IED Reino de
Holanda mediante sistema Prisma. Fecha de consulta 25 de septiembre de 2018.
Recuperado http://www.icfesinteractivo.gov.co/

202

Capítulo VI. Ambientes de aprendizaje en la IED Reino de Holanda desde la investigación en contexto:
matemáticas en la cotidianidad, el caso del Transmicable en Ciudad Bolívar

Cabe señalar que la experiencia de aprendizaje corresponde a la implementación llevada a cabo durante el primer semestre de 2018. No obstante,
se realiza en los cursos de la media desde el año 2017. Por esa razón, se
considera pertinente realizar un comparativo del índice de clasificación de
establecimientos educativos en las pruebas ICFES Saber 11 en un rango
de cuatro años, observándose un incremento en el indicador de la prueba
matemáticas (veáse la Figura 6.5).
El ICFES establece cuatro niveles agregados de desempeño: nivel 1
(insuficiente), nivel 2 (mínimo), nivel 3 (satisfactorio) y nivel 4 (avanzado).
De estos, el nivel 3 es el nivel esperado. Partiendo de esa premisa, al analizar y comparar los resultados de la prueba de matemáticas de los años 2016
y 2017, se hallaron los resultados que muestra la Figura 6.6.

Figura 6.6. Reportes de resultados históricos para establecimientos educativos.
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Matemáticas 2016-2017.
Fuente: ICFES. Recuperado http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016.

Interpretándose que mientras el porcentaje de estudiantes en el nivel
de desempeño 1 es similar en los dos años analizados, el porcentaje poblacional en el nivel de desempeño 2 presenta un aumento de 1 punto en el
año 2017, de 32% a 33%. No obstante, el nivel de desempeño 3 sufrió una
reducción considerable con respecto del año 2016, al pasar de 54% a 51%.
Dicha disminución puede ser explicada por el paso del 1% de la población
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evaluada al nivel de desempeño 2 y el 2% restante al nivel de desempeño 4,
que pasó de 5% a 7% de las personas evaluadas; en todo caso, el porcentaje
se encuentra por encima de la media del país (ICFES, 2018).
Lo anterior muestra una mejora significativa del 2% de la población al
pasar esta del desempeño satisfactorio al avanzado. Sin embargo, existe una
oportunidad de mejora para los estudiantes que se ubican en el nivel 1 y en
el 2; en cuyo caso se hace necesario continuar incentivando el aprendizaje
de las matemáticas mediante experiencias significativas de aprendizaje, que
si bien no garantizan al 100% la motivación de todos los educandos, sí ha
demostrado en el mediano plazo ser un mecanismo para contextualizar,
potenciar y empoderar a los discípulos de su proceso formativo. Además
permite a la praxis docente comprender y reflexionar sobre el ejercicio en
el aula a medida que actúa durante la enseñanza (Sánchez y Sarmiento,
2015).
III. Conclusiones y recomendaciones
Después de identificar y revisar los resultados obtenidos con la implementación del instrumento de análisis, es válido derivar algunas conclusiones y recomendaciones del recorrido realizado. En consecuencia,
destacamos:
1. La importancia que tiene el contexto educativo en las estrategias
de resolución de problemas dado que permite una pedagogía activa
y dialogante donde el intercambio de conocimientos, metodologías, investigaciones y nuevas formas de evaluación promueve en
los estudiantes el aprendizaje experiencial y significativo (Carvajal, 2010). De ahí que al modificar las perspectivas, metodologías
y organización en el tiempo de las actividades, también cambia el
microambiente de aprendizaje y el ambiente de la clase en general.
2. La sistematización de experiencias pedagógicas permite ampliar
y compartir el repertorio de las prácticas para que los profesores
vayan puliendo paulatinamente el modo particular de realizar sus
actividades. Por esto se recomienda incorporar a su práctica pedagógica los “hallazgos” de nuevas tareas que surgen como innova204
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ciones y cambios evolutivos dentro de un micro contexto (Gimeno,
1995, p. 259).
3. Los procesos del enseñanza - aprendizaje deben ser constantemente evaluados para potenciar las experiencias de aprendizaje y desarrollar nuevas estrategias que permitan a estudiantes y docentes
comprender, identificar y analizar la información de los procesos
de creación, adaptación, innovación y aplicación del conocimiento
en la solución de problemas del contexto. Todo esto contribuye en
la formación de personas “con capacidad y criterio para solucionar
problemas, trabajar en equipo, aprender por sí solo, automotivarse
con tareas que exigen acción” (Campos, 2017, p. 19). Además la investigación como eje del proceso de reflexión y análisis de la praxis
se debe fundamentar dentro de la práctica educativa del maestro,
pues de esta forma se identifica qué se enseña, a quién se enseña y
cómo se enseña (Gimeno, 1991).
4. El desarrollo de actividades dinámicas permite al estudiante integrar y analizar conceptos matemáticos nuevos a partir de los conceptos previos. Esto favorece el desarrollo de la lógica matemática
y la capacidad de análisis. Por ello, la experiencia de aprendizaje
significativo sobre la matemática en la cotidianidad, aquí propuesta,
fortaleció tanto las competencias básicas como las socio emocionales; además incentivó el aprendizaje colaborativo y la generación
de procesos de investigación, idóneos en el nivel académico de los
educandos.
5. Con base en lo expuesto por los autores se determina la práctica pedagógica como un todo dentro del quehacer docente, en el
cual se articulan de forma interdisciplinar la teoría, la experiencia
y la reflexión. Para esto, los diseños curriculares de cada una de las
asignaturas deben tener en cuenta el contexto del estudiante, los
propósitos de formación, los contenidos, las teorías, la metodología
y la estrategia didáctica más pertinente, así como un proceso de
evaluación flexible y constante que permita potenciar y proyectar la
experiencia de aprendizaje significativo.
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6. Es de gran importancia llevar a cabo actividades de integración interdisciplinar para favorecer la apropiación de nuevos conceptos y
estrategias en las instituciones distritales de educación. Esto implica un trabajo complejo pero que puede llegar a ser significativo
para el proceso de formación de los estudiantes, pues desde allí se
pueden abrir espacios de interacción y análisis de la práctica pedagógica de los docentes en relación con el currículo, la didáctica y
la evaluación. Este tipo de actividades puede impulsar el modelo
educativo hacia un enfoque interdisciplinar en el que la discusión,
la reflexión y los acuerdos académicos se objeten y permitan tanto
transformar el contexto de los educandos como mejorar la praxis
docente (Castro, Cárdenas, y Soto, 2001).
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Anexo 6.1.
Sistematización de la experiencia de aprendizaje significativo:
Las matemáticas en la cotidianidad,
el caso del TransMiCable en Ciudad Bolívar
LAS MATEMÁTICAS EN LA COTIDIANIDAD, EL CASO DEL TRANSMICABLE
EN CIUDAD BOLÍVAR
OBJETIVO GENERAL Incentivar el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y analítico por
medio de resolución de problemas en medio de un dialogo de saberes
entre maestro y estudiantes
ESTÁNDARES
Desarrollar y fortalecer el pensamiento creativo, crítico, reflexivo y
analítico a través del desarrollo del pensamiento lógico matemático

GRADO
CARACTERIZACIÓN
DEL GRUPO
TIEMPO

Fortalecer las competencias básicas y socioemocionales, así como
el aprendizaje colaborativo y la generación de procesos de investigación idóneos para el nivel académico de los educandos de acuerdo
con las necesidades sistémicas
Décimo (Media)
Estudiantes cuya rango de edad es de 14 a 18 años. La mayoría,
habitante de la localidad Rafael Uribe Uribe, vive en estrato 2,
algunos en 3
2 sesiones de 90 minutos cada una
PERIODO
II

CONTEXTO
El grupo de estudiantes del curso 1001 es un grupo que, en su mayoría, seleccionó voluntariamente pertenecer a la especialidad de Matemáticas ofrecida por el Colegio a los estudiantes de Media (décimo y undécimo). En términos generales el colectivo se destaca por mostrar
avances significativos en sus procesos académicos y disciplinarios; en algunos casos, se
encuentran vacíos conceptuales que se buscan subsanar con el desarrollo de las clases.

JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de actividades dinámicas que le permitan al estudiante integrar y analizar
conceptos matemáticos desde su aplicación práctica, fortalece la lógica matemática y la capacidad de análisis de los estudiantes. También la aplicación de diferentes objetos matemáticos
estudiados a través de los años previos, aspirando a que lleguen a integrar las razones trigonométricas y otros objetos matemáticos propios del grado décimo. La dinámica propuesta
pretende fortalecer las competencias básicas y socioemocionales, así como el aprendizaje
colaborativo y la generación de procesos de investigación idóneos para el nivel académico de
los educandos.
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COMPETENCIAS
BÁSICAS
•
Desarrollar el
pensamiento
analítico en los
estudiantes a
través de las
actividades a
desarrollar de
forma individual
y grupal

Generar una
posición crítica
en los estudiantes frente al uso
de la matemática
en los diferentes
ámbitos de la
vida cotidiana

METODOLOGÍA

•

•
•
•
•
•

COMPETENCIAS SOCIO
EMOCIONALES
Toma de decisiones responsable.
Comunicación asertiva y
dialógica.
Conciencia social .
Respeto al otro.

Mantener una actitud favorable hacia el estudio de las
matemáticas y el uso de un
lenguaje apropiado, en un ambiente de respeto y aprendizaje colaborativo.

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS DE LA ÁREA
•
Avanzar en el desarrollo
del pensamiento lógico
a través del estudio de
objetos matemáticos
•

•

•

Construcción y análisis
de gráficos que permitan
comprender los
cambios en un contexto
determinado.

Aplicar los procesos matemáticos en el análisis y
solución de problemas de
su entorno, de la ciencia y
de las diferentes áreas del
conocimiento.

Transitar entre los
diversos sistemas de
representación, en aras de
construir conocimiento en
torno a diversos objetos
matemáticos.

Presentar una situación problema que permita integrar y dinamizar los
conocimientos de años anteriores hasta llegar al uso de las razones trigonométricas y algunos teoremas estudiados previamente en el aula. Ello se
logra a través de una unidad didáctica concreta y práctica que conlleva a
que los estudiantes vean la necesidad de transitar entre diferentes tipos de
representación, hacer uso de objetos matemáticos construidos con anterioridad e ir construyendo y/o afianzando nuevos conocimientos.

Asimismo, se permite el intercambio permanente entre los actores, el sector
y el contexto para generar un ambiente de aprendizaje en el que sucedan
múltiples interacciones que impliquen una conexión con el exterior. Además
de involucrar una serie de elementos que posibiliten abordar los contenidos sobre trigonometría y generar espacios de comunicación y encuentro
Duarte (2003).

CONTENIDOS

Razones trigonométricas: Longitudes, Inclinación, Altura y Ángulo (razones, fracciones
equivalentes, proporciones y variación lineal). Cabe resaltar que estos contenidos son apenas
un pretexto; pues, tal como está contemplado en los Logros e Indicadores de desempeño de la
malla curricular institucional, el currículo está pensado, construido y desarrollado en torno
al fortalecimiento de competencias y no en la adquisición de conocimientos.
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EVALUACIÓN
La evaluación se da por medio de la observación permanente, con el ánimo de realizar una
sistematización constante de las propuestas realizadas por los estudiantes para la solución
de problemas, resaltando también, el proceso dialógico de aprendizaje-enseñanza, por
medio de preguntas y respuestas. Además, se evaluará el proceso y capacidad de trabajo a
nivel individual y grupal.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El TransMiCable

En la actualidad se está construyendo el TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar.
Es un sistema de transporte masivo por cable aéreo. Según los promotores de la iniciativa,
el principal logro de este nuevo medio de transporte (una vez esté en operación) será hacer
el recorrido de una hora en 13 minutos. Este sistema tendrá capacidad para movilizar 3 600
pasajeros por hora/sentido y costará $209 000 millones, beneficiando a 700 000 ciudadanos.
Las cabinas irán a una velocidad de 5,5 metros por segundo (20 km/h) y movilizarán 3 600
pasajeros hora sentido.
El proyecto consta de la construcción y puesta en marcha de cuatro estaciones:
Estación I: Portal Tunal
Estación II: Barrio Juan Pablo II
Estación III: Barrio Villa Gloria
Estación IV: Barrio Mirador

Su recorrido empezará en el Portal El Tunal de TransMilenio, e irá hasta el barrio el Mirador
que está ubicado a 2 827 metros sobre el nivel del mar. La longitud total del recorrido es
3 352 m; el desnivel total acumulado es 261 m.
Entre la estación Portal Tunal y la estación Juan Pablo II hay 129 m de diferencia de altura.

Las estaciones Juan Pablo II y Villa Gloria están a la misma altura sobre el nivel del mar y las
separa la distancia de 1 250 m. La distancia entre las Estaciones Villa Gloria y El Mirador es
927 m.
ACTIVIDADES

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Elaborar un gráfico ilustrativo del recorrido del TransMiCable según la información
suministrada en la lectura
Determinar la diferencia de altura entre la Estación Villa Gloria y la Estación El Mirador
¿Qué tanta distancia hay entre las estaciones El portal y Juan Pablo II?
Calcular la inclinación entre la Estación Tunal y la estación Juan Pablo II
Calcular la inclinación la estación Villa Gloria y la estación El Mirador
¿Cuál es la altura sobre el nivel del mar de un punto ubicado en la mitad del recorrido
entre la Estación I y la Estación II?
¿A qué distancia de la Estación del Mirador está ubicado un punto sobre el recorrido si
está a 2 800 metros sobre el nivel del mar?
Si el recorrido fuera un solo tramo entre El Tunal y El Mirador, ¿cuánto mediría el
ángulo de elevación?
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PLANEACIÓN DE LA CLASE
I. Saludo
II. Actividad rompe hielos
III. Presentación de los objetivos de la clase
CATEGORÍA
GENERAL

OBJETIVO

Desarrollo del
pensamiento

Desarrollar
procesos
generales.

ESPECÍFICOS

Promover la
interacción en
el aula.

Potenciar la
comunicación
y la
argumentación.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo del pensamiento lógico matemático

Desarrollar procesos como leer comprensivamente, analizar,
generalizar, comparar, hacer analogías, inferir, inducir,
deducir, construir estrategias, etc.
Que los estudiantes compartan, enriquezcan y/o replanteen
sus ideas a través del trabajo en parejas y de la discusión en
plenaria; allí evidentemente se están fortaleciendo valores
como el de la escucha activa, y el respeto.
El aprendizaje activo es necesario no sólo para agregar
emoción en la clase, sino también para mostrar respeto por
las diferencias individuales y las múltiples inteligencias.”
(Silberman 2005, p.9).

Al mismo tiempo, se pretende que desarrollen procesos
como la comunicación efectiva y la argumentación, a través
de diversos sistemas de representación, pues la situación
problema les puede llevar a transitar entre la oralidad, el
texto escrito en lenguaje corriente, la representación gráfica,
la tabla de valores, y la ecuación, entre otros códigos.

Incentivar el uso de conocimientos matemáticos relacionados
con fracciones equivalentes, razones, proporciones, características de la variación lineal, con actividades que permiten
a los estudiantes aprender de forma práctica e integrar los
objetos matemáticos “Razón trigonométrica y Teoremas del
Seno y del Coseno”.

IV. Metodología: Resolución de problemas

A manera de introducción, entre todos se realiza trabajo de metacognición para concienciarnos sobre lo que hacemos a diario al resolver un problema en las clases de Matemáticas:
PRINCIPALES ETAPAS EN LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA
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V. MOMENTOS DE CLASE

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD, CONTEXTUALIZACIÓN Y MOTIVACIÓN: el docente explica
la experiencia, los objetivos a alcanzar y motiva a los estudiantes a participar de manera
activa indicando la relevancia del caso a estudiar en la vida diaria de los estudiantes, así
como los incentivos de participación en la actividad.
TRABAJO INDIVIDUAL: cada estudiante realizó la lectura de la información suministrada
y le fue solicitado hacer un esquema ilustrativo de la misma, luego se socializaron las
propuestas y aclararon dudas.

TRABAJO EN PAREJAS: cada pareja resolvió cada una de las preguntas de la guía y después
de cada punto se discutió en plenaria las diversas estrategias propuestas por los equipos de
trabajo.
EN PLENARIA: al finalizar se promovió la discusión para elaborar con el grupo las
conclusiones de la clase, las cuales giraron en torno a:
•
•
•
•
•

La actividad matemática requiere de unas competencias y habilidades asociadas con la
aptitud; estas se pueden ir desarrollando con algo fundamental que es la buena actitud
o disposición

La comunicación es muy importante y se debe contar con diferentes maneras de
representar y transmitir una idea. Todos somos diferentes y tenemos variadas maneras
de entender y/o hacernos entender con respecto de una misma situación
No hay conceptos matemáticos aislados, por el contrario, están interrelacionados,
(basados en las diversas y validas propuestas planteadas por los equipos de trabajo)

En la construcción de nuevos conocimientos matemáticos, para cada grado escolar se
requiere claridad sobre otros objetos que han debido ser abordados previamente
En términos generales los objetivos planteados en cuanto a competencias básicas,
competencias socio emocionales y competencias específicas del área se alcanzaron
en buena medida al observar un muy buen ambiente de aula. También altos niveles
de participación, calidad y variedad en las estrategias de solución; y, por último,
integración efectiva de los objetos matemáticos previos y nuevos.

Elaboración propia.
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