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Resumen 

 

 

 Este trabajo de investigación tuvo como propósito analizar las posibilidades que 

ofrecen algunas estrategias de enseñanza y evaluación sobre el pensamiento métrico y 

geométrico, para el fomento de procesos de inclusión en el aula, en estudiantes de grado 

octavo del Colegio Alcaravanes. Para ello se diseñaron una serie de estrategias para la 

enseñanza y evaluación del pensamiento métrico y geométrico que se implementaron en este 

grupo de estudiantes con el fin de favorecer los procesos de inclusión.  

 

 La investigación se inscribe en un enfoque cualitativo y el método que se utilizó fue 

la investigación-acción, las estrategias que se diseñaron y aplicaron tenían como finalidad 

fortalecer los pensamientos métrico y geométrico en todos los estudiantes sin importar su 

condición o necesidad, evidenciándose que el uso de material concreto y las actividades 

experimentales favorece el trabajo colaborativo y aumenta la motivación por el aprendizaje 

de las matemáticas. 

 

Palabras Clave 
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Introducción 

 

 

 En este trabajo de investigación se van abordar aspectos relevantes con respecto a la 

inclusión en la educación, más específicamente en matemáticas, implementando estrategias 

de enseñanza y evaluación con el fin de fortalecer los pensamientos métricos y geométricos 

en estudiantes con capacidades diversas. 

 

 La importancia de este trabajo se da en la necesidad que tiene la educación en este 

momento para brindar una educación que fomente la equidad y de calidad, es decir que 

prevalezca el derecho a la educación de todos los estudiantes sin importar su condición 

social, cultural, cognitiva entre otros.; para ello se hizo una revisión de documentos, 

trabajos de grado, y artículos, con los cuales se logró analizar que se ha estudiado y como 

se ha desarrollado en otras oportunidades, y de esta manera plantear el problema. 

 

 Ha sido un trabajo arduo porque la mayoría de investigaciones están enfocadas en 

casos particulares y no a manera general, de esta manera toma mayor relevancia ya que va 

dejar a los maestros alternativas de enseñanza con el fin de promover la inclusión en la 

educación. 

 

 La metodología es de corte cualitativo y el método que se utilizó fue la 

investigación- acción, los participantes son estudiantes del grado octavo A del colegio 

Alcaravanes los que tienen capacidades y necesidades diversas y por ello se pretende 

analizar cómo se dan estos procesos después de aplicar estas estrategias. 

 



 El trabajo se presenta en 5 capítulos: en el capítulo 1 se encuentra el planteamiento 

del problema, es decir lo que se quiere investigar y el porqué de esta investigación, en el 

capítulo 2, aparece un marco teórico en el cual se desarrollan algunos aspectos y conceptos 

que se consideran relevante para hablar de inclusión en matemáticas y responder al objetivo 

y al planteamiento del problema. 

 

  En el capítulo 3, desarrollamos el diseño metodológico se selecciona el enfoque, el 

tipo de estudio y las técnicas e instrumentos a implementar. En el capítulo 4 se presentan 

los hallazgos, se analizan las investigaciones que se han realizado sobre el tema, se 

presentan las estrategias que se implementaron y los resultados producto de esta 

implementación. Finalmente, en el capítulo 5 se da cuenta de las conclusiones y las 

recomendaciones.  

 

 

 

 



1. Planteamiento del problema de investigación 

 

1.1. Descripción del Problema de Investigación 

 

 Uno de los grandes inconvenientes que tiene la educación en la actualidad, es poder 

atender a la diversidad y brindar una educación de calidad a todas las personas sin importar 

sus condiciones sociales, físicas o económicas. La Ley 115 (1994), expresa que se debe 

garantizar la educación a todas las personas. Ahora bien, teniendo en cuenta que la educación 

es un derecho, es importante reconocer que esta no siempre se brinda en condiciones de 

equidad e igualdad, siendo estos dos aspectos fundamentales para garantizar una educación 

accesible para todos. Al respecto, Blanco (2006), menciona la calidad como la base de una 

sociedad justa e igualitaria y que difícilmente podría separarse de la equidad, es decir, la 

educación no la podemos entender como igualdad de acceso, sino que a todos los estudiantes 

se les debe brindar una educación de calidad que potencie y desarrolle sus diferentes 

capacidades. 

  

 A pesar de lo anterior, es evidente que la poca calidad en la educación da paso a una 

de las principales problemáticas que surgen para hablar de inclusión y atención a la diversidad 

en el sistema educativo actual, si bien sabemos que, se ha hecho un esfuerzo por cambiar y 

mejorar algunos aspectos, las instituciones aún no logran ser totalmente inclusivas. Según 

Giné (2001): “Una escuela inclusiva es aquella, pues, que ofrece a todos sus alumnos las 

oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias para 

su progreso académico y personal” (p. 4). 

 

 Es importante mencionar que una de las principales dificultades que se presenta en la 

educación actual, es la poca formación y empoderamiento de los docentes cuando se habla de 



inclusión y atención a la diversidad. Larraín (2016), menciona que se requiere de profesores 

con los conocimientos y habilidades apropiadas que permitan interactuar con estudiantes con 

características y necesidades diversas. 

 

 El Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) en el Decreto 366 establece 

la importancia del apoyo pedagógico y en el cual reglamenta la organización del servicio de 

apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o 

con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. De ahí que, se reglamente 

que, las instituciones educativas que tengan estudiantes con estas características deben contar 

con un docente de apoyo pedagógico que se encargará, básicamente, de brindarles a sus 

estudiantes una educación de calidad.  En el artículo 2 del mismo Decreto, se hace referencia 

a los apoyos particulares en los procesos, procedimientos, estrategias, materiales, 

infraestructura, metodologías y personal que los establecimientos educativos estatales de 

educación formal ofrecen a los estudiantes con discapacidad y aquellos con capacidades o con 

talentos excepcionales. 

 

            De la misma manera, en el artículo 10 del mismo Decreto, los docentes de apoyo 

pedagógico tienen la función de asesorar a los docentes de la comunidad educativa, mediante 

procesos y procedimientos de comunicación permanente para que atiendan estudiantes con 

discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales y de esa manera garantizar la 

prestación del servicio educativo adecuado y pertinente. Pero es necesario aclarar que, no todo 

el peso de la responsabilidad debe caer sobre él, porque de cierta manera los docentes de cada 

área son los que viven día a día situaciones que les demanda garantizar el derecho a una 

educación de calidad e inclusiva. 

  



 Pero no solo podríamos partir del hecho de que el docente es el único responsable de 

garantizar una educación de calidad, es necesario establecer un cambio social en las 

instituciones a la hora de hablar de inclusión y atención a la diversidad, Castro y Torres (2016) 

se refieren a la necesidad de reflexionar y cambiar las prácticas pedagógicas en los colegios, 

de tal forma que las propuestas de enseñanza permitan un verdadero acogimiento, es decir, el 

cambio social o sensibilización que se hace necesario, partiendo de reflexiones sobre el 

respeto por la diferencia y de esa manera fortalecer el pensamiento crítico. Reflexiones que 

son necesarias desde cada área, con la intención de favorecer y mejorar los procesos de cada 

uno de los estudiantes partiendo de sus habilidades y motivaciones.  

 

 Es también importante mencionar que históricamente las matemáticas se han 

considerado como un área con un alto grado de deserción, ya sea por la poca motivación, 

disposición o por alguna limitación.  Alsina y Planas (2008), afirman que la deserción escolar 

y la prioridad de atender a la diversidad, es un punto importante por solucionar, pero que 

también se hace necesario hacer un análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

educación matemática. En tal sentido, los autores hacen un llamado a los docentes de 

matemáticas a reflexionar, replantar y pensarse en un cambio de estrategias de enseñanza que 

movilicen a los estudiantes y sobre todo que estas permitan mejorar los aprendizajes sin 

importar las condiciones particulares de cada estudiante. 

 

 Pero, no solo es importante pensarse en las estrategias de enseñanza, también es 

necesario replantear y analizar la forma cómo se evalúa en matemáticas, pues no todos los 

estudiantes se encuentran en las mismas condiciones ya que los procesos son totalmente 

diferentes y tienen características particulares. De ahí la importancia y necesidad de una 

evaluación formativa. Pues de acuerdo con Capó (2011): 



 

Es fundamental que tenga un carácter continuo y formativo, puesto que la relación entre 

la evaluación de los procesos de enseñanza y la evaluación de los procesos de 

aprendizaje es clara: la información obtenida se convierte en un instrumento de enorme 

trascendencia para determinar la idoneidad de nuestra práctica docente. (p.3) 

 

 Teniendo en cuenta que, la evaluación de los aprendizajes debe ser continua, flexible 

e integral y además inclusiva y que los maestros son los llamados a propiciar dicha inclusión 

a la hora de enseñar y evaluar matemáticas, se considera además de pertinente y necesario 

investigar sobre: ¿cómo el maestro de matemáticas puede enseñar y evaluar sobre el 

pensamiento métrico y geométrico a estudiantes con capacidades diversas? 

 

1.2. Antecedentes 

 

 A continuación, se presentan los resultados de la revisión bibliográfica sobre la 

enseñanza y evaluación de las matemáticas y la atención a la diversidad. La búsqueda se 

realizó en bases de datos como: google académico y centro de documentación en las cuales 

se seleccionaron artículos de investigación, trabajos de grado, tesis, entre otros, que se 

consideraron importantes para dar cuenta del objeto de investigación. Las categorías sobre las 

que se organizan la información son las siguientes: el objetivo de la investigación, diseño 

metodológico que se utilizó, y conclusiones teniendo en cuenta que el período de las 

publicaciones es de 2008 al 2019.  

 

 Las investigaciones que se revisaron tienen relación con la enseñanza de matemáticas 

y la inclusión, educación inclusiva, enseñanza de pensamiento métrico y geométrico, procesos 

de evaluación e inclusión y la evaluación en matemáticas. 



 El artículo Matemáticas para la diversidad: un estudio histórico, epistemológico, 

didáctico y cognitivo sobre perímetro y área, nos brindó posibilidades ya que este tenía como 

objetivo identificar los elementos históricos, epistemológicos, didácticos y cognitivos que 

intervienen en los procesos de aprendizaje de estudiantes con capacidades diversas para 

trabajar los conceptos de área y perímetro, el estudio se desarrolló en el año 2014 e hicieron 

parte de esta investigación 26 estudiantes con dificultades cognitivas y con síndrome de 

Down. 

 

 La investigación fue de tipo cualitativa e interpretativa, trata de analizar un fenómeno 

social y cultural, además de que intenta interpretar los comportamientos, actitudes y las 

reflexiones de los estudiantes a partir de sus necesidades, el diseño metodológico se basó en 

la ingeniería didáctica, y se llegaron a algunas conclusiones importantes para tener en cuenta 

en esta investigación, primero es necesario conocer las características de los estudiantes a la 

hora de planear y desarrollar una actividad, utilizando además aspectos históricos y 

epistemológicos para hablar de los conceptos de área y perímetro; en segundo lugar, es 

indispensable utilizar el material concreto en estudiantes con síndrome de Down con el fin de 

facilitar los procesos ya que estos le permiten relacionar las formas con el entorno y por 

último, los dispositivos tecnológicos brindan posibilidades a los estudiantes con discapacidad 

cognitiva y abren una gran cantidad de posibilidades ya que les permite mejorar el lenguaje, 

la comunicación y las operaciones. 

 

 En la misma línea, en el año 2014, se realizó un trabajo de investigación en la ciudad 

de Medellín, este trabajo tenía como finalidad analizar los procesos de aprendizaje de 4 

estudiantes con discapacidad en relación al pensamiento geométrico, también surge de la 

necesidad de brindarle a los estudiantes una participación activa durante los ambientes de 



aprendizaje siendo estos ambientes inclusivos, el objetivo de la investigación estaba basado 

en desarrollar estrategias de intervención didácticas inclusivas mediante el pensamiento 

geométrico utilizando el reconocimiento de cuerpos geométricos, 

 

 El diseño metodológico que se utilizó en la investigación está basado en un tipo de 

investigación cualitativa mediante el estudio de casos, en el cual se utilizaron técnicas para 

recoger la información como entrevista, grabación de videos, observación, entre otros, esto 

con el fin de realizar una triangulación descriptiva para obtener conclusiones y hacer 

recomendaciones de la investigación. 

 

 En el trabajo de investigación se llegaron a algunas conclusiones que vale la pena tener 

presente, en primer lugar, el diseño y aplicación de esta estrategia didáctica permitió que en 

los ambientes de aprendizaje se tuviesen diferentes ritmos y procesos los cuales favorecían a 

cada uno de los estudiantes ya que tenían una participación activa, por otro lado en cuanto a 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad cognitiva se notó un interés y 

apropiación del material concreto como un recurso que posibilita la relación de cuerpos 

geométricos con objetos reales. 

 

 También en el trabajo de investigación se evidencia que donde fuese un grupo con 

menos estudiantes la inclusión en el aula cobraría más sentido ya que por el número de 

estudiantes se dificultaba el acompañamiento y debido a ello los procesos de aprendizaje se 

daban un  poco más lento, de esta misma manera el autor hace unas recomendaciones en 

cuanto al diseño y aplicación de estrategias, como a las capacitación constante a los docentes 

que trabajamos con poblaciones que tienen estudiantes con diferentes características, además 



hacen un llamado a mejorar el acompañamiento por parte de las familias en los procesos de 

aprendizaje de sus hijos. 

 Otro trabajo de investigación que se realizó se ve evidenciado en el artículo “La 

atención a la diversidad en el aula de matemáticas: hacia una participación pedagógica y 

matemática” este fue publicado en el año 2016 y tiene como objetivo principal proponer 

ambientes de aprendizaje inclusivos, en los cuales se desarrollen estrategias de enseñanza 

donde prevalezcan los procesos individuales sean cognitivos, emocionales, culturales, entre 

otros. Por otra parte, el modelo de enseñanza que pretenden los autores está basado en el 

trabajo colaborativo, para ello elaboraron dos experiencias de aula, en Barcelona y en Tucson 

ambas basadas en el método de investigación- acción ya que es sus prácticas constantemente 

tienen la necesidad de reflexionar y analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Ambas experiencias tienen como finalidad encontrar estrategias de enseñanza de 

matemáticas que permitan la participación de todos los estudiantes a nivel pedagógico y 

matemático, en las que es constante las socializaciones de las actividades planteadas, el 

trabajo colaborativo y la evaluación como un proceso. Algunas conclusiones importantes de 

este artículo es en muchos casos la invisivilización que se dan en los ambientes de aprendizaje, 

esto por la poca claridad en cuanto a la participación pedagógica y a la participación  

matemática por parte de los estudiantes, también es importante hablar del dialogo y la 

socialización como una oportunidad de participación en la cual todos los estudiantes puedan 

ser activos y debatir sus ideas; por otra parte, este articulo nos hace pensar en que tan 

importante es para nosotros que todos los estudiantes adquieran aprendizajes y cuáles son las 

alternativas que le vamos a brindar a aquellos que utilizando los estrategias tradicionales no 

alcanzan las competencias. 

 



 En otro artículo se encontró un estudio que se realizó en Madrid con el fin de abordar 

el problema del bajo rendimiento en matemáticas en la escuela, analizando entonces los 

procesos de aprendizaje, actitud y motivación que muestran en relación a la asignatura. El 

método que se utilizó en la investigación fue cuasiexperimental y estuvieron involucrados 

alrededor de 437 estudiantes, la investigación se realizó en el año 2013. 

 

 En el diseño cuasiexperimental  se incorporaron evaluaciones  antes y después, para 

analizar la importancia de las estrategias de adaptación curricular en el aula y cuál es el 

impacto de estas estrategias en cuanto a la actitud y la motivación frente a la materia, en los 

resultados  se encontró que cuando se planean estrategias adaptativas el rendimiento 

académico de los estudiantes,  en cuanto a las competencias, es favorable, pero además, 

después de aplicar los cuestionarios se evidencia que la motivación y la actitud frente a las 

matemáticas no varía, es decir se sigue teniendo el mismo rango en el cual los estudiantes 

muestran un interés o desinterés por la asignatura. 

 

 De igual manera se concluye que la teoría adaptativa, afirma que los estudiantes 

pueden mejorar los procesos siempre y cuando se tenga un apoyo y un acompañamiento por 

parte del mediador o docente, esto con el fin de promover estrategias que respondan a las 

habilidades y procesos de aprendizaje de los estudiantes, además de elaborar estrategias a 

largo plazo para poder hacer un buen estudio del proceso y analizar al estudiante según sus 

capacidades ya que cuando el tiempo es limitado no se logra reconocer las diferencias 

relevantes en cuanto a los procesos de aprendizaje  

   

 En cuanto a la evaluación en matemáticas e inclusión hubo un rastreo bibliográficos 

donde se encontraron artículos en relación a la evaluación como procesos y la evaluación 



formativa, además de encontrar artículos en los cuales la evaluación es la rama encargada de 

generar un cambio en la educación, teniendo en cuenta que los procesos de aprendizaje tienen 

un ritmo y unas formas diferentes para de esta manera mejorar la calidad de la educación, en 

el artículo “Evaluación para la inclusión educativa” desarrollado en el año 2011 y que tuvo 

como finalidad abordar y reflexionar acerca de la importancia de la evaluación en las 

instituciones educativas; en este artículo se mencionan aspectos en relación a la evaluación 

como una calificación, haciendo una crítica ya que consideran que de esta manera se 

condicionan los procesos de aprendizaje, se limitan los modelos de enseñanza, se excluye a 

los que no cumplen las competencia y que de esta manera no se respeta la diversidad, es por 

ello que consideran un modelo de evaluación valido donde se conozca a los alumnos, se 

regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando adecuaciones curriculares, en 

donde se atienda a la diversidad por sus capacidades, intereses, contextos sociales y de esta 

manera incorporar la equidad al sistema. 

 

 De igual manera en el trabajo se expresa algunos de los inconvenientes que genera la 

evaluación y básicamente está centrado en el sistema de evaluación y promoción que se tiene 

en la educación, ya que hablar de la promoción de los alumnos de un grado a otro, es hablar 

de ciertas competencias que tiene que cumplir este alumno para ser promovido y en muchos 

casos cuando los estudiantes tienen discapacidad cognitiva o necesidades educativas 

especiales las expectativas de aprendizaje cambian en cuanto a la importancia de la 

autonomía, sus relaciones con sus pares y los conocimientos que se adapten para su presente 

y futuro. 

 

 De esta manera vemos que la evaluación si bien tiene que cumplir con unos requisitos 

administrativos debe brindar una información cualitativa en la cual se informe sobre los 



avances y dificultades del estudiante en su proceso de aprendizaje y en el cual se valore todo 

tipo de aprendizaje y se hagan recomendaciones para seguir con el acompañamiento con las 

familias. 

 

1.3. Justificación 

 

 La importancia de este trabajo de investigación, básicamente, está en el diseño de 

posibles estrategias de enseñanza y evaluación en matemáticas que permitan la inclusión en 

el aula. Además, por la necesidad creciente de los maestros que conozcan las herramientas 

para atender a los estudiantes con capacidades diversas. 

 

 La idea de diseñar este tipo de estrategias para la enseñanza y evaluación del 

pensamiento métrico y geométrico, se considera pertinente porque cada día llegan más 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, dificultades cognitivas y con capacidades 

excepcionales a las aulas regulares.   

 

 De ahí que sea necesario utilizar diferentes herramientas, métodos, materiales 

concretos que permitan que todos los estudiantes puedan aprender matemáticas y en este caso 

específico sobre el pensamiento métrico y geométrico. 

 

 Se pretende también con este trabajo generar una reflexión en docentes y maestros en 

formación alrededor de lo que son las practicas inclusivas y la necesidad de planear nuestras 

clases para atender a toda la población, omitiendo por completo la exclusión y fortaleciendo 

el trabajo colaborativo; de igual manera se pretende generar estrategias relacionadas con la 

evaluación en estudiantes con diferentes características las cuales pueden ser una base 

fundamental para analizar la práctica y la forma en la que se está evaluando en la escuela. 



 

1.4. Objetivos 

 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Analizar las posibilidades que ofrecen algunas estrategias de enseñanza y evaluación sobre el 

pensamiento métrico y geométrico, para el fomento de procesos de inclusión en el aula, en 

estudiantes de grado octavo del Colegio Alcaravanes. 

 

1.4.2.   Objetivos específicos. 

 

● Indagar por algunas estrategias de enseñanza y evaluación que posibiliten procesos de 

inclusión en el aula  

● Describir cómo las estrategias de enseñanza y evaluación de las matemáticas 

contribuyen con la inclusión en el aula  

● Identificar algunos aportes para que los maestros de matemáticas diseñen y apliquen 

estrategias de enseñanza y evaluación inclusivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Marco Referencial 

 

 En este capítulo se abordarán los principales conceptos que son necesarios para 

poder llevar a cabo esta investigación, en primer lugar, se van a analizar algunos de los 

cambios que ha atravesado la educación a lo largo de la historia en relación a la atención a la 

diversidad, después se debe analizar esas categorías fundamentales que atraviesan a la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, teniendo en cuenta las dificultades de 

aprendizaje y dificultades cognitivas en términos generales y en la institución donde se va 

desarrollar el trabajo, además se van  trabajar algunos aspectos importantes de  las 

estrategias de enseñanza inclusivas como lo son el juego, la manipulación y el pensamiento 

crítico , finalizando con la importancia de la evaluación en los procesos de inclusión. 

 La educación ha teniendo ciertos cambios relevantes en relación a la inclusión, 

autores como Bruno y Noda (2010) manifiestan que hasta los años 60 del siglo XX los 

diferentes sistemas educativos tenían dos estrategias de enseñanza, en primer lugar, la 

escolarización de estudiantes sin ningún tipo de discapacidad y en el otro los que tenían 

discapacidad, (física, sensorial, cognitiva o emocional).  

 López (sf) define la  diversidad en la educación, como las diferencias individuales de 

cada estudiante  y que son estas características y diferencias individuales las que han llevado 

a la educación  a cuestionarse y preguntarse por cuáles son realmente las necesidades de 

cada estudiante, la autora menciona también que  la educación ha estado en constante 

cambio durante tres etapas, en primer lugar la exclusión educativa, es decir los estudiantes 

con alguna necesidad, discapacidad o condición no eran considerados dentro los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo, en segundo lugar, está la integración 



educativa,  en este proceso de cambio, los estudiantes eran acogidos dentro de un ambiente 

educativo pero clasificados teniendo en cuenta sus capacidades tanto cognitivas, sociales o 

emocionales y por último está la inclusión educativa, en este proceso la escuela toma una 

postura donde se le brinda al estudiante el derecho a la educación y teniendo en cuenta las 

características individuales para cumplir las competencias acorde a su proceso y además el 

trabajo colaborativo como herramienta  fundamental para mejor el proceso.  

2.1. Al respecto de la Inclusión en el aula 

 

 La inclusión social ha tenido un papel muy importante en la educación ya que en las 

diferentes sociedades ha existido un alto índice de desigualdad, en contextos económicos y 

sociales, además de las particulares y necesidades diferentes de cada sujeto; siendo estas las 

principales causas de la exclusión en la educación. 

 Todos al ser sujetos tenemos derecho a la educación. Echeita y Duk (2008) expresan 

que en primer lugar se debe brindar el acceso a la educación, pero no cualquier educación 

sino una educación de calidad con igualdad de oportunidades, también plantean que pensar 

en inclusión es entonces superar las características que impiden o dificultan el acceso a la 

participación y al aprendizaje. 

 De esta manera las instituciones educativas han venido trabajando en planes de 

mejora que aporten al crecimiento personal y grupal de todos los implicados fomentando la 

inclusión y brindándole el derecho a la educación, así lo menciona Blanco (2006):  

Durante la década de los noventa los países de América Latina iniciaron una serie de 

reformas educativas orientadas a lograr el acceso universal a la educación básica y al 

mejoramiento de su calidad y equidad, sin embargo, todavía persisten importantes 

desigualdades educativas. (p.1) 



 Aunque las desigualdades educativas siguen siendo un punto a tratar en la educación, 

puesto que las instituciones educativas y el estado han adoptado políticas y leyes con el fin 

de brindar una educación para todos, pero en la práctica se siguen presentando diversos 

factores que llevan a la exclusión en el aula. 

 Si bien la inclusión implica la participación de todos, un punto importante a tratar 

son los aprendizajes en relación a las competencias básicas que deben dar en cada uno de los 

grados, esto teniendo en cuenta las diferencias en los procesos y la importancia de 

flexibilizar las competencias para atender a todas las necesidades.  Escudero y Martínez 

(2010), mencionan que el marco común de las competencias ha de ser sensible a objetivos 

singulares, trayectorias personalizadas, realización de proyectos no reducidos a la 

escolarización formal y sus tiempos. 

 Otros autores consideran, además, que la calidad de los aprendizajes tiene una 

relación con las condiciones del contexto y que las escuelas hacen la diferencia cuando se 

preocupan por mejorar los procesos, por ejemplo, Echeita y Duk, (2008), plantean que: 

El valor agregado o las escuelas que hacen la diferencia, son aquellas que aseguran 

que todos sus estudiantes aprendan y progresen en el currículo, independientemente de 

sus condiciones personales, socioeconómicas y culturales. Es decir, que se esfuerzan 

por generar condiciones equiparables en calidad y oportunidades para los alumnos 

más vulnerables. (p.6) 

 Así pues, sigue siendo una puesta para las instituciones educativas brindar una 

educación de calidad donde es primordial, la equidad y mejora de los procesos educativos 

individuales y grupales, generando estrategias que permitan la participación activa de todos 

los alumnos. 

 



 

2.2. El desarrollo del pensamiento crítico  

 

 Cuando hablamos del pensamiento crítico hablamos básicamente de dos aspectos 

fundamentales de un ciudadano para enfrentar y resolver problemas, en primer lugar, 

podemos hablar de que un sujeto piensa críticamente cuando logra identificar un problema y 

en segundo lugar cuando después de identificar el problema se esfuerza por entenderlo y 

resolverlo; ahora si estos dos aspectos están articulados podemos hablar de un pensamiento 

crítico. 

  

 Algunos autores presentan ciertas ideas alrededor de lo que es el pensamiento crítico, 

por ejemplo, Morín (2000), expresa que, un sujeto piensa críticamente cuando toma la 

iniciativa de buscar más información acerca de un tema y este desarrolla gran interés en 

analizar los diferentes puntos de vista.  

  

 Además, es necesario resaltar que una persona que piensa críticamente está en la 

capacidad de hablar, escuchar, leer y escribir, pero lo más importante es que cada uno de estos 

aspectos permitan fortalecer el pensamiento crítico en la resolución de problemas, de esta 

manera es una puesta realmente importante para las matemáticas generar en los estudiantes 

un papel activo y ser sujetos responsables de sus ideas y tener la capacidad de argumentar. 

  

 En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al hablar 

de la educación matemática se tiene una actitud positiva porque ayuda a mejorar el 

pensamiento crítico y la autonomía intelectual, de igual manera se hace una puesta por 

prácticas matemáticas transformadoras y no rutinarias; algunos autores mencionan 



características importantes sobre el pensamiento crítico y sobre lo que se debe hacer para no 

convertir la enseñanza de las matemáticas en una práctica rutinaria. 

 

 Marenko (1955) citado en Alsina y Planas (2008)  habla de que en las matemáticas se 

deben vincular a la práctica y las necesidades de la persona para que de esta manera se pueda 

fortalecer y fomentar en los estudiantes las capacidades de interpretar e intervenir, se les 

despierte de nuevo las características de indagar, explorar y la curiosidad por entender algunas 

situaciones que aprendemos con naturalidad y que con el tiempo dejamos de sorprendernos y 

dejamos de lado la capacidad de preguntarnos. 

  

 El pensamiento crítico es de esta manera una forma de establecer conexiones entre 

disciplinas que son aparentemente diferentes y que además es necesario hacer una 

estimulación continua en donde el sujeto esté en la capacidad primero de reflexionar, después 

ser un sujeto que formule preguntas y se cuestione para luego tener las condiciones para 

construir argumentos y por último compartir y trabajar en equipo con los demás, para esto es 

necesario que el docente no sea el que prevalezca como la persona más importante ya que 

para desarrollar el pensamiento crítico no se debe tener una persona que suponga un principio 

de autoridad porque puede acabar limitando la aparición de ideas y propuestas. 

  

 Es por ello que primero se tiene que hacer una reflexión individual para luego 

compartir ideas y trabajar en equipo, en esta misma línea Alsina y Planas (2008), mencionan 

que se aprende a pensar críticamente por contacto y en contraste con el pensamiento de los 

demás, es decir, cuando hablamos de pensamiento crítico se hace necesario hablar de saber 

escuchar y debatir los pensamientos de los demás. 

  



 La educación matemática critica toma muchos de estos aspectos de los anteriormente 

mencionados y es que al tener un pensamiento crítico se pueden tomar buenas decisiones, 

construir alternativas, intercambiar información, el cuestionar la solución única, elaborar 

preguntas y argumentos, es decir al plantear estas actividades y que los estudiantes estén en 

la capacidad de relacionar conocimientos y darle sentido en su contexto. 

   

2.2.  La Manipulación y el material concreto como posibilidad para el aprendizaje 

  

 En la enseñanza de las matemáticas, los materiales y las actividades experimentales 

son alternativas para que los estudiantes interactúen y planteen preguntas acerca de lo que se 

está desarrollando, pero no solo esto, también en las experiencias que se viven con materiales 

al tocarlos son realmente interesantes, sentir su textura, el tamaño, el diseño, entre otras 

experiencias que permiten experimentar con los objetos. 

  

 Es por ello que en los estudiantes más pequeños se utilizan los materiales concretos, 

estos materiales les ayudan a fortalecer y a desarrollar algunos aspectos como el sentido del 

tacto, el reconocimiento y por ende facilitar los procesos de aprendizaje, Alsina y planas lo 

plantean de la siguiente manera: 

 

La manipulación es mucho más que una manera divertida de desarrollar aprendizajes. 

La manipulación de materiales es en ella misma una manera de aprender que ha de hacer 

más eficaz el proceso de aprendizaje sin hacerlo necesariamente más rápido (Alsina, 

Planas, 2008, p. 50). 

  

 De esta manera podríamos decir que la manipulación es una alternativa con la cual los 

estudiantes pueden mejorar su proceso de aprendizaje y que al estar en contacto con objetos 



o materiales con los cuales se está promoviendo la autonomía, esto debido a que ellos son los 

encargados de hacer sus propios razonamientos y análisis del objeto o instrumento que están 

manipulando por lo que no están limitados al querer hacer cualquier cuestionamiento. 

  

 En esa misma línea Estalella (1918), citado en Alsina y Planas (2008) plantea que, los 

conocimientos matemáticos se deben basar en muchos de los casos en la implementación de 

materiales que se puedan manipular y la utilización de actividades experimentales para 

después estar en la capacidad de resolver problemas y construir modelos, de esta manera 

podríamos decir que las matemáticas de cierto modo pueden establecer unos criterios para 

que se pueda dar un equilibrio a la hora de adquirir conocimientos matemáticos, primero los 

estudiantes tienen unos conocimientos que se relacionan con la realidad o desde la 

experiencia, después tienen la posibilidad de establecer una relación mediante a la 

manipulación para luego entrar en el campo de la abstracción y por último la formalización 

de las matemáticas. 

 

 Algunos autores como Decroly, Freinet, Miaralet y Spencer  citados en Alsina y Planas 

(2008), los cuales plantean que a través de la manipulación de los objetos y la observación se 

puede establecer una mejor disposición por parte de los estudiantes en los ambientes de 

aprendizaje, ya que se puede despertar el interés y la intuición, esto porque cuando los objetos 

se examinan sensorialmente se puede profundizar en cada una de sus cualidades y 

características, desarrollando de esta manera habilidades y estructuras matemáticas para más 

adelante representar acciones y resolver problemas. 

  

 Pero otros autores plantean que el uso de los materiales concretos y la manipulación 

de los objetos deja de tener un gran impacto en jóvenes y adultos porque se pierden algunos 



aspectos importantes como la instrucción y el compromiso por parte de los estudiantes, ya 

que de una u otra forma no lo ven como un recurso potente para desarrollar el pensamiento 

matemático. 

  

 Cuando se habla de la manipulación como recurso se deben tener en cuenta los 

planteamiento de Aubanell citado en Alsina y planas (2008), habla de que un objeto pasa a 

convertirse en un recurso cuando en primer lugar el docente logra ver en ese objeto ciertas 

posibilidades, en segundo momento cuando este objeto despierta interés y logra permear en 

el ambiente de aprendizaje, en tercer momento este objeto se puede representar de forma 

matemática, ya sea por medio de imágenes o representaciones mentales, el último momento 

del ciclo es cuando ya ha dado su fruto y vuelve a ser un objeto. 

 

2.3.  Aprender jugando 

  

 Anteriormente hablábamos de que la manipulación de objetos y materiales ayudaba a 

despertar el interés en parte de los estudiantes, en este caso hablaremos del juego como una 

alternativa para trabajar conceptos matemáticos siendo este una estrategia para enseñar, 

aprender y evaluar. 

  

 Algunos autores como Huizinga (2000), define el juego como un fenómeno cultural 

que es tan importante como la reflexión y el trabajo, y algunos autores como  Muñiz, Alonso 

y Rodríguez (2014), apoyan esta idea, además manifiestan que, el juego es una actividad 

necesaria para el desarrollo de la vida de las personas; todos sabemos que de una u otra manera 

estamos inmersos en el juego, es un proceso que en algún momento de nuestra vida hemos 

utilizado y que nos sentimos bien, permite desinhibirse y como tal genera placer, así mismo 



desde un enfoque social y criticó el juego es una alternativa para que las personas interactúen, 

se pregunten y compartan ideas.  

  

 Rojas, 2009, citado en Muñiz, Alonso y Rodríguez, (2014), apoya lo anterior 

expresando que: 

 

En muchos casos, el juego es un medio para poner a prueba los conocimientos de un 

individuo, favoreciendo de forma natural la adquisición de un conjunto de destrezas, 

habilidades y capacidades de gran relevancia para el desarrollo tanto personal como 

social (p. 21). 

  

 De esta manera entonces es una puesta en esta investigación por desarrollar 

actividades lúdicas y juegos matemáticos que motiven a los estudiantes y que por medio de 

este se puedan resolver problemas y poner en práctica procesos mentales. 

  

 Algunos autores como Piaget y Bettelem referenciado en Alsina y Planas (2008) 

plantean que los niños y jóvenes conciben el juego como una actividad en la cual realizan un 

proceso en el cual logran desarrollar problemas adaptándolos a la realidad, otros autores como 

Bruner y Vygotsky mencionan que cuando el juego tiene una justificación clara y está bien 

orientado ayuda a desarrollar pensamientos y mejorar procesos los cuales facilitan y favorecen 

el aprendizaje. 

  

 Según lo que hemos tratado hasta ahora el juego es una herramienta que ayuda y 

facilita los procesos de aprendizaje de los estudiantes, de igual manera, estos deben estar bien 

orientados para que tengan una buena consecuencia, es por ello que cuando hablamos de la 



relación entre juego y matemáticas podríamos mencionar a varios autores como Frobel, De 

Guzman, y Gardner citados en Alsinas y Planas (2008 ) que están a favor, estos hablan de que 

la manera de proceder en ambos casos es similar y que dependiendo de los conceptos o 

nociones que se estén trabajando se pueden hacer adaptaciones para generar en los estudiantes 

un aprendizaje, pero también es necesario aclarar que estos juegos deben estar bien definidos 

porque cuando hablamos de juegos y matemáticas, tenemos que dejar claro lo que son los 

juegos pedagógicos y los juegos lúdicos, porque los juegos pedagógicos son aquellos que 

deben provocar un aprendizaje y desarrollar habilidades que lleven a mejorar los procesos, 

mientras que los juegos lúdicos se utilizan simplemente para desarrollar pensamientos pero 

sin ninguna intencionalidad. 

 

2.4. Atención a la diversidad 

  

 La atención a la diversidad es uno de los principales propósitos de la educación, por 

ellos se  hace necesario primero, mencionar algunos aspectos que definen la diversidad y para 

ello traigo la siguiente cita del texto “Conceptos generales sobre diversidad cultural e 

interculturalidad en el marco de la globalización”, en la que Gutiérrez, (s.f.), expresa: “La 

diversidad es un conjunto de estrategias, normas y valores que los distintos seres humanos 

han sido capaces de desarrollar para vivir en grupo y para adaptarse a lo largo del tiempo a 

diferentes entornos y diferentes espacios” (p.3). 

 

 De esta manera podemos entonces decir que la diversidad tiene relación con las 

características diferentes de las personas, con todo tipo de posturas que asumimos a la hora 

de interactuar con los demás, por ejemplo, diversidad de experiencias, conocimientos, gustos, 

etc.; es por esto que, cuando se interactúa, comparte y debate con grupos o personas diferentes, 



las prácticas que se dan con estos grupos también son diferentes y por ello también podemos 

hablar de diversidad de prácticas. 

  

 Los aspectos culturales toman gran relevancia cuando se dan estas prácticas puesto 

que los tipos de pensamiento generan diferentes discusiones y reflexiones, ahora no solo nos 

podemos centrar en la diversidad cultural como parte fundamental, es claro que al hablar de 

diversidad lo tenemos que desarrollar en todo contexto humano, un aspecto relevante al hablar 

de diversidad son los estilos de aprendizaje ya que todos de una u otra manera tenemos o 

utilizamos diferentes tipos métodos para llegar al aprendizaje.  

 

 Alsina y Planas (2008) mencionan que existen personas que están orientadas a 

desarrollar tareas que no están vinculadas con materias académicas, además, también están 

esas personas que prefieren evitar tareas repetitivas y poco estimulantes y en otros casos están 

quienes desarrollan tareas con escasa estimulación, teniendo en cuenta estos aspectos que de 

igual manera son algunos casos con los cuales se puede llegar al aprendizaje porque existen 

muchos otros, el papel del maestro toma gran relevancia ya que debe estar en la capacidad de 

brindarle a  los estudiantes alternativas para llegar al conocimiento. 

  

 La idea de que el docente brinde alternativas para que se favorezca en los estudiantes 

los procesos de aprendizaje, es una puesta para todas las instituciones ya que se tiene como 

finalidad responder a la inclusión, donde todos los estudiantes participen activamente de las 

actividades propuestas. 

 

 

 



2.5. Sobre la evaluación del aprendizaje 

 

 La evaluación es un concepto que con el tiempo se ha ido transformando, al igual que 

la educación, son dos conceptos que se relacionan constantemente y que independientemente 

de las transformaciones que en ellos surjan, siempre se van a relacionar, así pues, es 

importante analizar cuáles han sido los cambios en la evaluación en la educación para de esta 

manera analizar la importancia de la evaluación como un proceso y no como un resultado. 

  

 Tenemos que tener presente que la evaluación se ha utilizado desde la antigüedad 

como un instrumento para seleccionar y controlar, así lo menciona Rosales (2014) quien 

además expresa que anteriormente el examen era una actividad la cual permitía valorar los 

conocimientos de los estudiantes, con el cual se medían los conocimientos de los estudiantes 

y a partir de ello controlar el aprendizaje de los mismos. 

 

 En esa medida se comenzó a pensar en cuál era la importancia de la evaluación en los 

procesos de formación de los estudiantes y si solo se utilizaba para medir y lograr obtener 

resultados y así calificar y medir los rendimientos, la misma Rosales (2014), expresa que a 

partir del siglo XX y teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas, 

surge un nuevo concepto o termino que iba a reemplazar al examen, este término se definiría 

como test y tenía como finalidad ser un instrumento científicamente valido y objetivo, pero 

además estar en la capacidad de reconocer factores como la inteligencia y el aprendizaje. 

 

 La evaluación educativa es entonces un concepto que se ha transformado y 

desarrollado a partir del siglo XX con el fin de mejorar los procesos de los estudiantes, 

utilizando diferentes métodos e instrumentos que no solo midan el desempeño sino que 

orienten a los docentes y estudiantes, también revisar la manera en la cual se diseñan los 



planes de estudio o programas y como estos son evaluados, teniendo en cuenta las 

características y condiciones diferentes de todos los estudiantes, en otras palabra hacer un 

análisis de la evaluación en los procesos de inclusión educativa. 

 

 Para ello entonces es necesario hablar o tener como referente al termino de evaluación 

formativa o continua, Rosales ( 2014) menciona que Scriven que introdujo el termino en el 

año 1967 con el fin de referirse a los procedimientos que utilizaban los maestros para generar 

estrategias y recursos didácticos y de esta manera analizar los progresos y necesidades en el 

aprendizaje de cada estudiante, teniendo presente que se utiliza durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para de esta manera encontrar los puntos en los cuales se tienen 

inconvenientes o por el contrario donde se puede fortalecer y afianzar más lo conceptos. 

 

 Las características principales de la evaluación formativa están basadas básicamente 

en tener constantes resultados con el fin de enriquecer y perfeccionar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, pero además que toda esta información que se encuentra se orienta 

para la mejora del estudiante, otra característica importante de la evaluación formativa y como 

también lo menciona la autora es que no es de carácter sancionador, es decir, este tipo de 

evaluación se opone a las calificaciones y a los informes positivos o negativos. 

 

 Además, la autora también menciona que este tipo de evaluación permite identificar 

los puntos u obstáculos en los cuales se tiene algún inconveniente, para de esta manera generar 

estrategias y alternativas con el fin de superar los obstáculos y mejorar los procesos, partiendo 

desde los aspectos analizados y realizar constantes retroalimentaciones para de esta manera 

poder detectar cuáles han sido los avances en cuanto a los objetivos propuestos.  

 



 

Figura 1. Características de la evaluación para el aprendizaje. Elaboración propia 

  

En términos generales y teniendo en cuenta la figura anterior podemos hablar de una 

evaluación formativa como ese tipo de evaluación que se preocupa por los procesos 

individuales, no cuestiona los ritmos de aprendizaje sino por el contrario genera estrategias y 

constantemente realiza retroalimentaciones, de esta manera la evaluación formativa se adapta 

dependiendo de las necesidades de los estudiantes esto con el fin de mejorar y afianzar el 

proceso individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Diseño Metodológico 

 

3.1. Enfoque y tipo de Estudio 

 

 El trabajo se inscribe en un enfoque cualitativo ya que se estudiará la realidad en un 

contexto natural y de esta manera interpretar los fenómenos de las personas involucradas, 

García y Giacobbe (2009), mencionan que, se utiliza la información que se ha registrado, ya 

sea por observación, de forma oral o escrita, lo que permite la apertura o flexibilidad en el 

tema investigado. 

 

 El principal objetivo en una investigación cualitativa es que pretende describir, 

comprender e interpretar en un sentido amplio a las personas que están involucradas en el 

proceso, para ello la observación viene siendo la base fundamental puesto que podemos 

explorar y describir los procesos de una manera amplia, después se hace un análisis de lo 

observado y así poder generar de una u otra manera las perspectivas teóricas. 

 

 El enfoque cualitativo en esta investigación no se basa en métodos de recolección de 

datos estandarizados, esto porque es primordial analizar el discurso y construir el 

conocimiento a partir de la realidad social. Mesías (2010), menciona que la investigación de 

tipo cualitativo en su enfoque rechaza la pretensión racional de solo cuantificar la realidad 

humana, en cambio da importancia al contexto, a la función y al significado de los actos 

humanos, valora la realidad como es vivida y percibida, con las ideas, sentimientos y 

motivaciones de sus actores.   

 



 Mesías referencia a Iniquez (1999), dando cuenta de las características principales en 

una investigación con enfoque cualitativo, definiéndolos desde tres aspectos fundamentales 

para lograr interpretar la realidad: 

 

• En primer lugar, el autor menciona que se debe dar un cambio en cómo se realiza la 

investigación, teniendo en cuenta la sensibilidad en tres acciones las cuales se definen 

de la siguiente manera. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2. Aspectos fundamentales para la interpretación de la realidad. Fuente: elaboración propia 

 

• La Investigación social debe estar guiada por la teoría ya que esta nos brinda un 

conjunto de herramientas que permite analizar los procesos de las personas 

involucradas. 

• La Participación activa y trabajo en equipo por parte de los implicados.  

 

3.2 Método 

  

 El método que se utilizó fue la investigación acción ya que es un método que pretende 

mejorar la realidad social en un contexto, este método deja a un lado la objetividad y se centra 

Interpretación 

de la realidad 

Histórica  Social  Contexto  

Estar al tanto de los 

procesos sociales 

como hechos 

temporales y de la 

historia. 

Cada proceso social 

está enmarcado a un 

entorno cultural 

particular. 

Importancia al 

contexto social y físico 

en el que se va 

desarrollar la 

investigación. 



en lo subjetivo, opiniones y discusiones por parte de las personas involucradas para así obtener 

un cambio social, para ello vamos a tener en cuenta la perspectiva que tienen algunos autores 

en relación al método de investigación acción. 

 

 Kurt (1947) citado en el texto de García y Giacobbe (2009), define la investigación 

acción como una actividad desarrollada por un grupo de personas que tiene como finalidad 

cambiar aspectos de la realidad a partir de la reflexión social, teniendo en cuenta la 

planificación de la investigación, en este punto es fundamental reconocer el factor, la acción 

y el reconocimiento de los resultados de la acción. 

 

 Además, es importante reconocer el objeto que se pretende estudiar para aportar al 

cambio conociendo el contexto de la población implicada, en la investigación acción es 

fundamental la apropiación y participación de todos los que están aportando a la investigación. 

 

  Grosi Vio (1984) también citado en García y Giacobbe (2009), expresa que la 

investigación acción tiene como finalidad aportar al cambio, es decir, a la transformación 

social desde lo que cada uno de los implicados vive constantemente, es decir por medio de 

este método se puede transformar y fortalecer los procesos de los implicados. 

 

 García y Giacobbe (2009),  también  considera la importancia de la teoría critica en la 

investigación acción ya que tiene un papel fundamental cuando se está realizando una 

investigación por el método de investigación acción, en el que se debe hacer una relación 

binomial entre (teoría-práctica) y (reflexión- acción) partiendo del objeto de estudio y de esta 

manera generar conocimiento, teniendo presente que no es un proceso de cambio individual, 

sino un proceso de cambio social partiendo de las practicas individuales. 



 

 De igual manera los autores resaltan la importancia de comprender aspectos entre 

(técnico- práctico- crítico), en los aspectos técnicos son los procesos que son guiados por el 

experto, en cuanto a lo práctico son aquellos procesos que pretenden indagar y reflexionar 

acerca del objeto a investigar y por ultimo lo crítico, partiendo de los aspectos teóricos y 

prácticos, el sujeto reflexiona y toma conciencia de aquellas prácticas que se están 

presentando con el fin de cambiarlas y transformarlas. 

 

 

Figura 3. Método investigación-acción. Elaboración propia 

 Algunas de las características que tiene la investigación acción son en primer lugar, el 

investigador hace una observación de la realidad, para ello debe tener presente aspectos de lo 

que ha pasado anteriormente y lo que se pretende para un futuro, las personas se autoanalizan 

constantemente en relación al objeto de estudio, los aspectos individuales de las personas 

sirven de insumos para generar conocimiento, las estrategias que se tienen en cuenta para 

generar el conocimiento están en relación a definir preguntar y conjeturas para de esta manera 

apropiarse y crear situaciones o actividades que permitan llegar al aprendizaje, por último y 

no menos importante se comprueba si las acciones que se emplearon han permitido llegar a 

los resultados o si por el contrario no se pudo llegar a lo que se esperaba. 

 



 Además de las características, la investigación acción se ha constituido como un 

proceso que es continuo, los autores lo llaman como el proceso en espiral, teniendo seis 

momentos los cuales guían y acompañan la investigación, en el texto de nuevos desafíos de 

la investigación los llaman de la siguiente manera. 

 

Figura 4. Momentos de la Investigación-acción. Fuente: García y Giacobbe (2009) 

3.3. Participantes y criterios de selección 

 

 Los participantes en el trabajo de investigación son los estudiantes del grado 8A del 

Colegio Alcaravanes, en este nos hemos focalizado debido a que tenemos un grupo que es 

muy diverso en cuanto a los aspectos sociales, culturales y cognitivos.  

 

 Este grupo, está conformado por 14 estudiantes, 5 de ellos tienen diagnósticos o 

condiciones particulares que influyen en sus procesos de aprendizaje, como: síndrome de 

Down, Autismo, Trastorno generalizado, Discapacidad cognitiva, Temores sociales. 

 



3.4. Técnicas para recoger la información  

 

 Las técnicas que se utilizaron para recoger la información fueron:  

 

3.4.1. Observación participante  

 

 La observación como técnica para recoger la información permite conocer el objeto 

de estudio de una forma más detallada esto con el fin de generar estrategias para intervenir 

en la investigación, además de que se debe tener en cuenta cada uno de los detalles para 

poder analizar las comportamientos y conductas de los implicados, de esta manera la 

observación participante está activo con el grupo de estudio lo cual le va permitir estar más 

en contacto con ellos y el tener una buena relación puede favorecer a la hora de recoger la 

información. 

 En este trabajo de investigación la observación participante el maestro hace las veces 

de investigador, lo que permitío estar en constante relación e interacción con el grupo de 

participantes, con el fin de conocer los procesos de aprendizaje, sus conductas, diagnósticos 

y contexto, esto con el fin de generar estrategias que favorezcan y mejoren las condiciones 

de cada estudiante en los ambientes de aprendizaje. 

3.4.2. Revisión documental 

 

 La revisión documental es una técnica para recoger la información que es de gran 

utilidad ya que brinda información sobre el objeto de estudio, esta revisión se debe clasificar 

y tiene que ser una búsqueda intencionada, puesto que de esta manera se hace un análisis 

acerca de que se ha encontrado y de lo que se pretende investigar. 

 En esta investigación va ser fundamental la revisión documental ya que nos va 

brindar una información amplia y clara acerca de estrategias de enseñanza para atender a la 

diversidad y la importancia de la evaluación en los procesos de aprendizaje de los 



estudiantes en ambientes inclusivos, cabe resaltar que en esta revisión se van a clasificar los 

artículos, documentos, trabajos de grado, entre otros, de tal forma que estos logren orientar 

el trabajo de investigación. 

3.4.3. Actividades evaluativas 

 

Las actividades evaluativas son técnicas para recoger la información que van a permitir 

analizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de generar otras estrategias 

que favorezcan estos procesos, en estas actividades evaluativas las podemos clasificar como 

prueba diagnóstica, talleres, entrevistas, guías de aprendizaje y autoevaluación. 

 

Estas actividades evaluativas van a tener un orden y se van a desarrollar en diferentes 

ambientes de aprendizaje en las horas de clase de matemáticas, además de que se van a trabajar 

de manera individual y otras de forma grupal, de esta manera estas actividades nos van a 

permitir analizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero además nos va llevar a 

reflexionar acerca de la pertinencia o no de las estrategias de enseñanza y evaluación 

aplicadas. 

 

Figura 5. Técnicas para recoger información. Elaboración propia 

 



3.5. Técnicas y procedimiento de análisis 

 

 En este trabajo de investigación se usó la triangulación hermenéutica para realizar el 

análisis del objeto de estudio, Cisterna (2005) define esta triangulación como “La acción de 

reunión y cruce dialectico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en 

una investigación por medio de los instrumentos correspondientes” (p.68). Es importante 

mencionar también que este autor plantea que se deben tener claros algunos pasos específicos 

para realizar una buena triangulación, ellos están definidos de la siguiente manera, selección 

de la información, la triangulación con cada estamento, la triangulación entre estamentos, la 

triangulación entre las fuentes de investigación y por último la triangulación con el marco 

teórico. 

 

 Teniendo en cuenta lo que se menciona anteriormente podríamos decir que para hacer 

realizar el análisis de esta investigación se hará en primer lugar la selección de los datos 

obtenidos, ya que se tiene que mirar la pertinencia o no de la información, es decir, cuáles van 

a ser relevantes a la hora de relacionarla con los tópicos del trabajo. 

 

 Después de haber seleccionado estos datos, se comenzará a relacionar esta 

información con los principales tópicos del trabajo de investigación lo que va permitir agrupar 

las respuestas o ideas de los estudiantes en diferentes categorías, estas categorías en términos 

de convergencia o de divergencia después de haber utilizado las técnicas para recolectar la 

información, también es importante tener presente que esta triangulación va tener siempre 

presente la pregunta central de la investigación y  los objetivos planteados, puesto que estas 

dos nos van a mostrar el camino para continuar con el proceso de análisis. 

 



 De esta manera al conocer el camino, se realizará la triangulación entre los datos 

obtenidos con las diferentes fuentes de información que se investigaron para de esta manera 

encontrar similitudes o por el contrario diferencias en cuanto a lo que se observó en el trabajo 

de campo, en la recolección de la información y en las fuentes de investigadas. 

 

 Por último, se deben retomar los conceptos trabajados en el marco teórico para 

relacionarlo y generar reflexiones entre lo que la literatura nos mostró y lo que nosotros 

encontramos al trabajar estos conceptos en la investigación. 

 

3.6. Compromiso ético y consentimiento informado 

 

 Cómo investigador me comprometo con un manejo adecuado de la información en 

términos de un propósito meramente investigativo teniendo en cuenta las diferencias, 

procesos y habilidades de los estudiantes involucrados, además de analizar los datos de una 

manera objetiva con el fin de brindar una información precisa y completa. Igualmente se 

diseñó un consentimiento informado para el colegio y los padres de los estudiantes con el fin 

de informarles sobre la investigación y obtener su consentimiento para hacer uso de las 

producciones de los estudiantes, comprometiéndome como investigador a usarlas sólo con 

fines académicos. (ver anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 



4. Hallazgos 

 

 

4.1. Algunas estrategias inclusivas para la enseñanza de las matemáticas  

 

 Para dar cuenta de uno de los objetivos específicos de la investigación se realizó una 

revisión documental sobre estrategias inclusivas en la enseñanza de las matemáticas. Al 

respecto se encontraron alrededor de 10 documentos, producto de investigaciones, 

proyectos, trabajos de grado entre otros que se reportan en la literatura tanto nacional como 

internacional. 

 Uno de los documentos es el de Vásquez (2015), quien considera la metacognición 

como la toma de conciencia de los propios procesos cognitivos, en otras palabras, es tener el 

control de la propia actividad cognitiva, en este articulo la autora plantea entonces algunas 

estrategias para propiciar lo metacognición con el fin de mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

 Las estrategias que la autora plantea se basan principalmente en un plan de actuación 

elaborado por una persona con el fin de desarrollar una tarea y estar en la capacidad de 

analizar las dificultades y la manera de afrontarlas, y por ello define las estrategias 

metacognitvas de la siguiente manera: 

Las estrategias metacognitivas son procedimientos que se desarrollan sistemática y 

conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de información 

como buscar y evaluar información, almacenarla en la memoria y recuperarla para 

resolver problemas y auto-regular el aprendizaje. Es así que las estrategias 

metacognitivas son un grupo de estrategias que permiten que los procesos (Vásquez, 

2015, p.13) 

 



 De esta manera estas estrategias tienen como finalidad fomentar el trabajo autónomo 

con el fin de fortalecer los procesos de trabajo individual y los niveles de responsabilidad, 

además de hacerse consiente de su proceso y en la manera en la cual debe proceder para 

afianzar y seguir aumentando los procesos cognitivos. 

 En España se utilizó una estrategia para analizar el aprendizaje y la motivación de 

los estudiantes, (Núñez, Biencito, Carpintero y García, 2013), en esta estrategia se utilizó un 

instrumento que se divide en dos partes, el primero es para analizar la autovaloración  de 

estrategias de aprendizaje, las cuales muestran cuales son las estrategias necesarias para que 

el estudiante llegue a un aprendizaje significativo, en este punto se  pretende que el 

estudiante este en la capacidad de organizar el material que se está utilizando y poderlo 

relacionar con los conocimientos previos o partiendo de la experiencia. 

 En este primer punto de la estrategia se utilizó un instrumento de escala que se 

compone por 40 elementos que se encuentran repartidos en cuatro factores y que tienen una 

puntuación, siendo 10 la escala inferior y 40 la superior, estos factores estaban divididos de 

la siguiente manera:  

Organización Procedimientos para organizar la información: ( 

resúmenes, mapas conceptuales, guiones, etc.) 

Regulación metacognitiva  

 

Reflexión sobre su proceso de aprendizaje, durante 

el proceso y  después del proceso. 

Relaciones  Conectar los conocimientos sean por la experiencia 

o porque han sido adquiridos  con los nuevos 

contenidos, con el fin de llegar a un aprendizaje 

significativo. 

Aprendizaje superficial  Métodos pasivos de aprendizaje 

Tabla 1. Autovaloración de estrategias de aprendizaje. Fuente: Núñez, Biencito, Carpintero y García. (2013) 

 En el segundo punto las autoras lo llaman como la autovaloración de la motivación, 

elaboran un instrumento para abordar los diferentes aspectos relacionados con la 

motivación, esta está compuesta por 60 elementos los cuales se encuentran dividas en 6 

factores, teniendo como puntuación inferior 10 y la superior de 50. 



Los 6 factores de autovaloración de la motivación son:  

Valoración del aprendizaje y del estudio Importancia del estudio para un mejor futuro. 

Motivación intrínseca  Interés por los contenidos. 

Motivación para el trabajo en grupo Trabajo colaborativo 

Necesidad de reconocimiento  Deseo de obtener buenos resultados y por ende 

obtener el reconocimiento de los demás. 

Autoeficacia  Confianza en sus capacidades. 

Atribución interna del éxito  Implica la atribución de los buenos resultados por 

esfuerzo propio. 

Tabla 2. Autovaloración de la motivación. Fuente: Núñez, Biencito, Carpintero y García. (2013) 

 En otra investigación se encontró algunas estrategias pedagógicas que fortalezcan la 

motivación y que faciliten los procesos de aprendizaje en estudiantes con discapacidad 

visual, en estas estrategias las autoras Correa y Pulido (2013), proponen diseñar 

instrumentos de apoyo para favorecer los procesos y la representación de las matemáticas. 

 Las estrategias que las autoras proponen están basadas en el pensamiento 

variacional, más específicamente en estudio del algebra, con el fin de enseñar ecuaciones de 

primer y segundo grado. 

 Para trabajar las ecuaciones de primer grado las autoras utilizaron material tangible y 

se basaron en estrategias planteadas por Azarquiel (1993) en donde la llamaban “La ficha 

tapada” y “La balanza”, estas estrategias fueron utilizadas tanto para estudiantes videntes 

como invidentes; “La ficha tapada” es una estrategia en la cual se define una ecuación como 

una identidad aritmética la cual tiene un número oculto que puede ser expresado por letras o 

espacios en blanco, esta estrategia permite además realizar un acercamiento a la noción de 

ecuación algebraica, utilizando fichas de números, letras y símbolos de operaciones. 

 Por otro lado “La balanza” según lo planteaba Azarquiel (1993), es una estrategia 

que permite trabajar el concepto de ecuación mediante la definición de igualdad partiendo 

del término equilibrio, en donde los estudiantes están en la capacidad de ordenar las fichas 

de tal forma que mediante la construcción se den cuenta del equilibrio en ambos lados de la 

expresión. 



 Para trabajar el concepto de ecuaciones de segundo grado se diseñó una estrategia en 

la cual se representa geométricamente las ecuaciones mediante algunas figuras geométricas 

formadas por cuadrados y rectángulos en material concreto, en las cual les permite a los 

estudiantes tener contacto con el material y poder interpretar el termino de ecuaciones de 

segundo grado, las autoras Correa y Pulido (2013) parten de la estrategia “Puzzle 

Algebraico”. 

 En esta estrategia las autoras planteaban las figuras geométricas cada una con área 

diferente, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 6. Puzzle Algebraico. Fuente: Correa y Pulido (2013) 

 En esta imagen el área era de 𝑥2, es decir cada lado tenía como valor de medida 𝑥 y 

de esta manera conformaba el termino cuadrático de la expresión algebraica. 

 

 

 



 

 En esta imagen el área era de 𝑥, es decir un lado tiene como medida 𝑥 y el otro 1 cm, 

de esta manera conformaba el termino en la expresión algebraica. 

 

 

 En esta imagen el área era de 1 𝑐𝑚2, es decir ambos lados tienen como medida 1 cm, 

de esta manera conformaba el termino independiente en la expresión algebraica. 

 Teniendo en cuenta estas estrategias, las autoras plantean que el trabajo con los 

estudiantes videntes como invidentes fue un poco complejo porque no habían tenido la 

posibilidad de trabajar con estudiantes con estas características y que en primer momento la 

dificultad se centró en pasar el lenguaje instruccional y visual a un lenguaje claro y preciso 

en el cual se dejaron de lado las explicaciones en el tablero y por el contrario se 

implementaron recursos didácticos ya mencionadas, además la importancia de la 

elaboración de los materiales ya que estos  permitían que todos los estudiantes estuviesen 

trabajando de manera individual independientemente de cada proceso, además el docente 

logro formarse y enriquecerse de la escritura en braille. 

 

 De esta manera en conclusión las estrategias metodológicas inclusivas permiten 

mejorar los procesos, pero deben ir acompañados de actividades bien planeadas, con 

objetivos claros y haciendo un buen uso de recursos didácticos que fomenten el trabajo 

colaborativo y la reflexión constante por cada uno de los estudiantes para analizar su 

proceso. 



 Otra estrategia inclusiva se llevó a cabo en el año 2014, en estudiantes con 

discapacidad cognitiva, en esta oportunidad se desarrolló una secuencia didáctica con el fin 

de analizar los procesos cognitivos de los estudiantes en relación a los cuerpos geométricos, 

en primer lugar se aplicó una prueba diagnóstica, posteriormente se desarrollaron 4 

actividades, la primera fue la construcción de cuerpos geométricos en cartulina, en esta 

actividad los estudiantes se hicieron en equipos y construyeron algunos cuerpos geométricos 

como pirámides, prismas, cubos y cuerpos redondos, esta actividad le permitió a los 

estudiantes pasar de lo bidimensional a lo tridimensional; en una segunda actividad se le 

entregaron a los estudiantes pitillos y plastilina con el fin de que elaboraran diferentes 

cuerpos geométricos. 

 En la tercera parte de la guía se realizó una entrevista, en esta oportunidad los 

estudiantes debían responder la siguiente pregunta: “Se preguntó a los estudiantes cómo se 

sentían con la estructura de la clase de geometría de acuerdo a las actividades 

desarrolladas hasta el momento y se propuso hacer un conteo de las características de 

dichos cuerpos geométricos construidos inicialmente en cartulina y ahora con pitillos y 

plastilina”.  

 En esta parte de la estrategia los estudiantes con discapacidad cognitiva se sintieron 

cómodos y tranquilos a la hora de desarrollar las actividades, pero cuando se les pregunto 

por los elementos y características de los cuerpos geométricos mostraban desconocimiento 

ya que, todos los conceptos se estaban memorizando, pero no interiorizando. 

 En la actividad número cinco se propuso a los estudiantes realizar una maqueta con 

los cuerpos geométricos construidos con el fin de plasmar la idea que surgiera y exponerla 

de forma que tuviera sentido, a continuación, se muestran las maquetas construidas por los 

estudiantes. 



 

Figura 7.  Maqueta equipo venus Fuente: Osorno (2014) 

 

 

Figura 8.  Maqueta equipo Mercurio Fuente: Osorno (2014) 

 

 

Figura 9.  Maqueta equipo Jupiter Fuente: Osorno (2014) 

 



 

Figura 10.  Maqueta equipo Tierra Fuente: Osorno (2014) 

 

Para finalizar la guía se desarrolla una actividad llamada “Tiene forma de: “, esta 

actividad consistía en que los estudiantes debían nombrar algunos objetos de la cotidianidad 

con el nombre de los cuerpos geométricos, estas fueron algunas de las figuras que se 

preguntaron: 

 

Figura 11.  “Tiene forma de” Fuente: Osorno (2014) 

 

En esta actividad se logró evidenciar que los estudiantes reconocen los objetos de la 

cotidianidad, pero se les dificulta recordar los nombres, en muchos casos logran nombrar 



algunas características de los objetos, pero es claro que a los estudiantes les cuesta 

memorizar el nombre de los cuerpos geométricos. 

4.2. Estrategias de enseñanza y evaluación del pensamiento métrico y geométrico   

 Las estrategias de enseñanza y evaluación que se implementaron a los estudiantes del 

grado octavo, estuvieron diseñadas para analizar el proceso de los estudiantes en el 

pensamiento métrico y geométrico, para ello se implementó una prueba diagnóstica, una 

guía de aprendizaje, un taller con material concreto, una autoevaluación y por último una 

prueba en Kahoot. 

4.2.1 Prueba diagnóstica.  

 La prueba diagnóstica que se aplicó a los estudiantes del grado octavo, se realizó en 

dos momentos, en primer momento se pretendió analizar cuáles eran los conocimientos 

previos de los estudiantes en relación a los conceptos o nociones de medida, instrumentos de 

medida, la importancia de la medida, algunos recursos que se podrían utilizar para medir 

ciertos lugares del colegio y que unidades de medida se conocen. 

 El segundo momento de la prueba diagnóstica se pretendió analizar los 

conocimientos previos de los estudiantes en relación a las nociones de área y perímetro, la 

relación de las medidas convencionales y no convencionales a la hora de hablar de área y 

perímetro en situaciones de la cotidianidad. 

 El objetivo de la prueba diagnóstica fue analizar los conocimientos previos en cuanto 

a las nociones o conceptos que se pretende que los estudiantes puedan llegar al aprendizaje 

o mejorar su proceso, de igual manera la prueba se diseñó con la finalidad de que todos los 

estudiantes del grupo pudieran participar activamente y que no se sintieran excluidos, 

además en la cual pudiesen expresar todo lo que conocían en relación a las preguntas.  



4.2.2 Guía de aprendizaje  

 La guía de aprendizaje se desarrolló después de haber observado y analizado la 

prueba diagnóstica, además se realizó una socialización de la misma con la finalidad de 

aclarar algunas dudas en relación a los conceptos y nociones, en la guía los estudiantes 

utilizaron material concreto y manipulable, con el fin de facilitar el proceso y permitir a los 

estudiantes interactuar con los instrumentos y recursos. 

 

 La guía de aprendizaje se dividió en 4 momentos y se desarrolló en parejas con el fin 

de fortalecer el trabajo colaborativo y compartir ideas, el primer momento se utilizó el 

tangram como recurso, en el primer momento tuvo como intención que los estudiantes 

compartieran ideas a partir de las figuras geométricas que tuvieran, además de utilizar algún 

instrumento de medida para tomar las medidas y encontrar el área y perímetro de dichas 

figuras; el segundo momento, se propuso para que los estudiantes construyeran  una figura 

plana que tuviese sentido utilizando las figuras que ya tenían, después de construir la figura 

los estudiantes deben buscar la forma para encontrar el área y el perímetro de dicha figura. 

 En el tercer momento de la guía de aprendizaje, a cada pareja se le asignó un lugar 

del colegio al que debían ir y tomar las medidas correspondientes para después responder 

una serie de preguntas relacionadas con la cantidad de objetos que pudiesen ocupar el lugar 

que se asignó. 

 El cuarto momento de la guía de aprendizaje, fue un dialogo con respecto a los tres 

momentos anteriores donde los estudiantes podrán dar todas sus apreciaciones, aprendizajes, 

dudas y comentarios de la actividad que se ha desarrollado, además de que todas las parejas 

deben socializar cada uno de los momentos, respondiendo algunas preguntas orientadas por 

el docente. 



4.2.3. Taller con material concreto.  

 

 Después de haber trabajado y socializado las figuras geométricas, la importancia del 

área y el perímetro en relación a situaciones que se puedan presentar en la cotidianidad se da 

paso a conceptualizar lo que son los cuerpos geométricos, para hacer un acercamiento a 

dicho conceptos se desarrolló este taller, que tiene como objetivo que los estudiantes logren 

comparar las figuras planas con las figuras tridimensionales. 

 A los estudiantes se les hace entrega una serie de cuerpos geométricos, con estos 

hicieron una caracterización de los mismos, expresando la cantidad de caras, aristas y 

vértices, la textura, el tamaño, etc.; esto con el fin de conceptualizar dichos conceptos 

utilizando y manipulando los objetos; después de hacer la caracterización se les entregan 

algunos materiales como figuras geométricas planas, colbón, tijeras, palillos de chorizo, 

plastilina y cartón paja, en esta parte del taller los estudiantes deben construir los cuerpos 

geométricos trabajados utilizando cualquier tipo de material que se le hizo entrega, además 

de tener presente cada una de las medidas, la forma en la que construyó el cuerpo 

geométrico y la relación con algún objeto de la cotidianidad. 

 Por último, se realizó una socialización del taller en el cual los estudiantes 

presentaron a manera de exposición el o los cuerpos geométricos que construyeron, 

expresando cuales son las características y propiedades de los mismos. 

4.2.4 Autoevaluación  

 Se diseñó una rúbrica de autoevaluación donde los estudiantes expresaban los 

conocimientos adquiridos, como ha sido el impacto de las estrategias de enseñanza en el 

proceso de aprendizaje y como ha sido la participación durante todas las actividades, en 

relación a la motivación y la actitud durante el desarrollo de las mismas. 



4.2.5 Prueba en Kahoot  

 

 La prueba tuvo como finalidad recoger todos los conocimientos adquiridos durante 

la implementación de las estrategias, se desarrolló utilizando la herramienta Kahoot y en 

esta los estudiantes dieron respuesta a cada una de las preguntas que están relacionadas con 

los conceptos y actividades trabajadas. 

 

4.3. Análisis de los datos relacionados con la aplicación de las estrategias y análisis de 

la entrevista 

 

Como ya se había mencionado el análisis de los datos se va a realizar a partir de la 

triangulación con el fin de relacionar los datos más relevantes con los tópicos del trabajo, en 

primer lugar, hay que hacer la claridad que el análisis que se tomaron de los estudiantes son 

para fines académicos. 

Todas las estrategias propuestas se aplicaron a los 14 estudiantes del grado octavo A, 

pero se van a seleccionar para el análisis los 5 casos específicos de acuerdo con sus 

diagnósticos y características con el fin de analizar su proceso de aprendizaje, de esta 

manera los estudiantes van a estar enumerados del 1 al 5 para proteger la intimidad de los 

estudiantes, así: 

Estudiante 1: Autismo 1 

Estudiante 2: Autismo 2 

Estudiante 3: Trastorno generalizado  

Estudiante 4: Discapacidad cognitiva 

Estudiante 5: Síndrome Down  

En la prueba diagnóstica nos encontramos con datos realmente relevantes, para ellos 

veamos la siguiente tabla: 



Pregunta Convergencias Divergencias 

 

¿Qué saberes previos conoces por 

medición?  

Al analizar los datos nos 

encontramos con que, en la 

mayoría de los casos, los 

estudiantes definen la noción de 

medición como la distancia entre 

dos puntos u objetos. 

Estudiante 5 lo define como 

“medir es cuando uno tiene un 

centímetro” y el estudiante 2 como 

“ es para medir una persona u 

objeto” 

¿Para qué es importante medir?  En cuanto a esta pregunta todos los 

estudiantes lo relacionan con el 

espacio, utilizando definiciones 

como “Saber la medida exacta de 

las cosas”, “ es importante para 

ubicarse en los espacios”, “ para 

organizar los juguetes” 

En las respuestas y en la 

socialización con los estudiantes 

no se encontraron diferencias, 

pero fue importante hacer 

retroalimentación en la 

socialización. 

¿Cómo crees que se media en la 

antigüedad?  

En esta pregunta los estudiantes 

relacionaban las formas de medir 

en la antigüedad con las partes de 

los brazos o objetos, como por 

ejemplo, “dedos, cuerpos, brazos, 

pies,”. 

De igual manera otros estudiantes 

expresaron que “se podía medir 

con rayitas en las paredes” y “con 

el cielo y el sol”  

¿Cómo podrías medir la cancha 

del colegio? 

En su mayoría los estudiantes 

respondieron inmediatamente que 

con los pies o acostándose y medir 

cuantos cuerpos habían, es decir 

con medidas no convencionales. 

Una respuesta fue “Poniéndome 

en una de las líneas de la cancha e 

ir contando a medida que vaya 

avanzando”. 

Otros si expresaron que “se podría 

medir con el metro”, los 

estudiantes en su mayoría no 

expresaban el procedimiento sino 

solamente el instrumento que 

utilizaban.  

 

¿Qué unidades de medida 

conoces?  

Los estudiantes reconoces algunas 

medidas fundamentales de 

longitud como “metro, centímetro 

y kilometro”, además ninguno 

menciona Hectómetro, decímetro 

y Decámetro. 

Otros por el contrario definen la 

regla como una unidad de medida, 

también definen a las medidas no 

convencionales. 

Tabla 3. Análisis de prueba diagnóstica medición. Elaboración propia. 

 De esta manera podemos analizar que en su mayoría los estudiantes tienen nociones 

de lo que es la medición, pero hace falta fortalecer en los conceptos para lograr darle fuerza 

a la importancia que tiene y ha tenido la medida a través de la historia, para ello se utilizó la 

retroalimentación de cada pregunta y se enfatizó en algunos casos particulares como por 

ejemplo en la estudiante 5 donde a ella se le hizo una flexibilización de las competencias 

para que identificara con mayor claridad la noción de medida y la importancia de esta en la 

cotidianidad.  Después de hacer esta retroalimentación y fortalecer los conceptos de 

medidas convencionales y medidas no convencionales se da paso a trabajar las nociones o 



conocimientos previos que tienen los estudiantes en relación a el área y perímetro, para ellos 

se desarrolló también una prueba diagnóstica y el análisis lo veremos en la siguiente tabla. 

Pregunta Convergencias Divergencia 

¿Qué saber previos conoces por 

área y perímetro? 

En esta pregunta los estudiantes 

expresan que encontrar el área y 

perímetro es encontrar una 

medida, relacionándolos con los 

lados de la figura que se esté 

utilizando. 

Además, lo piensan referente al 

espacio.  

Los estudiantes no tienen clara la 

definición de área y perímetro, 

cuando se socializa utilizan frases 

como “el área es la multiplicación 

de los lados” pero no logran 

diferenciar las figuras 

geométricas. 

Estudiante 2 y estudiante 5 

expresan que “el área es para 

medir lo de adentro y el perímetro 

lo de afuera de una figura” 

 

¿En qué consideres puede ser útil 

el área y perímetro en la vida 

cotidiana?  

Todos los estudiantes lo 

relacionan con el espacio y 

expresan que es útil para medir 

algún objeto con forma de figura 

geométrica, estos son algunos de 

los planteamientos “para poder 

medir el área y perímetros de un 

objeto en forma de figura 

geométrica”. 

Estudiante 1, expresa que es 

importante “para la construcción, 

remodelación y demolición en la 

construcción” y la estudiante 5 “ 

para medir si un objeto cabe en 

algún lugar”. 

Tabla 4. Análisis de prueba diagnóstica de área y perímetro. Elaboración propia. 

 

 La tercera y la cuarta pregunta relacionada con la medición de la cancha del colegio 

utilizando primero instrumentos de medición no convencionales y luego utilizar 

instrumentos de medición convencionales y comparar los resultados. En esta parte de la 

prueba diagnóstica, los estudiantes se hicieron en parejas con el fin de colaborarse a la hora 

de utilizar los instrumentos fuesen convencionales o no convencionales, en su mayoría los 

estudiantes utilizaron los pies y el cuerpo como medidas no convencionales, aunque otros 

utilizaron cuerdas y palos para encontrar las medidas de la cancha; después lo hicieron 

utilizando instrumentos de medida convencionales como el metro. 

 



 Después de que encontraron las medidas del largo y ancho de la cancha, los 

estudiantes compararon las medidas para llegar a ciertas conclusiones, en esta parte de la 

prueba diagnóstica se debieron hacer algunas aclaraciones ya que los estudiantes 2 y 5 no 

sabían cómo hacer las comparaciones, de esta manera los estudiantes midieron los 

instrumentos de medida no convencionales que utilizaron y lo compararon con el resultado 

de medida del instrumento convencional; es importante mencionar que  los estudiantes 1, 3 

y 4 lograron comparar los resultados de los instrumentos  haciéndose cuestionamientos entre 

ellos. 

 Al finalizar esa parte de la actividad, se preguntó por el área y el perímetro de la 

cancha, los estudiantes 2 y 5, expresaron que “El perímetro es lo de afuera y el área lo de 

adentro “pero no sabían cómo encontrar un resultado numérico, mientas que los otros 3 

estudiantes dijeron que no sabían cómo se hacía.  

 Después de la prueba diagnóstica se hace un socialización y confrontación con los 

puntos que se preguntaban para hacer ciertas aclaraciones y fortalecer las nociones o 

conceptos, los estudiantes expresaban que durante los años en el colegio si se había 

trabajado los conceptos de área y perímetro pero que solo era aplicar una formula, las cuales 

no recordaban pero que nunca las habían utilizado en la práctica. 

 Teniendo en cuenta estas observaciones, el docente recordó y afianzo los conceptos 

de área y perímetro, utilizando las figuras geométricas fundamentales, partiendo del 

cuadrado y expresando las demás en función de ella. 

 Para analizar algunas características de los conceptos de perímetro y área se 

desarrolló una guía de aprendizaje en cuatro momentos, actividad con el tangram, diseño de 

figura plana, actividad experimental y por último el dialogo y la socialización de la guía de 

aprendizaje. 



 La guía de aprendizaje se desarrolló en parejas, en el primer punto de la guía estaba 

diseñado de la siguiente manera: 

1. Identifica las figuras geométricas, describa las características y utilice algún instrumento 

de medida para encontrar el área y el perímetro de las figuras. 

 En esta pregunta se evidencia que todos los estudiantes reconocen las figuras 

geométricas, pero cuando se pregunta por las características se les dificulta nombrarlas por 

el nombre del concepto, simplemente los llaman por lados, aunque algunos estudiantes los 

reconocen como base y altura. 

 En cuanto al área y perímetro de las figuras, los estudiantes en su mayoría se guiaron 

con la formula, pero el estudiante 2 y la estudiante 5 se les hizo un acompañamiento para 

lograr reemplazar, por lo que constantemente se les hizo flexibilización. 

 El procedimiento que utilizaron fue reconocer la figura y utilizar la fórmula que 

correspondía a cada figura, en los estudiantes 1, 3 y 4 realizaron bien los procedimientos, 

pero cuando se les pregunto por las unidades de medida no sabían cómo responder. 

 Cuando se pasa a diseñar una figura plana que tuviese sentido teniendo en cuenta las 

figuras geométricas que se utilizaron, se evidencio que los estudiantes primero hablaron 

entre ellos para saber que querían construir que se pareciera a un objeto, organizaron todas 

las ideas y luego las plasmaron de la siguiente manera: 

 

Figura 12. “El Barco” Estudiante 1, 3 y 4. 



   

 

Figura 13. Douglas el perro” Estudiante 2 y estudiante 5 

 

 

 

Figura 14. “Castillo encantado” Estudiante 1, 2 y 4 

 

 Para encontrar el área y el perímetro de estas figuras que diseñaron encontramos las 

siguientes características, en el grupo de los estudiantes 1,2 y 4 diseñaron el dibujo en papel 

de ambas figuras y colocaron las medidas de la figura, después para encontrar el perímetro 

sumaron todas las medidas que rodeaban las figura y de esta manera lo encontraron, en 

cuanto al área no sabían cómo proceder ya que expresaban que no tenía forma de ninguna de 

las figuras que habíamos trabajado, por lo que se les explica que tomen cada figura de 



manera particular y encuentren el área para al final sumar todas y de esta manera encontrar 

el área total de la figura. 

 En cuanto a los estudiantes 2 y 5, con su figura “Douglas el perro”, estaban 

confundidos para encontrar el área y el perímetro, no sabían cómo proceder, por lo que se 

les recomienda pasar la figura a papel y sumar todos los lados que rodean la figura y de esta 

manera encontrar el perímetro de toda la figura, en cuanto al área los estudiantes no logran 

establecer una relación con lo que se venía trabajando por lo que no lo lograron realizar. 

 Se pretendía analizar un lugar del colegio para compararlo con la cantidad de objetos 

que pudiesen ocupar, pero se generaron unas discusiones pertinentes en relación a las 

figuras diseñadas, por lo que se decidió pasar al punto de la socialización, los aprendizajes y 

las dudas. 

 Algunos de los aportes por parte de los estudiantes, fueron: 

“El perímetro siempre va ser sumando los lados de la figura” estudiante 1 

“Para encontrar el área de una figura que tiene varias, se debe encontrar cada una 

primero y luego sumarlas” Estudiante 3 

“El perímetro del perro que hicimos nosotros es como encontrar el borde y el área la 

comida que le cabe al perro” Estudiante 2 

 Se hicieron algunos aportes en relación a situaciones problema utilizando el área y el 

perímetro de tal forma que los estudiantes se cuestionaran y colocaran su postura frente a las 

nociones o conceptos. 

 Para el análisis del taller utilizando material concreto y manipulable se hizo una 

previa explicación teórica de los poliedros regulares, donde se le entregaron a los 

estudiantes poliedros para que los manipulara y dedujeran las características de poliedros 



como el cubo, prisma, pirámide y el ortoedro, en estas características se preguntaba por 

vértices, aristas, caras, si todos los lados median lo mismo y cuales polígonos lo conforman. 

Cabe aclarar que no todos los estudiantes tenían todos los poliedros. 

 Para ello veamos el siguiente cuadro: 

Poliedro Convergencias Divergencias 

Cubo  El estudiante 1 y 5, expresaron que 

el cubo estaba conformado por 

cuadrados, que era una figura 

tridimensional y que tenían 6 

caras, además planteaban que los 

vértices era donde se unían los 

cuadrados. 

El estudiante 5 no reconocía la 

definición de arista y el estudiante 

1 decía que era lo mismo que el 

vértice. 

Ortoedro Estudiante 2 y 3 expresaban que 

era un cubo alargado, que estaba 

conformado con cuadrados y 

rectángulos, se podía relacionar 

con objetos de la vida real como el 

metro y una basura.  

El estudiante 2 manifestaba que 

era una figura con 8 vértices 

mientras que el estudiante 3 decía 

que tenía 6 vértices. 

Prisma hexagonal Estudiante 3 y 4 manifestaban que 

tenía una base y una altura, tienen 

8 caras, tiene rectángulos y que las 

medidas son diferentes, además no 

saben cómo encontrar las caras. 

El estudiante 3 expresa que los 

vértices unen las figuras y que son 

10 mientras que el estudiante 4 

dice que son 12 y que los encontró 

contándolos. 

Pirámide cuadrangular  Estudiantes 1,2 y 5 expresaban que 

la pirámide estaba compuesta por 

un cuadrado y triángulos, el 

estudiante 1 y 2 decían que los 

vértices y las caras son 5.  

La estudiante 5 no reconocía la 

definición de arista y en los 

vértices manifestaba que eran las 

esquinas. 

Tabla 5. Análisis de taller con material concreto. Elaboración propia. 

 Se hace la socialización con los estudiantes con la finalidad de aclarar y 

complementar las características y construir de manera formal las definiciones de cada uno 

de los poliedros mencionados. 

 En el taller con material concreto los estudiantes debían construir los poliedros 

utilizando materiales como palitos, plastilina, silicona líquida o pegante, tijeras, además de 

las características que se habían trabajado en la sesión anterior, en el taller se logró analizar 

que todos los estudiantes  se mostraban motivados al estar construyendo ellos sus propios 

poliedros, el estudiante 1 y 3 utilizaban la regla para medir los palitos de tal forma que 

quedaran del mismo tamaño, en cuanto a la estudiante 5 se le estuvo haciendo 



acompañamiento debido a que se le dificulta utilizar el material concreto a la hora de 

construir, ella decía que poliedro quería construir y se le iban dando ciertas instrucciones, el 

estudiante 2 utilizo los palos grandes sin partirlos y construyo las figuras a partir de estos, y 

el estudiante 3 se le dificulto construir algunos poliedros porque no lograba estabilizarlos 

por lo que se desesperó y solo realizo el cubo y la pirámide. 

 Todos relacionaban el vértice de los poliedros con la plastilina la cual permitía 

sostener y juntar todos los palos, tuvieron más facilidad para construir el cubo y el ortoedro, 

los estudiantes manifestaban que los otros tenían muchos más palitos y que muy difícil que 

se quedaran quietos y que se caían con facilidad.  

 En la socialización, los estudiantes presentaban los poliedros que lograron construir 

y explicaban las características representadas en su poliedro, explicaban cuál había sido la 

mayor dificultad y que era lo que más le había gustado, todos lograron representar las 

características vistas en la clase anterior excepto la estudiante 5, a ella se le preguntaba por 

las plastilinas que tenía y después que decía se le recordaba que la plastilina en la figura  

tenía el nombre de vértice, las caras si las contaba con facilidad y manifestó que era muy 

complejo porque se le dañaban muy fácil. 

• El estudiante 1: manifestó “me gusto la actividad porque estuvimos por fuera 

del aula y hice mis propios polígonos y los cuales voy guardar” 

• Estudiante 2: “en la actividad aprendí de los poliedros y me gusto porque 

hicimos algo diferente” 

• Estudiante 3 “se me dificulto mucho porque no se me quedaban quietos los 

palitos entonces se me desarmaba, pero aprendí que los poliedros están en tres 

dimensiones y se construyen con cuadrados y triángulos” 



• Estudiante 4: “me gusto porque mis amigos me ayudaron y me explicaron cómo 

hacer los poliedros” 

 Se concluye que la definición que más se les dificulta a los estudiantes es la de arista 

en los poliedros y que el trabajo con material concreto les despierta la motivación. 

 

 Después se realizó una autoevaluación en la cual los estudiantes analizaron su 

proceso, los aprendizajes que adquirieron durante todo el proceso y la actitud frente al 

desarrollo de las estrategias desarrolladas en el período. La autoevaluación preguntaba por:  

• ¿Qué sabia acerca del tema?,  

• ¿Cómo he aprendido durante el periodo?,  

• ¿Qué sé ahora?,   

• ¿Te sentiste motivado?,   

• ¿Aspectos a mejorar? 

  

 En esta parte se llegaron a algunos análisis importantes por ejemplo los estudiantes 

expresan que durante el periodo aprendieron utilizando diferentes materiales y haciendo 

algunas actividades en los que están en contacto con lo que se está trabajando, también 

expresan que aprendieron desarrollando las actividades con los compañeros, haciéndose 

preguntas y ayudándose entre todos, los estudiantes también manifiestan que les gusta estar 

haciendo objetos y no hacer ejercicios continuamente. 

 Los estudiantes manifiestan que aprendieron sobre el área, el perímetro y sobre los 

poliedros y la aplicación de estos conceptos en la cotidianidad, relacionar los poliedros con 

objetos que se reconocen con facilidad. 

 Con la estudiante 5 se hizo la autoevaluación explicándole cada ítem de tal forma 

que le quedara con mayor claridad a la hora de plasmar los aprendizajes, expresa que debe 

mejorar en las operaciones de multiplicación y que todos los profesores hagan actividades 



afuera, además que le ayuden más, en cuanto a los aprendizajes expresa que aprendió del 

perímetro, de cubos y de pirámides. 

4.4. Aportes para los maestros de matemáticas 

 

 Estas estrategias son un insumo para que los maestros no solo las utilicen, sino que 

reflexionen acerca de nuestro papel como maestros y la importancia que le tenemos que dar a 

nuestros estudiantes sin tener en cuenta la condición, de igual manera estas actividades  se 

pueden desarrollar con todos los estudiantes sin importar el contexto ya que no requieren de 

muchos materiales o recursos y por el contrario llevan a que los estudiantes construyan sus 

propios elementos y a partir de estos construir el conocimiento. 

 

 Otro aporte que se hace a los maestros con este trabajo es la importancia del trabajo 

colaborativo, debido a que nos lleva a generar preguntas de tal forma que todos los estudiantes 

expresen sus ideas y de esta manera llegar a algunas ideas teniendo en cuenta todos los aportes 

de los estudiantes. 

 

 Conocer a nuestros estudiantes es fundamental para poder apoyar el proceso y generar 

las actividades, si bien estas estrategias que se diseñaron se pueden desarrollar en todos los 

contextos, estar al tanto de los procesos culturales, cognitivos, psicológicos, familiares, entre 

otros, toman importancia ya que estos aspectos influyen en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 De igual forma la actitud con la que nosotros desarrollemos nuestras clases sin 

importar el ambiente de aprendizaje va llevar a que los estudiantes la vean de otra forma y se 

motiven para de esta manera mejorar cada proceso. 



 

 Por último, en los colegios hay demasiados espacios los cuales se pueden convertir en 

ambientes de aprendizaje y para ello se deben diseñar guías o talleres en los cuales estos 

espacios tomen un verdadero valor y logren ser adaptados para enseñar los conceptos. 

 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este trabajo de investigación se logró analizar las posibilidades que brindan algunas 

estrategias de enseñanza y evaluación con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, para estas estrategias de enseñanza se hizo una revisión bibliográfica en la cual 

se analizara las estrategias de enseñanza que se han implementado anteriormente y cuál ha 

sido su impacto en población con capacidades diversas y  de esta manera generar estrategias 

que posibilitaran el aprendizaje en los estudiantes del grado 8A. 

 

En todo este proceso se utilizó la metodología cualitativa en la cual no se utilizaron 

técnicas para recoger la información estandarizadas, ya que fue primordial el discurso y las 

socializaciones para construir el conocimiento a partir de la realidad, además se pretendió con 

este trabajo diseñar estas estrategias con el fin de aportar al cambio y a la transformación 

social desde la educación; de tal manera que todos los estudiantes sin importar su condición 

tuviesen una participación activa y constante, trabajando en equipo y reflexionando acerca de 

su proceso de aprendizaje. 

 

 Con respecto a las posibilidades que brindan algunas estrategias para facilitar los 

procesos de aprendizaje de estudiantes y lograr una verdadera inclusión en el aula, se logró 



reconocer que en relación al pensamiento métrico y geométrico que se pueden generar 

estrategias que permitan la participación activa de todos los estudiantes, teniendo en cuenta 

las habilidades y dificultades de cada estudiante lo cual permite hacer un buen 

acompañamiento del proceso. 

 

 Estas estrategias que se trabajaron se pensaron de forma incluyente y no de integración 

teniendo en cuenta que las actividades se podían flexibilizar asumiendo las características 

individuales y grupales, cabe destacar que como se mencionó anteriormente las bases 

fundamentales de la inclusión es el trabajo colaborativo, lo cual se evidencio constantemente 

en el desarrollo de todas las estrategias con la finalidad de que cada estudiante fuera 

consciente de su proceso. 

 

 Las investigaciones que se han desarrollado en matemáticas en relación a un grupo 

diverso son pocas, puesto que en algunos casos las actividades son para casos particulares y 

no a manera grupal, en este trabajo se logró generar alternativas en la cual los estudiantes sin 

importar sus capacidades o necesidades podía ser participe y mejorar su proceso de tal forma 

que compartiera con todos sus compañeros, también es importante mencionar que el 

pensamiento crítico y la reflexión acerca de los conceptos que se trabajaron se vieron 

evidenciados cuando los estudiantes trabajaban de manera autónoma, cuestionando siempre 

lo que estaban desarrollando y la importancia de ello en la cotidianidad, las oportunidades que 

generaron las socializaciones y retroalimentaciones después de cada actividad fueron 

fundamentales pues los estudiantes expresaban constantemente sus dudas o por el contrario 

los aprendizajes. 

 



 También es importante resaltar la disposición que tienen los estudiantes cuando se 

generan actividades en ambientes de aprendizaje diferentes al aula, lo cual los motiva y los 

mueve para mejorar sus procesos, además también se evidencio que el trabajar con material 

concreto y manipulable despierta el interés puesto que lleva a los estudiantes a pensarse y a 

reconocer las características con el objeto. 

 

 Las actividades experimentales también fomentan la inclusión en el aula, ya que en 

estas actividades el trabajo colaborativo es fundamental y llevan a los estudiantes a relacionar 

los conceptos trabajados con la cotidianidad los cuales llevan a reflexionar y darle sentido a 

los conceptos. 

 

 La evaluación como proceso en la inclusión es una parte valiosa cuando se habla de 

los procesos de los estudiantes ya que esta no castiga el error, sino que por el contrario lo ve 

como una alternativa y una oportunidad para mejorar no solo el proceso de esa persona sino 

de todo el grupo a manera general, esta evaluación es constante y continua de manera que no 

sea solo de resultado sino analizando y retroalimentando cada que se va desarrollando una 

actividad evaluativa. 

 

 Esta evaluación además permite flexibilizar los procesos individuales de tal forma que 

no afecte el rendimiento de los demás, se puede ver de manera particular y no de forma general 

ya que no tiene unos parámetros establecidos, sino que por el contrario los parámetros pueden 

variar dependiendo de la necesidad y los aprendizajes de cada estudiante. 

 Una conclusión muy importante es la influencia de los maestros para la inclusión en 

la educación esta se desde una buena preparación y diseño de estrategias teniendo en cuenta 

todas las características del grupo puesto que estas generan diferentes métodos o formas de 



llevarlas al ambiente de aprendizaje, para ello debe tener una buena relación y conocer cada 

uno de los procesos para saber cómo generar las estrategias. 

 

 Cabe resaltar que el maestro debe ser esa persona que apoye y cuestione al estudiante 

para que reflexione acerca de lo que está haciendo y la importancia de ello para su proceso, 

este debe retroalimentar constantemente y ser apasionado por enseñar de tal forma que motive 

y contagie a sus estudiantes. 

 

 En cuanto a la importancia para mí como docente, fue experiencia significativa en la 

cual plasme solo algunos conceptos en un aula particular, pero que teniendo en cuenta las 

características de la institución es una práctica que se desarrolla día a día en los diferentes 

aulas y grados, por lo cual se recomienda a los docentes tratar de flexibilizar al máximo los 

conceptos de tal forma que se puedan llevar a los estudiantes sin importar su condición o 

característica. 

 

 Este trabajo de grado nos lleva a reflexionar acerca de nuestra práctica como docentes 

ya que en muchos casos nos quedamos con lo tradicional y en muchos casos estamos 

excluyendo a algunos estudiantes pensando que con esa estrategia es suficiente, pero por el 

contrario el juego, el apoyo con el material concreto, la reflexión y la discusión son 

alternativas fundamentales para atender a toda la diversidad. 
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