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Parámetros para las

instituciones educativas.

Fortalecer las competencias

en los estudiantes.

Mejorar las pruebas saber

Planea

Busca

Para

MENINTRODUCCIÓN



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Resultados pruebas Saber Grado 3ro - 2014 Resultados pruebas Saber Grado 3ro - 2015

Existe la necesidad de fortalecer competencias en los estudiantes, de manera que

los resultados en las Pruebas Saber, permitan evidenciar avances propios de su

proceso formativo. La Institución Educativa (IE) Rural Bosconia del Municipio de

Bucaramanga.

Con una población de 350 estudiantes entre los grados 0° a 11°, emplea para tal

fin la metodología “Escuela Nueva” y “Pos primaria Rural”. Esta ruta de

aprendizaje autónoma busca favorecer el aprendizaje a partir de actividades

didácticas.





Fortalecer el pensamiento métrico, utilizando
instrumentos de medición como mediadores en
los procesos de ejecución de 11 guías didácticas
en busca de mejorar las pruebas saber en niños
del grado tercero de una institución rural de
Bucaramanga.

Objetivo General



-Diagnosticar el grado de comprensión  de conceptos que presentan 
los niños del grado tercero en la ejercitación de procesos de 
medición de masa, capacidad, longitud y tiempo.

-Diseñar 11 actividades pedagógicas que permitan fortalecer  
diversos procesos de medición relacionados con la longitud, la masa, 
el tiempo y la capacidad.

-Implementar las 11 guías planeadas  utilizando instrumentos de 
medición de la masa, el tiempo, la longitud y la capacidad.

-Evaluar  los instrumentos empleados en cada una de las guías  para 
determinar el grado de asimilación y pertinencia en el desarrollo de 
la propuesta de investigación.

Objetivos Específicos



Marco Referencial

Estado del Arte
Proceso 

Investigativo de: 

M. Capacidad de 

procesos mentales

C. Entorno natural, 

acto social.

J. Necesidad…

God. Sentir. Mat. 

Mundo C

Fer. Acto amoroso.

Mar. Acumulado 

cultural.

Cas. Conjunto de ideas 

A.

T. C. Canales de 

comunicación.

F. C. Deficiencia P.M.

Hoyos. PHVA.

H.S. Juegos didácticos.



MARCO TEÓRICO

A partir de 1970 se crean
nuevas formas de medida:

-Longitud.

- Masa.
-Tiempo.
-Capacidad.

PIAGET

Interacción con 
el medio.

VYGOTSKI

Ambiente 
Cultural.

AUSUBEL

Relación del 
Entorno.

BRUNER

Hacer. Docente

NOVAK

Mapas C.



Marco Legal
Ley General de Educación 115, del 8 de febrero de 

1994

Artículo 1: “la educación es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes”.

Artículo 67: “es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura”.

Artículo 28: “Todo niño tiene derecho a la educación y el Estado
tiene la obligación de proporcionar educación primaria
obligatoria, gratuita y velar para que la disciplina
escolar sea compatible con el respeto y la dignidad del
niño”

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1989)

Constitución Política de Colombia

Artículo 44: “Que la educación es uno de los derechos que tienen los niños
para su desarrollo integral, afirmando que los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Artículo 67: “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la
educación a los menores de 18 años”.

- La Ley General de educación 115 de 1994

- Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006

- El Decreto 1860 de 1994



Diseño Metodológico 



Generalidades de la propuesta

Tipo de investigación:

Investigación Acción

Aprender Aprender

Aprender Haciendo

Aprender del Error

Aprender a convivir

Aprendizaje 

Significativo

PLANIFICAR 

11 Guías

REFLEXIONAR

Pertinencia 

de los 
instrumentos.

OBSERVAR

Manejo de 
conceptos y 

procesos de M.

ACTUAR

Utilizar los 
recursos 
disponibles y 
contextualizar 
nuevos 
materiales.

Pasos de la IA, que se desarrollaron..docx


Población y muestra

Población: 16 Estudiantes de la
Institución Educativa Rural
Bosconia - Sede “E”. Grados: 3° y
5°.

Muestra: 10 
Estudiantes, Grado 3°. 



Instrumentos para la recolección de información

El Diario Pedagógico.

La observación directa.

La observación participante.

Ficha Técnica.

Taller de comprensión lectora.



Desarrollo de las Actividades 

Propuestas

El proyecto de investigación está enmarcado en actividades 
referidas a fortalecer el pensamiento matemático utilizando los 
siguientes temas en las 11 guías:

• Magnitudes y unidades
• El metro, sus múltiplos y submúltiplos
• Perímetro de polígonos
• Medición de superficies
• Área de triángulos
• Área del rectángulo y del cuadrado
• Horas, minutos y segundos
• Medición de la masa
• Medición del volumen
• Medición de la capacidad

4. propuesta.....docx


VideoTesis  final-720p.mp4
file:///C:/Users/Javier_1/Documents/VideoTesis  final-720p.mp4




Análisis de Resultados
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Figura 32. Resultados generales prueba final.

Figura 32. Resultados generales prueba 
diagnóstica.



CONCLUSIONES
Durante el proceso de la experiencia de Investigación Acción (IA), se tuvo la
oportunidad para adquirir nuevos conocimientos como estudiante investigador,
como docente artífice de un proceso excepcional que se hace en un contexto
que brinda la posibilidad de explorar una variedad de situaciones y la
satisfacción personal de poder contribuir con aportes significativos en la
solución de problemáticas planteadas.
Se han generado considerables avances en el cumplimiento de los objetivos
trazados, se ha elaborado un diagnóstico que fue el punto de partida para
organizar las ideas y consolidar una propuesta de interés que se pudiera
desarrollar en este contexto, se logró diseñar 11 guías didácticas que
permitieran fortalecer diversos procesos de medición en cuanto a la masa, la
longitud, el tiempo y la capacidad, así mismo se ejecutaron las guías utilizando
diversos instrumentos de medición, por otro lado se realizaron evaluaciones al
comienzo y al finalizar la propuesta con el fin de determinar la asimilación de
conceptos y capacidad de los niños para hacer mediciones más exactas
utilizando diversos instrumentos de medición.



RECOMENDACIONES

• Son múltiples las dificultades que actualmente se presentan en los/as niños/as
cuando se enfrentan a una prueba estandarizada, estas limitaciones dependen de
diversos factores políticos, sociales, religiosos, culturales, económicos etc., lo que
se recomienda a partir de la experiencia del presente proyecto de investigación
acción, es que los docentes se enfoquen en generar procesos de aprendizaje a
partir de los recursos que se tienen, sin lamentar lo que no se tiene o
posiblemente nunca va a llegar a la institución, es decir, los docentes deben
aprender a leer el contexto en que se encuentran realizando la labor pedagógica y
utilizar los recursos que estén a su alcance en busca de potencializar el
conocimiento, siendo creativos en la búsqueda de opciones que permitan dar
soluciones a las limitantes u obstáculos que se puedan presentar, lo importante es
aprovechar lo que se tiene, pensar y repensar el acto educativo, observar el
escenario que se tiene para triangular propuestas de cambio entre tres (3) actores
fundamentales, “padres, alumnos y maestro”.
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