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Resumen 

 

La Propuesta de Investigación Acción forma parte de un trabajo realizado en una 

Escuela Rural del Municipio de Bucaramanga, con estudiantes del grado tercero en busca de  

implementar actividades utilizando  instrumentos como mediadores en el proceso de 

medición,  que existen en el contexto o que se puedan crear para dar respuesta a una 

problemática que se viene presentando con los estudiantes en relación a los bajos resultados 

en las pruebas saber y en la  comprensión de conceptos propios del pensamiento métrico 

como en la ejecución de eventos del día a día, como son las compras, el tiempo que tarda en 

realizar actividades cotidianas, comprender la cantidad de contenido que viene en los 

embaces, hacer procesos de medición de objetos, comprender las magnitudes de medición 

utilizando diferentes instrumentos que permitan comparar y analizar dichas magnitudes.  

La propuesta está encaminada en  diseñar guías didácticas,  pedagógicas que 

fortalezcan  diferentes procesos de medición, desarrollar las actividades planteadas dentro de 

un cronograma establecido y vincular a los padres de familia para que contribuyan en el 

desarrollo de la propuesta, ya que muchas actividades se hacen en conjunto.   

La propuesta de investigación tiene como principio teórico el aprendizaje significativo 

porque permite articular los pre-saberes del estudiante, con los contenidos establecidos en los 

once (11) talleres y el uso de recursos del medio, brindando la oportunidad a la exploración, a 

la manipulación, asimilación de objetos, haciendo mediciones exactas, realizando 

comparaciones, capaz de medir todo lo que es tangible e intangible como el tiempo. 

Palabras clave: Instrumentos de medición, pensamiento métrico y competencias 

matemáticas. 
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Abstract 

 

This action research proposal is part of a work carried out in a Rural School of the 

Municipality of Bucaramanga, with third grade students looking to implement activities using 

instruments as mediators in the measurement process that exist in context or can be created to 

respond to a problem that is being presented with the students in relation to the low results in 

the tests to know and in the understanding of concepts of metric thinking as in the execution 

of day-to-day events, such as shopping, time it takes to perform daily activities, understand 

the amount of content that comes in the cases, do measurement processes of objects, 

understand the magnitudes of measurement using different instruments to compare and 

analyze these magnitudes. 

The proposal is aimed at designing didactic, pedagogical guides that strengthen 

different measurement processes, develop activities within an established schedule and link 

parents to contribute to the development of the proposal, since many activities are done in set. 

The research proposal has as a theoretical principle the significant learning because it 

allows to articulate the student's pre-knowledge, with the contents established in the eleven 

(11) workshops and the use of resources of the medium, providing the opportunity for 

exploration, manipulation, assimilation of objects, making exact measurements, making 

comparisons, capable of measuring everything that is tangible and intangible like time. 

Key words: Measuring instruments, metric thinking and mathematical competences. 
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Introducción 

 

En Colombia al igual que en diferentes países del mundo, la presentación de pruebas 

saber permite a las instituciones educativas y a los estudiantes, medir los conocimientos 

adquiridos en diversas áreas del saber. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) plantea 

una serie de parámetros para las instituciones educativas, donde uno de los principales retos 

surge en cuanto a 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, además de aumentar el Índice Sintético de Calidad (ISCE); no obstante, uno de los 

principales retos históricamente ha sido aumentar los puntajes en matemáticas, debido a que 

es una de las pruebas en que mayormente se han evidenciado falencias, ante ello, surgió la 

presente Investigación Acción, con el objetivo de fortalecer el pensamiento métrico 

utilizando instrumentos de medición, con estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa rural Bosconia, del Municipio de Bucaramanga, Santander, por tratarse de 

aprendizajes significativos que favorecen tanto el aumento de su rendimiento académico, 

como la posibilidad de tener su aplicación en diversas áreas del saber y en la vida cotidiana. 

En el capítulo I se encuentra lo referente al planteamiento del problema, donde se 

establecen criterios que guían el proceso de investigación acción. El capítulo II se centra en el 

marco teórico y legal, que junto con los antecedentes son el fundamento base para el análisis 

de los resultados de la investigación; en el capítulo III se presenta lo concerniente al diseño 

metodológico con los respectivos resultados del proceso de investigación, y finalmente en el 

capítulo IV se encuentra la propuesta pedagógica y posteriormente las conclusiones que 

surgen a partir del análisis de la información obtenida. 
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1. Problema de investigación 

 

El presente capítulo se centra en lo referente al planteamiento del problema, el cual 

inicialmente se enfoca en el análisis del problema de investigación para comprender en qué se 

basa, obteniendo una mirada general de lo que se pretende con el proceso de investigación, 

con base en los objetivos propuestos, la justificación y la descripción del contexto de 

ejecución del mismo. 

 

1.1 Contextualización de la investigación  

El Ministerio de Educación nacional (MEN) plantea una serie de parámetros para las 

instituciones educativas, donde uno de los principales retos surge en cuanto a 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; ante este panorama, la 

Institución Educativa (IE) Rural Bosconia del Municipio de Bucaramanga, focaliza su 

atención en estructuras contempladas en el  PEI,  que pretende orientar su filosofía basada en 

atender las necesidades de la población con un modelo pedagógico social constructivista 

pertinente al contexto rural, con una población de 350 estudiantes entre los grados 0° a 11°, 

cuya metodología para tal fin es la de Escuela Nueva y Pos primaria Rural, cuya ruta de 

aprendizaje autónomo favorece el aprendizaje a partir de actividades didácticas. 

En este sentido, los resultados de las pruebas Saber realizadas durante el año 2014, 

2015, fueron analizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES), donde se observó que los estudiantes del grado tercero presentan dificultades en los 

procesos de pensamiento y más evidenciado en el pensamiento métrico.  Razón por la cual 

este análisis preocupa la Institución Educativa frente a los retos que se deben plantear en 

miras de mejorar el ISCE.  En la siguiente imagen se muestran los resultados obtenidos y se 
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evidencia en el análisis general que la Institución Educativa está por debajo del promedio 

Nacional y local.   

 

Figura 1. Resultados Pruebas Saber, 2014. 

Fuente: Ministerio de Educación. Reporte de la Excelencia 2014. 

 

Figura 2. Resultados Pruebas Saber, 2015. 

Fuente: Ministerio de Educación. Reporte de la Excelencia 2015. 

 

Por ende, se hace evidente interpretar que los estudiantes no han desarrollado los 

niveles de pensamiento matemático que deben tener para fundamentar sus bases al respecto, 

dificultando los procesos que requieren para ser competentes en el área y demás actividades a 

realizar en este sentido, de igual forma, posiciona a la Institución Educativa en un nivel bajo 

en los procesos que desarrolla. 
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Ante la situación planteada, se hace indispensable generar acciones que permitan 

identificar alternativas que viabilicen el desempeño de los educandos, avanzando en la 

adquisición de conocimientos propios del área de matemáticas, que incidan en aumentar el 

Índice Sintético de Calidad de pruebas Saber que se apliquen posteriormente, además del uso 

de diferentes instrumentos para realizar mediciones exactas que favorezcan no solamente 

actividades propias de la matemática, sino el desarrollo de competencias también de otras 

áreas. 

En el diagnóstico de observación que se ha realizado en el ejercicio docente, se ha 

podido determinar que la mayor parte de los niños presentan deficiencia en el desarrollo de 

actividades de pensamiento métrico, debido a que los procesos de medición están 

intrínsecamente relacionados con ciertos contenidos de otras disciplinas que se estudian en el 

curso como dibujo técnico, estética, educación física, informática y tecnología, entre otras. 

Con base en la lectura del contexto y lo anteriormente mencionado, se ha evidenciado 

que posiblemente los procesos  no se estaban abordando de la forma adecuada, lo cual genera 

la necesidad de implementar acciones de mejora que logren potencializar los conceptos 

básicos del pensamiento métrico, utilizando instrumentos como mediadores que contribuyan 

en la comprensión y fortalecimiento de competencias propias del área de matemáticas, por ser 

de gran importancia para que el educando desarrolle habilidades para medir, hallar 

magnitudes y establecer patrones de referencia que les permita avanzar a nivel académico y 

desarrollar habilidades para desenvolverse en la vida diaria. 

1.2 Situación problema 

1.2.1 Pregunta de investigación. 

¿Cómo fortalecer el pensamiento métrico utilizando instrumentos de medición con 

estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Rural Bosconia, del Municipio de 

Bucaramanga? 
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1.2.2 Objetivos del proyecto. 

1.2.2.1 General. 

Fortalecer el pensamiento métrico, utilizando instrumentos de medición como 

mediadores en los procesos de ejecución de once (11) guías didácticas, en busca de mejorar 

las pruebas saber en niños del grado tercero de una institución rural de Bucaramanga. 

 

1.2.2.2 Específicos. 

-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 once (11) actividades pedagógicas que permitan fortalecer diversos procesos 

de medición relacionados con la longitud, la masa, el tiempo y la capacidad. 

-Implementar las once (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. 

 

  1.3 Justificación 

La política educativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha venido 

implementando una serie de programas que pretenden fortalecer desde la escuela, el 

desarrollo de las competencias básicas de los educandos en todos los niveles y ha formulado 

un derrotero común para todas las instituciones educativas del País en  referentes básicos de 

aprendizaje, donde los establecimientos educativos son medidos por las pruebas 

estandarizadas “Saber” que permiten analizar la forma como se encuentran las competencias 

en diversas áreas del conocimiento de los educandos.   
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De igual forma el MEN propende por diversas estrategias como “ser pilo paga”, 

“formación de Maestros”, “Todos a Aprender”, “Jornada Única”, entre otras, donde se busca 

fortalecer las competencias de los educandos en todo el país, lo cual muestra la importancia 

que tiene una formación integral y de calidad. 

  El pensamiento métrico es un proceso dinámico que permite aumentar la 

complejidad de las ideas que se puede manejar, extiende la capacidad de comprensión, para 

pensar de una manera efectiva, hay que tener suficiente confianza para poner a prueba las 

ideas propias y enfrentarse a los estados emocionales conscientemente, poniendo sobre la 

mesa el aspecto motivacional y emocional en cada una de las actividades propuestas (Pierce, 

1903, p.43). 

Con base en lo anterior, se evidencia la importancia de tomar acciones que permitan 

superar las deficiencias encontradas y enmarcadas en el índice sintético en lo que tiene que 

ver con el área de matemática. El proceso de investigación que se plantea desde la 

perspectiva de pensar y repensar el acto educativo, da una mirada a las deficiencias 

conceptuales que los niños vienen presentando en los diferentes niveles de pensamiento, por 

tanto, se pretende observar qué se está enseñando en las aulas, para ello se revisan los 

estándares de competencia, el plan de área y el plan de asignatura, que sean coherentes en 

todas las líneas de acción, encaminando acciones de mejora para anclar cimientos que 

promuevan un impacto en cada una de las aulas donde se logre implementar el proyecto de 

investigación. 

Realizando un diagnóstico a partir de la observación, se evidencia que atender el 

pensamiento métrico de los niños favorece su desenvolvimiento social, debido a que se 

relaciona directa e indirectamente con gran parte de las actividades que llevan a cabo en su 

vida cotidiana y en el ejercicio de otras disciplinas por frecuente utilización de patrones de 

medida como la masa, longitud, capacidad, o tiempo. 
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La propuesta de investigación acción se enfoca en mejorar los niveles de medición de 

los estudiantes utilizando instrumentos relacionados que se encuentran en su entorno, creando 

conciencia en que todo lo podemos medir, que incluso el primer instrumento de medición es 

su propio cuerpo y, por ende, existen múltiples posibilidades para medir. Para tal fin, se 

pretende articular los diversos instrumentos con la elaboración de material de apoyo con el 

fin de desarrollar actividades que contribuyan al perfeccionamiento de los temas a tratar en 

clase; materiales que lleven a los niños y niñas a pensar y analizar, con base en ejercicios de 

manipulación, clasificación y medición. En el contexto existen posibilidades para que los 

estudiantes realicen ejercicios de concentración, observación, retos y solución de problemas 

contextualizados, desde la metodología de aprender haciendo y jugando, en esta medida 

cobra sentido el postulado de aprender -aprender, como está enmarcado en la estrategia de 

aprendizaje adoptada por la institución “Escuela Nueva”. 

De igual forma, se plantea realizar pruebas de medición durante el proceso, que 

involucren el campo de acción en el que viven los niños, recreando y potencializando las 

actividades con ejercicios prácticos en el aula de cómputo, para que articule la práctica 

cotidiana con la tecnología. Sumado a ello, se busca dar adecuado uso a programas 

computarizados que potencialicen el pensamiento de los estudiantes en la comprensión de 

patrones de medición, es decir, la propuesta busca cambiar las formas de enseñar 

convencional estandarizadas,  que enceguecen al educando, salir del libro, del tablero, del 

metro como patrón de medida, para conducirlo a solucionar problemas de magnitudes desde 

la percepción, la exploración,  los problemas cotidianos de las diferentes ciencias y del 

mundo real. 
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1.4 Contextualización de la Institución 

1.4.1 Marco Demográfico. 

1.4.1.1 Ubicación del municipio de Bucaramanga. 

El municipio de Bucaramanga está ubicado al nororiente del país, sobre la Cordillera 

Oriental, rama de la Cordillera de los Andes, a orillas del Río de Oro. Bucaramanga cuenta 

con 528.575 habitantes y junto con Floridablanca, Girón y Piedecuesta conforman el área 

metropolitana con un total de 1’141.694 habitantes, siendo la quinta aglomeración urbana 

más poblada de Colombia.  

La ciudad está localizada en el departamento de Santander, en la provincia de Soto, en 

una meseta a 959 msnm en la cordillera Oriental a los 7°08′N 73°08′O de latitud norte con 

respecto al Meridiano de Bogotá y de longitud al Occidente de Greenwich, respectivamente. 

Al oriente está rodeada de montañas y al occidente se encuentra el cañón del Río de 

Oro. Limita al Norte con Rionegro, por el Oriente con los municipios de 

Matanza, Charta y Tona, por el Sur con Floridablanca y por el Occidente con Girón. Tiene 

una temperatura promedio de 23 °C y una máxima promedio de 30,9 °C. El clima se 

caracteriza por presentar una precipitación anual promedio de 1279mm. 

La propuesta de investigación acción se viene desarrollando específicamente en la 

Vereda La Capilla, sede “E”, la cual tiene actualmente 30 estudiantes en los grados 0° a 5°, 

donde entre dos docentes se atiene a la población estudiantil, no obstante, una problemática 

considerable es que la sede no cuenta con escritura pública, lo que ha dificultado la labor 

formativa, debido a que no le hacen inversión a la planta física y la inversión municipal es 

mínima. 

La siguiente imagen muestra la localización de la Vereda donde se desarrolla la 

propuesta de investigación acción. 



20 

 

 

Figura 3. Mapas Ruta de Acceso a Vereda la Capilla.  

Fuente: Google Maps. 

 

Figura 4. Mapa de la vereda la capilla.   

Fuente: Docente Marín Rojas. 
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1.4.1.2 Reseña histórica. 

La Institución Educativa Rural Bosconia está ubicada al Norte de la cabecera Municipal 

de Bucaramanga, sobre la vía que comunica al Municipio de Matanza con Bucaramanga. 

Delimitada al Oriente por el Municipio de Tona, al Occidente con la Vereda Angelinos de 

Bucaramanga, al norte con el Municipio de Matanza y al Sur barrios de la Cabecera 

Municipal. Cuenta con un clima cálido y medio, con ubicación entre los 850 y 1500 metros 

sobre el nivel del mar, lo cual permite la diversidad en los cultivos como son: Café, cacao, 

cítricos, pasto, cultivos transitorios y cultivos de pan coger.   

La (IE) inició labores hace aproximadamente en los años 80, cada sede educativa tiene 

su propia historia, la sede “E” La Capilla en donde se implementa la investigación, inició en 

una hacienda que hoy en día se encuentra aledaña a la escuela actual. 

Posteriormente, un terrateniente de la vereda donó el terreno y se construyó un salón 

de clases y una pequeña vivienda para el docente. Más tarde con la colaboración de los 

líderes de la zona, se logra que el Municipio de Bucaramanga construya una escuela más 

grande y cómoda. Con el pasar del tiempo se mejoró la cobertura estudiantil y se hizo 

necesario el nombramiento de otro Docente. 

En el año 2002 hubo fusión de las sedes para convertirlas en Centros Educativos, la 

Capilla quedó como Sede principal o Sede “A”, con cuatro escuelas anexas: Bolarquí Sede 

“B”, Cuchilla Alta Sede “C”, Monserrate Sede “C”, y como Sede “D” Santa Rita. Luego por 

trámites legales mal establecidos, se hizo necesario hacer otra fusión diferente, quitando la 

Sede “D” Santa Rita y la Sede “B” Bolarquí pasó a ser Sede Principal o Sede “A” y La 

Capilla Sede “B”, Cuchilla Alta Sede “C” y Monserrate como Sede “D”. 

El 27 de noviembre del año 2014 se creó una nueva resolución y el Centro Educativo 

se fusiona con la Institución Educativa Bosconia, ya que dicho Centro tenía mayor número de 

estudiantes, es así como actualmente se cuenta con una (IE), conformada por 7 sedes 
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educativas, distribuidas de la siguiente forma,  Bosconia sede “A”;  Santa Rita sede “B”;  Los 

Santos sede “C”;  Bolarquí sede “D”; Capilla sede “E” Cuchilla Alta sede “F”; Monserrate 

sede “G”; cuyo reto es brindar formación de calidad a los estudiantes para favorecer su 

proceso académico en las diversas áreas del saber.  

 

1.4.1.3 Misión. 

Somos una entidad de Carácter oficial al servicio de la niñez, la Juventud y la familia, 

fundamentada en la filosofía y metodología de aprendizaje autónomo, centrada en los valores 

institucionales que fortalecen la formación integral, mediante el desarrollo de habilidades y 

competencias, académicas, saludables, productivas, artísticas y tecnológicas. 

 

1.4.1.4 Visión. 

En el año 2020 La Institución Educativa Rural Bosconia será reconocido como una 

Institución líder en Educación en Bucaramanga, que ofrezca un servicio de educación integral 

de calidad, fomentando la formación Autónoma, haciendo uso de las nuevas estrategias 

aplicadas al quehacer pedagógico e implementando las Tics, con un personal idóneo y 

comprometido Política de calidad. 

 

1.4.1.5 Política de calidad. 

La Institución Educativa rural Bosconia del Municipio de Bucaramanga centra sus 

políticas en brindar educación de calidad en busca de satisfacer las necesidades de su 

población, en un proceso de transformación constante, que la ha permitido desde hace 

algunos años complementar la educación básica y media. 

Ello permite cuestionar los estilos y ritmos de aprendizaje, lo que se enseña, lo que se 

aprende, cómo se enseña y cómo se aprende, replantear lo anterior para reformular el 
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quehacer institucional y asumir compromisos serios encaminados a la forma y el fondo de la 

problemática mencionada en busca de mejorar la filosofía institucional que consiste en: 

-Posicionar la (IE), que sea reconocida por los avances adquiridos en el ejercicio de 

las buenas prácticas pedagógicas. 

-Ofrecer a los educandos y a la comunidad educativa un servicio de calidad que 

mejore las competencias matemáticas en los educandos. 

-Elevar el ISCE, obteniendo mejores resultados en las futuras pruebas Saber. 

-Mejorar el compromiso de la comunidad educativa, forma parte de una propuesta que 

fortalezca el trabajo colaborativo. 

-Fortalecer la investigación cualitativa, realizando diversas reflexiones en torno a la 

planeación de las actividades futuras, logrando utilizar instrumentos apropiados donde 

motiven al educando y recobre sentido la esencia de aprender. 

-Inducir al estudiantado a realizar prácticas donde potencialicen diferentes niveles de 

pensamiento, que les permita aprender del error, interactuar con pares, aceptarse y aceptar la 

forma de pensar de los compañeros, realizar procesos de medición que favorezcan el 

desarrollo de su pensamiento métrico y en futuras pruebas o enfrentamiento de situaciones 

logren dar soluciones acertadas. 

La I.E.R. Bosconia, bajo el lema: desde la fe y la autenticidad, hacia la ciencia y el 

compromiso se compromete a satisfacer las expectativas del estudiante y padres de 

familia, a mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de su sistema de gestión 

de calidad, con personal idóneo y calificado, para lograr que sus estudiantes sean personas 

integras y competentes en la sociedad actual.  

Conscientes de que el mejoramiento de una institución educativa debe mantener una 

estrecha relación con el PEI, ya que su tarea es ayudar a su consolidación, la IER Bosconia en 

cada una de las gestiones, revisa y ajusta sus componentes aprovechando las fortalezas y 
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oportunidades de mejora que presenta. Este plan de mejoramiento pretende en un periodo de 

un año, producir cambios significativos en los objetivos estratégicos de la institución, que 

permitan tener claridad respecto a dónde se quiere llegar.  

Mejorar es una constante para la (IE), en tal sentido a través del PMI, se pretende 

trazar objetivos y metas que orienten acciones encaminadas en avanzar en todos los aspectos 

y lograr que los estudiantes se eduquen de manera integral, alcanzando sus competencias 

básicas necesarias en todo el proceso formativo.  

La escuela está orientada a desarrollar las competencias en los educandos, ayudar a 

que el estudiante sea más humano, que se entienda a sí mismo y a los demás, en este sentido 

se busca esculpir valores, afianzar el conocimiento en el educando que es la razón de ser de la 

(IE), para que consolide su proyecto de vida y se esfuerce en pro del cumplimiento de las 

metas que se proponga.  

Por ende, la Institución Educativa Rural Bosconia, es una institución autónoma, 

abierta a los cambios y retos de educación de calidad, evalúa permanentemente cada una de 

las áreas de gestión, para optar por nuevas formas estratégicas de planeación que conlleven al 

cumplimiento de los fines de la educación. 

 

1.4.1.5 Licencia de funcionamiento. 

A continuación, se presenta la información concerniente a la licencia de 

funcionamiento y datos generales de la Institución Educativa Bosconia. 

Tabla 1. Datos generales IER Bosconia. 

Datos Descripción 

Nombre Institución Educativa Rural Bosconia. 

Dirección sede Vía Bucaramanga – Matanza 
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Nota: Tomado de Documentos institucionales IER Bosconia, 2016. 

1.4.1.6 Aspecto religioso. 

La religión católica es un referente en la mayoría de la población aproximadamente el 

80%   y un 20% pertenecen a otras religiones. Algunas veces lo actos Litúrgicos se realizan 

en las escuelas y la mayoría ocasiones en el salón comunal, celebrando la Semana Mayor, 

Corpus Cristi, Sagrado Corazón, fiesta de la Virgen del Carmen, San Isidro, Navidad, entre 

otras, para formar en valores éticos con espíritu de liderazgo, con el debido respeto de 

aquellos estudiantes que tengan otro tipo de creencias. 

 

Municipio Bucaramanga, Santander 

Dirección CRA 32 No 39-27, km 6 vía Matanza 

Correo Electrónico cerbosconiabucaramanga@hotmail.com 

Resolución de aprobación No. 960 de 2.012 

NIT. 268001001313 

Núcleo Educativo 2 

Propietario Municipio de Bucaramanga 

Representante legal Director: Dalgi Esperanza Ortiz. 

Jornada Pré-escolar: Mañana 

Primaria: Mañana 

Calendario Tipo A (Enero a Noviembre) 

Niveles Preescolar, Básica Primaria y Post Primaria 

Modalidad Académica - Modelo Pedagógico Escuela Nueva - 

Escuela Activa 

Naturaleza Público 

Carácter Mixto en todos los niveles 
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1.4.1.7 Aspecto Socioeconómico. 

La economía está basada en la agricultura principalmente, animales de cría, galpones y 

una gran parte de las familias trabajan en el río extrayendo arena y oro. La mayoría de padres 

de familia son asalariados de las parcelas o fincas, otros buscan el sustento en trabajos que les 

proporciona la ciudad como la zapatería, oficios varios en casas de familia y últimamente 

ofreciendo el servicio de moto-taxi. 

Las viviendas en su gran mayoría son de ladrillo, zinc y madera, cuentan con servicios 

públicos (luz eléctrica, acueducto en algunas Veredas, y señal de Celular en algunas Sedes.). 

El nivel educativo de los padres es bajo, la mayoría no culminó sus estudios, pero hay el 

deseo de capacitarse en diferentes cursos que les ofrecen en conformación de micro-

empresas. 

El río Suratá recorre algunas veredas, esto permite el riego de cultivos, utilización 

para la pesca, para el criadero de aves de corral, de igual forma, llegan personas con fines de 

realizar el famoso paseo de olla, lo cual trae consecuencias positivas y negativas puesto que 

no hay conciencia de cuidar el río, al contrario, dejan empaques desechables y otros residuos 

que producen focos de contaminación. 

La IER Bosconia cuenta con el apoyo de la administración local en cuanto a los 

recursos complementarios de restaurante y transporte escolar, lo cual favorece la economía de 

las familias de la comunidad educativa. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de investigación 

Como parte del proceso investigativo se realizó la correspondiente exploración de 

estudios y trabajos que se han desarrollado en torno a la temática seleccionada, a nivel 

internacional, nacional y local, donde se resalta que, por ser estudios recientes, aportan al 

análisis del proceso que se llevó a cabo con los estudiantes de la Institución Educativa Rural 

Bosconia. A continuación, se presenta la información relevante concerniente a dichos 

estudios. 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

La propuesta de investigación Acción que se plantea en el presente documento 

fundamenta sus conceptos en la importancia del aprendizaje significativo en el estudiante, en 

el uso de recursos e instrumentos que se pueden relacionar con el tema de estudio a tratar en 

cada una de las actividades presentadas en cada guía explorando alternativas que favorezcan 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes como lo plantea (Murillo, 2013) p. 17,  

en su tesis para optar al título de magister, titulada: “Factores que inciden en el rendimiento 

académico en el área de matemáticas de los estudiantes de noveno grado en los centros de 

educación básica de la ciudad de Tela, Atlántida”, la matemática es una asignatura 

fundamental en la formación personal y profesional del estudiante, al favorecer el desarrollo 

de competencias de índole cognoscitivas, así como habilidades, destrezas para el cálculo 

matemático y la capacidad de abstracción que posteriormente permite procesos mentales más 

complejos.  

De igual forma se resalta a (Cassina, 1996), p.5, en su proyecto “Acerca de la 

Enseñanza de las Magnitudes Físicas”, Publicado por el Consejo Provincial de Educación, 

Argentina, en el cual, la autora argumenta que es necesario explorar el entorno natural 
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además de vincular distintos campos del conocimiento y ser también la ocasión para 

involucrarse en el acto de medir como en el aspecto social de dicho acto, la importancia de 

relacionar los diferentes instrumentos que se usan en cualquier lugar de trabajo para medir 

como en una carpintería, carnicería o supermercado, son algunos ejemplos para que el niño 

realice sus propias conclusiones con respecto al tema de estudio. 

El concepto de  medición, que es un proceso básico de la ciencia que consiste en 

comparar un patrón seleccionado con el objeto cuya magnitud física se desea medir, forma 

parte importante en el desarrollo de la estrategia didáctica, al permitir actuar directamente 

sobre las magnitudes físicas de los objetos y de los fenómenos para lograr un aprendizaje más 

significativo en los estudiantes y el desarrollo de habilidades en el uso de instrumentos para 

realizar las diferentes medidas, lo cual es coherente con los planteamientos de (Jiménez Gil 

de Gómez, 2014), p.1, en su proyecto “El tratamiento de las medidas y las magnitudes en 

primaria”, donde argumenta que debe considerarse la necesidad de la medición manejando la 

medida en situaciones diversas y estableciendo los mecanismos para ejecutarla, por lo tanto, 

el niño inicia con medidas de aproximación utilizando el palmo, el pie, la vara, y poco a poco 

va incorporando otros sistemas e instrumentos de medición más exactos, por ende, la 

construcción de las magnitudes y su proceso de medición no inicia en la etapa escolar de los 

niños, debido a que desde sus primeros años tiene contacto con objetos, obteniendo 

información coherente con algunas de sus propiedades: esta relación es más de orden 

cualitativo, como distinción de algunas características (forma, color, etc.) pero también de 

orden cuantitativo al hacer comparaciones de tamaño (más grande que, más pequeño que), o 

de distancias (más cerca que, más lejos que), entre otras. 

La anterior descripción permite tener en cuenta no sólo la medida habitual de 

características cuantitativas y continuas de peso, capacidad, tiempo, como lo plantea (Godino 

& Batanero, 2002), p.616, en su libro Medida de magnitudes y su didáctica para maestros, 
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como parte del Proyecto de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad de Granada, sino también cualitativos como el color de los 

ojos, la región de nacimiento, el grado de placer que ocasiona un estímulo, entre otros, que 

también se considera “medir” al asignar categorías a rasgos, por lo tanto induce a generar una 

relación directa entre la matemática y el mundo cotidiano.  

Las anteriores investigaciones guiaron el presente proyecto al centrar su enfoque en 

los instrumentos de medición a los cuales hace referencia la propuesta de investigación, 

involucrando todo lo que se pueda medir ya sea en el aula de clase, como en el entorno en el 

que los/as niños/as interactúan comúnmente.   

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

La propuesta de investigación que se plantea está basada en el aprendizaje 

significativo debido a que permite hacer una relación entre los pre-saberes del estudiante y el 

uso de instrumentos que conllevan a la manipulación, exploración y el aprender haciendo, de 

igual forma el material que se presenta lleva a que el docente esté organizado para que se dé 

una construcción de conocimiento estructurada. Por lo tanto, el proceso investigativo 

pretende incidir en que los estudiantes logren realizar esquemas mentales, a través de la 

relación del tema con el objeto de estudio, afianzando la relación que existe entre el pre-

saber, el contenido y el uso de instrumentos de medición. 

Al respecto se resalta el rol que ejerce el docente en la planeación y diseño de 

contenidos, además de la edad del estudiante donde se enfocan estrategias pedagógicas 

acordes a su ciclo vital, en este sentido (Fernandez, 2004): en una investigación realizada en 

Barranquilla sobre “Pensamiento Matemático Informal de niños en edad preescolar, 

Creencias y prácticas de docentes de Barranquilla” hace referencia a la “forma de 

aprendizaje de las matemáticas según la edad” (p.46), donde se reflexiona sobre la curiosidad 
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de los estudiantes desde temprana edad, por esta razón la propuesta de potencializar el 

pensamiento métrico se debe orientar teniendo en cuenta el grado de escolaridad, en este caso 

grado tercero, planificando actividades orientadas a tal fin. Lo que Fernández y compañeros 

proponen da lugar a diversos postulados que tienen relevancia en cuanto al saber pensar, 

saber hacer, saber entender, dicho esto como un acto amoroso que el docente de aula debe 

tener con la asignatura para que disfrute de lo que hace y de este modo muy seguramente el 

niño percibe esos momentos de juego, de disfrute como verdaderos escenarios de aprendizaje. 

El pensamiento métrico es un proceso que se debe realizar en el contexto en que el 

niño vive, porque en ese entorno se ve envuelto en diversos procesos de medición de la vida 

cotidiana, como comprar artículos, el tiempo que tarda en cumplir responsabilidades, la 

manipulación de dinero, pesar artículos, manipular líquidos y demás actividades que hace 

pensando matemáticamente, ejemplo de ello, es que los productos que se compran para el 

consumo contienen etiquetas, por lo tanto, se han utilizado los recursos que estén a su 

alcance, para que logre partir desde los materiales que le son significativos para que en el 

ejercicio de la observación y la manipulación de diversos objetos, logre realizar esquemas 

mentales de medición.  

En relación a las matemáticas se hace necesario entenderlas como una actividad de 

razonamiento, como lo plantea (Marmolejo & Blanco, 2016), p. 11 en su trabajo 

“Introducción al desarrollo de pensamiento métrico y los sistemas de medida en la 

educación básica primaria”, donde afirma que las matemáticas son un acumulado cultural, 

donde la humanidad es la legataria de ese patrimonio que el hombre ha desarrollado a través 

de la historia.  Al analizar los estándares básicos de competencias muestran “las matemáticas 

como una necesidad humana inserta y condicionada por la cultura, por la historia, en la cual 

se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear y solucionar problemas 
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tanto internos como externos de la matemática misma” (Ministerio de Educación, 2006) p. 49 

y 50. 

Teniendo en cuenta el anterior planteamiento, se debe orientar la propuesta de 

investigación relacionando el entorno social y cultural del niño con la necesidad que tiene día 

a día en la solución de problemas de la vida cotidiana. El pensamiento métrico está 

estrechamente relacionado con las disciplinas científicas naturales y sociales, con lo que 

ocurre en el ambiente, con factores conceptuales para comprender que se hace necesario 

utilizar racionalmente los servicios públicos, que éstos son medibles, que a medida que más 

se gastan afectan directamente la economía de la familia. Al respecto, el Ministerio de 

Educación en el documento de “Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 

Matemáticas, Ciudadanas y Ciudadanas”  (Ministerio de Educación, 2006) p. 64, establece 

una relación entre las disciplinas de las ciencias, la sociales y las competencias ciudadanas. 

En la actualidad se puede evidenciar que en diversas instituciones educativas del país, 

los maestros enseñan las matemáticas mecánicamente, abordadas desde el micro currículo, 

utilizando procesos dirigidos donde el niño hace, porque el profesor le entrega una guía, para 

que desarrolle y se mantenga ocupado sin  la posibilidad de realizar procesos de 

comparación, que posibiliten relaciones asertivas como lo referencia (Castaño Quintero, 

2013, pág. 6): en su tesis “Diseño de una unidad didáctica para el desarrollo del 

pensamiento probabilístico, que favorezca un aprendizaje significativo en los estudiantes del 

grado 5°3 de la IE El Pedregal del municipio de Medellín”, afirmando que “la matemática 

debe ser entendida como un conjunto de ideas y formas para actuar” que se deben buscar los 

mecanismos para que el niño reconozca el entorno como un instrumento de exploración, 

donde se logre un aprendizaje significativo partiendo de la manipulación de diversos 

instrumentos creados o aquellos que se pueden crear a partir de una necesidad que amerite el 

proceso. 
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2.1.3 Antecedentes locales. 

En cuanto a estudios locales que se enfoquen en el objeto de estudio de potencializar 

el pensamiento métrico, se hace necesario el trabajo colaborativo en busca del aprendizaje de 

diferentes conceptos articulados de tal forma que el docente logre el interés y la participación 

del estudiante a través de la comunicación efectiva entre los participantes, como lo plantea 

(Torres Camargo, 2011) p. 23, en su tesis “La comunicación en el aula de clase: estudio de 

caso, Colegio INEM de Bucaramanga”, hay que permitirle al individuo manifestar de forma 

tangible su pensamiento y conocimiento; la autora da importancia a la comunicación para que 

los participantes de todo proceso logren interactuar, aprender unos de otros y se otorgue valor 

significativo a los aportes que se compartan, debido a que ese pensamiento es el producto de 

una observación realizada en todo el proceso que se ha llevado a cabo, por ende, el contexto 

social al cual hace referencia la presente investigación, cobra sentido cuando se le da valor al 

espacio físico pero a su vez se valora el pensamiento de cada uno de los participantes y de las 

conclusiones que se obtengan para encontrar como parte de la construcción del saber.   

A nivel nacional y local se hace evidente la preocupación de las Instituciones 

Educativas, debido a los bajos niveles de comprensión y desarrollo de habilidades en las 

diferentes clases de pensamiento, obtenidos en las pruebas estandarizadas, al respecto, se 

resaltan los aportes de (Flórez Calderón, 2016) p. 10, en la tesis de maestría “Estrategia 

didáctico matemática para potenciar el pensamiento aleatorio y posibilitar el desarrollo del 

razonamiento y la argumentación a partir de experiencias aleatorias asociadas a situaciones 

del contexto”, donde realiza una investigación minuciosa sobre los resultados de las pruebas 

y encuentra debilidad en tres componentes: geométrico, métrico y aleatorio, resaltando que en 

los grados tercero y quinto especialmente, en el componente numérico y variacional, también 

presentan debilidad, al igual que en los resultados de comunicación y razonamiento como lo 

muestra la siguiente gráfica. 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fortalezas y Debilidades en competencias y componentes evaluados en 

matemáticas del grado tercero.   

Fuente: Flórez Calderón, 2016. 

 

Es posible determinar que en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 las pruebas han 

mostrado resultados débiles en el pensamiento métrico como lo presenta la muestra que hace 

el investigador, por esta razón se hace necesario implementar estrategias enfocadas en la 

búsqueda de mejorar estos aspectos en las diferentes instituciones educativas, pensando y 

repensando el acto educativo con el fin de analizar aciertos y desaciertos en la enseñanza, en 

pro de potencializar el pensamiento de los estudiantes en todos los niveles. 

Comúnmente es observable que en diversas instituciones educativas falta planear con 

mayor detalle, las actividades que se llevan al aula de clase, de manera que sean pertinentes y 

coherentes con un diagnóstico inicial que permita dar respuesta a preguntas como: ¿qué es lo 

que el niño quiere aprender?, ¿cómo lo quiere aprender?, ¿qué instrumentos son apropiados 

para el tema de estudio?; según (Hoyos, Guette, & Campo, 2015) p. 70, en una investigación 

reciente utilizan el sistema PHVA, como un instrumento válido que contribuye al ejercicio 
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que debe hacer el docente para planificar su quehacer día a día, verificando si lo que está 

implementando en el aula es válido, para que realice los ajustes pertinentes y se obtengan 

mejores resultados; cuando se hace un diagnóstico de una problemática como la que se está 

planteando en este documento, es fácil determinar cuáles son las falencias de los educandos, 

con ese punto de partida se fijan unos propósitos, que sean medibles en el tiempo, generando 

diversas estrategias que se pueden aplicar siempre y cuando se haga una adecuada 

planeación, que permita mezclar diferentes contenidos de las asignaturas, con herramientas 

que al niño le agraden y tengan sentido para él. 

Al respecto se resalta el uso de la tecnología, como los computadores, los cuales 

permiten a los estudiantes interactuar con nuevos sistemas de aprendizaje, crear y jugar al 

mismo tiempo; ejemplo de ello es la tesis “Juego para el Desarrollo y la  Potenciación del 

Pensamiento Espacial para niños de tres a siete años, diseño y construcción del equipo”, 

donde la autora (Herrera Salazar, 2007) p. 38, menciona que existe una serie de juegos 

empleados como recurso didáctico, al relacionar el juego con el pensamiento, debido a que 

permiten que el niño aprenda jugando, no obstante, en algunos establecimientos educativos 

hay materiales de apoyo guardados en cajas o en bibliotecas como es el caso del tangram, 

juegos lógicos, bloques lógicos, geo planos, formas métricas planas, regletas de cruciniere, 

entre otros, y una gran variedad de instrumentos por construir lo que se podría convertir en 

material apropiado para el desarrollo de clases didácticas, pertinentes, agradables y con 

adquisición de pensamiento matemático. 

 

2.2 Marco Teórico 

A continuación, se abordan los principales conceptos pedagógicos pertinentes para el 

diseño y construcción de la propuesta de investigación acción. Para ello se hace un recuento 

histórico de cómo a lo largo de la historia han evolucionado los diferentes tipos de medición, 
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y los fundamentos de la pedagogía misma, que contribuyen a entender la influencia que han 

tenido pensadores en investigaciones relacionadas con el tema de estudio, por lo cual se 

resaltan estos principios desde la concepción constructivista que se mantiene en este marco 

como documento guía a lo largo del proceso, cuya participación activa por parte de los 

estudiantes al construir, modificar, enriquecer y diversificar sus esquemas de conocimiento 

con respecto a distintos contenidos favorece la incidencia de la investigación acción en el 

contexto académico en que se encuentran. 

 

2.2.1 Aprendizaje constructivista. 

Una de las bases del proceso investigativo, es el aprendizaje constructivista, debido a 

que es un aprendizaje por medio del cual los individuos a través de sus experiencias y de la 

socialización con las experiencias de otros, van logrando paulatinamente construir nuevo 

conocimiento. Para  (Piaget, 1952) p. 13, como principal impulsor del constructivismo, se 

interesó en el desarrollo cognitivo del individuo, enmarcado en una pedagogía en donde el 

aprendizaje se viabilice como construcción particular de cada ser humano; una didáctica cuyo 

propósito sea sobrepasar la simple adquisición de conocimientos y mediar procesos por los 

cuales el niño construya su propio conocimiento a través de la experiencia, del contacto físico 

y de todas las condiciones internas y externas vinculadas a su desarrollo cognitivo. En este 

sentido, (Diaz & Hernández, 1999) p. 29 lo define como la relación de la nueva información 

de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la 

disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así como la naturaleza de los 

materiales o contenidos de aprendizaje. 

Para (Coll, Martín, Mauri, Mariana Miras, & Zabala., 1999) p. 4, la enseñanza debe 

entenderse, necesariamente, desde la concepción constructivista, como una ayuda al proceso 

de aprendizaje, porque sin ella es altamente imposible que los alumnos lleguen a aprender 
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con significado para lograr un desarrollo personal; por ende, es importante la realidad en la 

que el niño se desarrolla, tener presente el entorno social y cultural en el que vive, lo cual es 

coherente con el planteamiento de (Anacona, 2003) p. 36, quien manifiesta que “las 

matemáticas son una construcción humana” ya que la educación debe ser un acto social, 

amoroso  y no individual como se está realizando en muchos establecimientos educativos.   

En este sentido, lo que se pretende es tomar principios de la teoría de pensadores que 

han realizado aportes valiosos al constructivismo, desde el postulado que plantea que el 

conocimiento debe ser construido por el alumno y no simplemente pasado de una persona a 

otra como lo hace la enseñanza tradicional, con este método el alumno adquiere el 

conocimiento a través de la manipulación de objetos concretos, de “instrumentos” que le 

sirvan como mediadores para comprender el significado de lo que está elaborando, (Piaget, 

1952) p. 15, lo resume como se puede observar en la siguiente figura.  

 

  

Figura 6. Construcción de esquemas del Constructivismo 

Fuente: Autor desconocido. 

 

El sujeto interactúa con el medio, se acomoda a la situación y realiza una construcción 

de esquemas mentales, por lo tanto, se resaltan importantes aportes para concluir que los pre-
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saberes del estudiante conjugados con su realidad, con la actividad y la colaboración del 

maestro, favorecen la adquisición del conocimiento nuevo con significado.  

Al respecto, (Vygotsky, 1962) p. 126, considera que el desarrollo humano es un 

proceso de desarrollo cultural, por tratarse de una actividad del hombre que se centra en el 

pensamiento y la palabra, sin embargo, éstos últimos no están cuentan con el mismo patrón, 

en cierto sentido existen más diferencias que semejanzas entre ellos. De igual forma, el habla 

es un lenguaje para el pensamiento, no un lenguaje del pensamiento; por lo tanto, lo que se 

logre crear a través de los diferentes procesos ayudan a construir una nueva forma de pensar 

y, por ende, de actuar. 

Para (Diaz & Hernández, 1999) Pag.26 el niño toma ejemplo y descubre los tres 

principios en el contexto de las distintas prácticas sociales en donde interviene cuando 

aprende. Los adultos por lo general fungen como modelos y actúan como mediadores 

sociales, proporcionando formas concretas sobre cómo actuar, establecer propósitos y utilizar 

recursos para actuar propositivamente en situaciones de aprendizaje, de manera que los niños 

adquieran habilidades que a futuro puedan utilizar cuando se enfrenten a una situación 

similar. 

El mundo de las matemáticas está relacionado con las actividades cotidianas del ser 

humano, es por eso que el hombre primitivo necesitó el número para contar tal o cual 

categoría de objetos, para verificar la cuenta de su rebaño y todas sus pertenencias. En el 

pasado las matemáticas eran consideradas como la ciencia de la cantidad, referida a las 

magnitudes y propiedades: magnitudes, como en la geometría; los números como en la 

aritmética, o en la generalización de ambos como en el álgebra. 

Se empezaron a considerar las matemáticas en el siglo XIX, como la ciencia de las 

relaciones, o como la ciencia que produce condiciones necesarias, ciencia que consiste en 

utilizar símbolos para generar una teoría exacta de deducción e inferencia lógica, basada en 
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definiciones, postulados y reglas que transforman elementos primitivos en relaciones y 

teoremas más complejos; en síntesis, la matemática surge como una necesidad del ser 

humano, de contar, de organizar y clasificar los recursos tangibles e intangibles que tiene a su 

alcance.   

Las matemáticas son tan antiguas como la propia humanidad; los sistemas de cálculo 

primitivos estaban basados, seguramente en el uso de los dedos de una de sus manos, lo que 

resulta evidente por la gran abundancia de sistemas numéricos en los que las bases son los 

números 5 y 10. Es importante precisar que las primeras referencias matemáticas aparecen 

desde la edad primitiva, muchos años a. C; años más tarde en Babilonia y Egipto consolidan 

registros más claros. 

En la organización de conceptos matemáticos como los axiomas o las demostraciones, 

adquiere validez entender la importancia que tienen las matemáticas en la vida del ser 

humano, razón por la cual en el tema educativo han surgido muchos cambios a nivel nacional 

e internacional, llevándolo a estándares altos de calidad, convirtiéndolo en un campo más 

competitivo y exigente. En el país y más específicamente el MEN, siendo consecuente con lo 

contemplado en la Constitución Política y la Ley General de Educación, surgen interrogantes 

sobre el sentido y la función de la pedagogía en el siglo XXI, sobre las potencialidades que es 

posible desarrollar en las personas, grupos, etnias y diversas poblaciones. Ligadas a las 

anteriores, surgen las preguntas sobre qué enseñar y qué aprender en la escuela, 

cuestionamientos que hacen que las reflexiones converjan en los temas de currículo, plan de 

estudios, evaluación y promoción de los estudiantes. 

Frente al tema han surgido muchos cambios a nivel nacional, llevándolo a estándares 

altos de calidad, lo cual exige mayor profundización en los retos que tienen los docentes de 

aula en aportar y construir cimientos sólidos en el pensamiento matemático en todo lo 

relacionado con el saber pensar, saber hacer y saber medir. 
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En este propósito el MEN, abandona el rol de diseñador de currículo nacional para 

asumir el de orientador, facilitador de ambientes de participación, de discusión, en los cuales 

las comunidades educativas despliegan su creatividad y ejercen la autonomía como condición 

necesaria para que haya un compromiso personal e institucional con lo que se hace y se vive 

en las aulas. 

Los lineamientos pretenden fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de 

las disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los proyectos educativos 

institucionales. Basado en ello, los mejores lineamientos serán aquellos que propicien la 

creatividad, el trabajo solidario entre los estudiantes, el fomento de semilleros de 

investigación y el rol que asuma el docente de matemáticas en el aula, que en últimas es el 

que sabe el qué, cómo y para qué enseñar las matemáticas. 

 

2.2.2 Historia de la Medición. 

A continuación, se describen elementos históricos relacionados con el tema de estudio 

como son las diferentes formas de medir que han existido a través del tiempo, por la 

necesidad del hombre de hacer sus mediciones, de acuerdo con los planteamientos de 

(Godino & Batanero, 2002) p. 646. 

Como parte de la historia de la humanidad, uno de los primeros conceptos 

desarrollados por el hombre fue el de número, debido a que tenía la necesidad de poder 

expresar numéricamente lo que encontraba en su entorno inmediato, por ende, comenzó a 

medir mediante un simple conteo de objetos. Posteriormente y por propias necesidades de su 

desarrollo y evolución, enunció el concepto de medida, realizando las primeras mediciones a 

partir de unidades rudimentarias. 

Inicialmente las mediciones realizadas estuvieron relacionadas con la masa, la 

longitud y el tiempo, después de ello, las de volumen y ángulo como una necesidad surgida 
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de las primeras construcciones elaboradas por los seres humanos. En este sentido, en las 

primeras mediciones de longitud se empleaba el pie, el palmo, el brazo, entre otros, que 

constituyeron, al mismo tiempo, los primeros patrones de medición (patrones naturales), que 

eran fácilmente transportables y presentaban una relativa uniformidad. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Patrones naturales de Medición. 

Fuente: Autor desconocido. 

 

Sumado a ello, se comparaban masas de acuerdo con la sensibilidad muscular o se 

medían distancias relacionándolas con el tiempo, a partir de lo que se podía recorrer a pie en 

un día y otras mediciones similares; no obstante, dichas unidades de medida resultaban 

imperfectas porque variaban de individuo a individuo y de un lugar a otro, lo cual incidió en 

que se generaran dificultades al momento de establecer relaciones comerciales entre los 

hombres.  

Posteriormente, surge la ciencia de la medición, debido a que la evolución del 

comercio, la industria y la ciencia, fueron obligando a un desarrollo más amplio, porque 

forman parte de la vida cotidiana por la necesidad constante de medir, determinando tamaños, 

extensión o cantidad de objetos. 

A partir de 1970 se crean nuevas formas de medida, se define el centímetro, el litro 

como volumen de algo, que entra en un cubo de 10 cm de lado y se define el kilogramo como 
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el peso de un litro de agua. Debía ser un sistema decimal, es decir, donde el decámetro de 

unidades varía de 10 en 10, por ende, un decámetro es igual a 10 metros, un hectómetro es 

igual a 10 decámetros, así sucesivamente. 

Después de diversos análisis, los científicos de la época lograron acordar que la 

unidad de medición debería tener relación con el planeta Tierra. Un grupo de investigadores 

fueron encomendados para medir un cuarto de meridiano terrestre, por lo cual midieron desde 

Dunkirk Francia, hasta Barcelona, España. Con base en dicha medición se pudo calcular el 

cuarto terrestre, a ese número se le dividió por diez millones. El largo que resultó de esa 

cuenta se usó para fabricar una barra de platino bautizándola con el nombre de metro. 

Entonces, se hicieron y guardaron varias copias del metro patrón en una bóveda de 

seguridad, protegida de la herrumbre, el frío, el calor y los ladrones. También se decidió que 

el kilogramo sería, por definición, el peso del agua que cabe en un cubo de un décimo de 

metro de lado, es decir, 10 centímetros. De igual forma, se construyó y guardó una pesa 

patrón de exactamente un kilogramo junto con el metro. A partir de ese momento, todas las 

mediciones fueron comparaciones con esa barra y esa pesa de platino. 

 

2.2.3 Las razones básicas que justifican la medición. 

La medición proporciona una manera de controlar la forma en que se dimensionan sus 

aportes, ofreciendo el medio para controlar el dimensionado de las partes que hacen para 

otros, por ser una manera de describir físicamente una parte. 

El resultado que se obtiene de medir es conocido como medida. Al realizar una 

medición, se debe evitar cualquier alteración sobre el sistema que se observa. De todas 

formas, normalmente las medidas se realizan con algún margen de error, ya sea por las 

imperfecciones instrumentales, las limitaciones del medidor o errores experimentales. 
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El patrón que permite realizar las mediciones se conoce como unidad de medida, 

según (Leguizamón, 2015) p. 45, las mediciones ofrecen los medios exactos y precisos para 

describir las características y el tamaño de las partes; algunas de las razonas básicas que 

justifican la medición tienen que ver con el control que ésta ejerce sobre la forma como se 

dimensionan las partes y la descripción física de las diferentes variables. 

Cuando una medición se concreta a través de un instrumento de medida, se habla de 

una medición directa. En cambio, en los casos en que no existe el instrumento adecuado 

(porque el valor a medir es muy grande o muy pequeño, por ejemplo), la medición se realiza 

a través de una variable que permite calcular otra distinta. En estos casos, se dice que la 

medición es indirecta, para abordar una temática pertinente en el proceso de medición se 

recomienda abordar los siguientes temas en el proceso de medición y usar instrumentos como 

los que se señalan a continuación: 

 

Tabla 2. Instrumentos de Medición 

MAGNITUD 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

SÍMBOLO DE LA 

UNIDAD 

Longitud Metro m 

Masa Kilogramo Kg 

Tiempo Segundo Seg 

Capacidad Litro L 

Nota: Adaptado de Leguizamón, 2015. 

 

Pensamiento métrico y medición, patrones de medida usados para calcular masa, 

tiempo, longitud y capacidad, son los cuatro (4) referentes en la propuesta de investigación 

relacionando las unidades básicas de medida. 
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El proyecto de investigación está enmarcado en actividades referidas a potencializar el 

pensamiento matemático utilizando los siguientes temas de apoyo:  

 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 

El planteamiento de los temas relacionados se ha tomado a partir de los propósitos de 

los estándares Básicos de Competencia del área de Matemáticas desde el (Ministerio de 

Educación, 2006) p. 79 como un punto de partida para dar a conocer la relación que existe o 

la coherencia vertical y horizontal en los distintos estándares relacionados con el pensamiento 

métrico. Un estándar planteado desde la medición es la complejidad y la precisión del 

proceso de medición, el cual involucra necesariamente el pensamiento, cuando se halla un 

área, el volumen, la hora del día, la temperatura del salón, entre otros. Se vinculan otras 

habilidades de pensamiento, por lo tanto, el Ministerio de Educación Nacional que postula 

criterios para orientar el currículo de las Instituciones Educativas y señala los enfoques que 

debería tener la enseñanza de las matemáticas en el país, tiene como objetivo que se estudien 

los fundamentos pedagógicos del área y se propicien experiencias en el contexto como es la 

propuesta de investigación acción que se desarrolla en el presente documento.    
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2.3 Marco Legal 

En Colombia, la educación se encuentra regida bajo la Ley General de Educación 115 

expedida el 8 de febrero de 1994, la cual define en el Artículo 1 que “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”, 

es decir, todas y cada una de las personas que hacen parte del país, pueden acceder a este 

servicio, al no ser exclusivo solo de algunos sectores económicos, sino por el contrario 

pretende ser equitativo al prestar servicios a la ciudadanía en general. 

Al respecto, en el Artículo 67, se plantea que la educación “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”.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1989), también hace referencia a los 

derechos de niños y niñas, hecho que constituye un reconocimiento histórico de ellos/as como 

sujetos de derecho y se establecieron instrumentos jurídicos internacionales para la defensa 

de los derechos humanos de los/as niños/as específicamente en el campo de la educación, en 

especial el Artículo 28 que señala que: “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”. 

Por otra parte, la Constitución Política de Colombia en el Artículo 67 plantea que el 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación a los menores de 18 años, y 

se complementa con el Artículo. 44, al mencionar 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. 

La Ley General de educación 115 de 1994, en el Artículo 5, estipula los fines de la 

educación; en la sección tercera todo lo referente a la educación básica, además del Artículo 



45 

 

19 donde se define la duración en nueve grados, y en el Artículo 23, se establecen las áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento, incluidas las matemáticas (Enciso 8). En este 

sentido, los Artículo 11 y 14 promulgan que las instituciones educativas deben brindar de 

manera obligatoria como mínimo un grado en el nivel preescolar y los niveles de educación 

básica primaria con una duración de 5 grados.  

Asimismo, en el Artículo 20 define como uno de los objetivos de la educación básica 

primaria el desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, además de la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos. En el Artículo 21, se encuentran los objetivos específicos de la Educación 

Básica en el ciclo de primaria y el Artículo 23 menciona como áreas fundamentales y 

obligatorias del conocimiento lenguaje y matemáticas, evidenciándose la importancia de estas 

dos didácticas en los primeros años de la educación formal.  

La Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006, en el Artículo 9, reconoce que en 

todo acto, o medida administrativa judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en 

relación con los niños, niñas y adolescentes, prevalecerán sus derechos; el Artículo 43 la 

obligación ética fundamental de los establecimientos educativos, donde se confiere a las 

instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, la obligación 

fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida integridad física y moral dentro de la convivencia escolar, entre otras. A su vez, en el 

Artículo 44 están las obligaciones complementarias de las instituciones educativas, y en el 

Artículo 45 se encuentra la prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes, por 

parte de directores y educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no 

formal e informal. 
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De igual forma, se tienen en cuenta también como referentes normativos los 

siguientes decretos:  

El Decreto 1860 de 1994, en su Artículo 5, estipula que la educación básica formal se 

organiza por niveles, ciclos y grados. Decreto 1290 de 2009, permite la renovación curricular, 

teniendo como referente de calidad los estándares de competencia, al concebir la evaluación 

como un proceso permanente, sistemático y objetivo. 

El Ministerio de Educación Nacional dispone los lineamientos curriculares de 

matemáticas que tienen por objetivo dar a conocer la fundamentación pedagógica en esta 

área, planteando los componentes esenciales como el sentido pedagógico y la sustentación 

teórica al igual se encuentran planteados cinco pensamientos:  

a) Pensamiento numérico y sistema numérico, b) pensamiento espacial y sistema 

geométrico, c) pensamiento métrico y sistema de medida, d) pensamiento aleatorio y sistema 

de datos, e) pensamiento variacional, sistema algebraico y analítico. 

 

2.4 Fundamentos conceptuales  

En primer lugar, una propuesta pedagógica explica las intenciones educativas y sirve 

de guía para orientar el proceso de aprendizaje-enseñanza, por ende, es el conjunto de 

definiciones sobre el proceso de aprendizaje en una Institución Educativa y los criterios 

comunes de acción pedagógica expresados en el currículo y en su desarrollo. La (IER) 

Bosconia, adoptó el modelo pedagógico social constructivista enfocado en la metodología 

escuela nueva, escuela activa, por lo tanto, el Constructivismo matemático es coherente con 

la Pedagogía Activa y se apoya en la Psicología Genética; se interesa por las condiciones en 

las cuales la mente realiza la construcción de los conceptos matemáticos, por la forma como 

los organiza en estructuras y por la aplicación que les da; todo ello tiene consecuencias 

inmediatas en el papel que juega el estudiante en la generación y desarrollo de sus 
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conocimientos, debido a que no basta con que el maestro haya hecho las construcciones 

mentales, porque cada estudiante necesita a su vez realizarlas y nadie puede reemplazarlo en 

ello.  

Un investigador matemático debe primero determinar en el laberinto de las 

reflexiones, aquellas que son susceptibles de convertirse en un saber nuevo e interesante; las 

demostraciones obtenidas son raramente propias de las conjeturas consideradas; debe 

emprenderse todo un reordenamiento de los conocimientos anteriores o nuevos. De igual 

forma, es necesario buscar la teoría general en la que los resultados siguen siendo valederos, 

de esta manera, el productor del conocimiento despersonaliza, descontextualiza y des 

temporaliza lo menos posible sus resultados.  

De igual forma, es necesario definir las competencias matemáticas, al respecto se 

resalta que la noción de competencia está vinculada con un componente práctico que se basa 

en aplicar lo que se sabe para desempeñarse ante una situación; en el caso particular de las 

matemáticas, ser competente está relacionado con ser capaz de realizar tareas matemáticas, 

además de comprender y argumentar como pueden ser utilizadas algunas nociones y procesos 

para resolverlas. 

Al respecto, el (Ministerio de Educación, 2006)  determina que  

 

“El conjunto de estándares debe entenderse en términos de procesos de desarrollo de 

competencias que se desarrollan gradual e integradamente, con el fin de ir superando niveles 

de complejidad creciente en el desarrollo de las competencias matemáticas a lo largo del 

proceso educativo (…) Se trata, entonces, de comprender que la organización curricular de 

cada institución, en coherencia con su PEI, debe buscar el desarrollo de un trabajo integrado 

en los distintos pensamientos, más que el progreso en cada uno de ellos independientemente de 

los demás. Esto se logra si el desarrollo del trabajo en el aula se piensa desde las situaciones 

de aprendizaje –y en particular desde las situaciones problema– más que desde los contenidos, 

para aprovechar de esta forma en cada situación las posibilidades de relacionar los distintos 

estándares y los diferentes tipos de pensamiento matemático”. (p. 76 y 77) 
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El Ministerio de Educación (2006) resume los estándares básicos de competencias en 

matemáticas de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estándares básicos de competencias en Matemática. 

Fuente: Ministerio de Educación (2006). 

 

Pensamiento Numérico (Saber Pensar): En la mayor parte de las actividades de la 

vida diaria de una persona y de diversas profesiones se exige el uso de la aritmética. El 

énfasis que se ha hecho en el estudio de los números ha ido cambiando a través de las 

diferentes propuestas curriculares, actualmente el estudio de los sistemas numéricos se enfoca 

en el desarrollo del pensamiento numérico.  

En la presente propuesta de investigación acción se retoma el pensamiento numérico 

como un concepto más general que sentido numérico, el cual incluye no sólo éste, sino 

también el sentido operacional, las habilidades y destrezas numéricas, las comparaciones, las 

estimaciones y los órdenes de magnitud. 

En los Estándares Curriculares y de Evaluación para la Educación Matemática 

(NCTM, 1989), sentido numérico es “una intuición sobre los números que surge de todos los 

diversos significados del número” (p. 38). Los autores de dichos estándares afirman que los 
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niños con sentido numérico comprenden los números y sus múltiples relaciones, reconocen 

las magnitudes relativas de los números y el efecto de las operaciones entre ellos, y han 

desarrollado puntos de Referencia para cantidades y medidas. El docente de aula, debe ser 

recursivo y creativo para contribuir en que los estudiantes comprendan la dimensión del 

espacio que les rodea, conozcan dónde viven, cómo conviven y cómo se deben desplazar en 

cualquier contexto. 

Pensamiento Geométrico: La existencia de los objetos justifica la existencia del 

espacio; los procesos cognitivos comienzan a partir del conocimiento de dichos objetos; este 

conocimiento tiene su raíz en el descubrimiento de la existencia de algo: un objeto que se 

puede ver, tocar, mover, manipular; es decir, se puede accionar sobre él. El niño llega a la 

geometría a través de una vinculación empírica con su entorno físico; el espacio en el que se 

desplaza lo pone en contacto con los cuerpos reales: sus formas, sus características, los 

elementos que los constituyen, las semejanzas y las diferencias existentes entre ellos, por 

ende, el Pensamiento Geométrico favorece procesos de enseñanza de la geometría a partir del 

contacto físico con los elementos del entorno de los estudiantes.  

Pensamiento Aleatorio (Saber Medir): La interacción dinámica que genera el 

proceso de medir entre el entorno y los estudiantes, hace que éstos encuentren situaciones de 

utilidad y aplicaciones prácticas donde una vez más cobran sentido las matemáticas.  

Actividades de la vida diaria relacionadas con las compras en el supermercado, la 

cocina, los deportes, la lectura de mapas, la construcción, entre otras, acercan a los 

estudiantes a la medición y les permiten desarrollar diferentes conceptos y destrezas 

matemáticas; por lo tanto, son diversas las posibilidades que se pueden llevar al aula para 

aplicarlas en la búsqueda de fortalecer los esquemas mentales en el educando. 

Una dificultad que se ha evidenciado, es que a los/as niños/as no se les ha permitido 

conocer el desarrollo histórico de la medida, lo que conlleva a que no se den cuenta de la 
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necesidad misma de medir, ni de como la medida surgió de una “noción de igualdad 

socialmente aceptada” al comparar el tamaño, la importancia, el valor, etc., en situaciones 

comerciales o de trueque. Algunos investigadores afirman que los/as niños/as no tienen 

conciencia de las sutilezas de la noción de replicación de la unidad, es decir, la repetición de 

una única unidad de medida, a partir de lo cual el hombre ha llegado al número y al recuento; 

y que de este hecho nació la necesidad de patrones de medida fijos. Las experiencias de los 

niños con las medidas comienzan normalmente con el número, y están a menudo restringidas 

a él, implicando como reto ampliar las posibilidades de explorar los principios en los cuales 

se apoya la medición. 

Más allá de razonar y comunicarse matemáticamente, es importante que el niño 

elabore modelos de sistemas complejos de la realidad, se espera también que haga cálculos 

correctamente, que siga instrucciones, que utilice de manera correcta los instrumentos que 

tiene al alcance como una calculadora, un reloj, una cinta métrica, entre otros, para efectuar 

operaciones, que transforme expresiones sencillas en esquemas mentales, que mida 

correctamente longitudes, áreas, volúmenes, etc.; es decir, que ejecute tareas matemáticas que 

suponen el dominio de los procedimientos usuales que se pueden desarrollar de acuerdo con 

rutinas secuenciadas.  

El aprendizaje de procedimientos o “modos de saber hacer” es muy importante en el 

currículo ya que éstos facilitan aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana. 

En la mayor parte de las actividades de la vida diaria se requieren procedimientos, y el no 

manejarlos correctamente puede tener repercusiones de orden social, como puede observarse 

en los siguientes ejemplos:  

-Si un ingeniero se equivoca en los cálculos para diseñar un puente, ya sea porque no 

oprimió la tecla correspondiente o porque confundió los ceros en el orden de magnitud, el 

puente puede quedar mal construido y se puede caer, debido a que falló un procedimiento.  
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-El antibiótico que se le debe dar a un niño generalmente se calcula por libra o por 

kilogramo de peso; solamente por confundir las libras con los kilogramos se puede cometer 

un error muy grave.  

-Para llevar el saldo de una cuenta corriente se necesita efectuar cálculos, y si éstos no 

se hacen correctamente, se puede tener la sorpresa de “estar descuadrados” y tener una 

cantidad de dinero menor de la que se requería, porque hubo una equivocación en una resta, o 

porque se olvidó sumar adecuadamente, es decir porque falló un procedimiento. 

Por lo tanto, el pensamiento matemático y los sistemas de medidas  no son  ajenos a la 

cotidianidad, la importancia de que se dé una construcción sólida y se puedan formar 

esquemas mentales,  indiscutiblemente se deben dar desde la primera infancia, en el momento 

que el niño llega al plantel educativo, es un sujeto que trae consigo unos pre-saberes 

importantes que se deben cultivar, buscando la posibilidad de potencializarlos con diversas 

actividades mediante la implementación de instrumentos didácticos que existen o se pueden 

elaborar con material del entorno. La presente propuesta investigativa plantea categorizar los 

instrumentos de acuerdo a las edades y necesidades de los estudiantes, en busca de valorar el 

entorno, conocerlo, explorarlo y relacionarlo con actividades cotidianas. 

 

2.5 Fundamentos pedagógicos 

Los fundamentos pedagógicos de la propuesta de investigación acción están basados 

en el análisis propositivo que parte de las concepciones teóricas, las cuales incorporan 

elementos fundamentales del constructivismo, ya que el modelo pedagógico institucional es 

social-constructivista con metodología escuela nueva. Los niveles educativos que permiten 

establecer la estructura del diseño curricular orientan los parámetros que se deben realizar en 

el contexto, permitiendo flexibilidad en los contenidos de la planeación, sin dejar a un lado 

los requerimientos del orden nacional. 
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La ejecución de la propuesta de investigación parte de los parámetros del plan de 

estudios, de los estándares de competencia y de los desempeños que se pretenden alcanzar 

para el área en este caso de matemáticas. Lo que se ha buscado es minimizar los problemas y 

ampliar los resultados contextualizando el documento del proyecto SÉ, logrando 

contextualizarlo y articularlo con instrumentos de medición que se pueden utilizar en cada 

una de las guías elaboradas para tal fin. 

El diagnóstico ha permitido priorizar los instrumentos a utilizar en cada una de las 

actividades a desarrollar en busca de potencializar el pensamiento métrico matemático a 

través de la asimilación, la exploración del material y elaboración de conceptos, con base en 

una serie de procedimientos, mediados por el docente, incorporando la naturaleza del 

problema. El propósito principal es el sentido pedagógico del acto educativo, asumiendo un 

papel responsable de los actores del proceso con el propósito de apoyar la construcción de 

ciudadanos con habilidades y competencias en los procesos de medición pero a su vez con 

valores como la solidaridad, la autonomía y la libertad en el actuar. 
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3. Diseño Metodológico 

 

En el presente capítulo se específica la metodología de tipo cualitativo elegida para la 

investigación, a partir de la revisión literaria enfocada principalmente en el aprendizaje 

constructivista, los estándares de competencias matemáticas y los objetivos propuestos, 

porque posibilita la comprensión de la labor docente con los estudiantes, para intentar 

comprender y dar sentido al problema de investigación. Por lo tanto, se da cuenta de la 

descripción del enfoque, el diseño de la metodología y las etapas desarrolladas que hicieron 

posible la ejecución de la investigación.  

 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación es de corte cualitativo, debido a que como lo plantea (Sandoval, 

1996) p. 23  aborda la realidad misma como forma de producir, intencionada y 

metódicamente, conocimiento sobre ella, para lo cual se requiere un adecuado entendimiento 

del comportamiento de la población de estudio y busca como objetivo principal, comprender 

y explicar las razones que propician los diferentes aspectos de tal comportamiento en el 

entorno donde se desarrolla la propuesta.  

Para abordar la problemática identificada en la investigación se utilizó 

metodológicamente la observación directa del comportamiento de los estudiantes en el aula 

de clase, según (Galván, 2013) p. 71, es importante identificar a los protagonistas potenciales 

para generar espacios de intercambio en que los investigadores aporten su capacidad teórica y 

metodológica para que cada individuo, desde su realidad, aporte las experiencias que surgen 

de su vivencia, para atender diversas problemáticas que les afecten. 

La modalidad es de Investigación Acción, término que proviene del autor Kurt Lewis 

y fue utilizado por primera vez en 1944. describía una forma de investigación que podía ligar 
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el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que dieran 

respuesta a los principales problemas sociales de entonces; en este sentido, (Elliot, 1991) p. 

88, define la investigación acción como el estudio de una situación social para tratar de 

mejorar la calidad de la misma, con el objetivo de facilitar el juicio práctico en situaciones 

concretas, de manera que los resultados obtenidos sean útiles para ayudar a las personas a 

actuar de modo más inteligente y acertado, suponiendo la simultaneidad del proceso de 

conocer y de intervenir, para ello, implica la participación activa de los sujetos involucrados 

en el proceso investigativo.  

Por ser investigación acción, según (Martínez, 2000) tiene las siguientes 

características: 

Por ser investigación: 

-Constituye un conjunto de procedimientos operacionales y técnicos para adquirir un 

conocimiento “útil” para la población, con el propósito de que pueda actuar 

transformadoramente sobre la realidad social en la que está inserta.  

-La forma de investigar implica a la población estudiada como agente activo del 

conocimiento de su propia realidad. La relación investigadora no es la de sujeto-objeto (como 

en la investigación clásica), sino la de sujeto-sujeto: de objeto de estudio, la gente pasa a ser 

sujeto protagonista de todo un proceso. 

-Facilita a la población involucrada los conocimientos necesarios para actuar con el 

propósito de resolver algunos de sus problemas o satisfacer algunas necesidades.  

-Es una forma de investigación aplicada y orientada a cambiar una situación-

problema, como son todos los métodos de intervención social; pero, en el caso de la (IA), 

caracterizada por democratizar y socializar el conocimiento con el propósito de producir 

cambios sociales.  

 



55 

 

Por ser acción:  

-La actividad misma de investigación genera procesos de actuación de los actores 

involucrados en el programa. El modo de hacer el estudio es acción desde el principio, 

porque implica la organización, movilización, sensibilización y concientización. 

-Permite que un grupo o un sector de la población tenga un conocimiento más 

sistemático y profundo de su situación particular y, al tener un mejor conocimiento de su 

realidad, pueda actuar eficazmente en la transformación de ésta. Se pretende que las personas 

involucradas conozcan críticamente el porqué de sus problemas y necesidades, descubra sus 

intereses reales y, teniendo en cuenta cuáles son sus recursos y posibilidades, emprenda 

acciones para transformar su realidad. 

-Permite la recuperación de la memoria, el análisis de experiencias populares, 

detectando las huellas y buscando sus raíces, de modo que las personas puedan mejorar su 

realidad a partir del reconocimiento y de la acción para resolver los problemas. 

 

3.2 Proceso de investigación 

La presente investigación surgió del análisis histórico de los resultados en las pruebas 

estandarizadas Saber de los estudiantes del grado tercero de la IE rural Bosconia, y la 

calificación obtenida en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), durante los años 

2013, 2014 y 2015, ante la necesidad de potencializar su pensamiento métrico, porque se 

evidenció que presentan dificultades cuando se ejecutan procedimientos relacionados con la 

medición de figuras planas, hallar áreas, medir ángulos, diferenciar tipos de triángulos, medir 

cantidades de masa, de capacidad, actividades cronológicas, confusión en el tiempo que se 

tardan en realizar ciertas actividades, entre otras, además de variadas falencias observadas en 

los educandos, principalmente en el actuar de los niños frente a situaciones propuestas como 

son medir el tiempo que tardan en realizar diversos procesos, calcular el peso de objetos, 
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incluso el de sus compañeros, realizar trazos medibles en el área de artística, efectuar 

movimientos y manejos en el área de tecnología e informática, llevar a cabo mediciones en 

procesos que se hacen en las ciencias como medir el crecimiento de una planta o el manejo 

espacial en ciencias sociales y educación física. Por tanto, al verificar estas problemáticas se 

adopta la propuesta para potencializar esta clase de pensamiento utilizando instrumentos de 

medición como mediadores en el proceso. 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la investigación, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades:  

1- Identificación del nivel de comprensión del pensamiento métrico; para ello se 

hizo: 

a. Prueba diagnóstica con guías orientadas a la realización de actividades 

referentes al pensamiento métrico, análisis de diferentes magnitudes con 

lecturas y ejercicios prácticos. 

b. Prueba escrita tipo evaluación vinculando la magnitud de tiempo, masa, 

longitud y capacidad. 

c. Tabulación y análisis de las pruebas diagnóstica y escrita.  

d. Observación directa en el desarrollo de una clase de medición de longitud 

específicamente, cuya evidencia fueron registros fotográficos y videos. 

2- Implementación de la propuesta de potencialización del pensamiento métrico a 

partir del desarrollo de once (11) guías temáticas con la utilización de 

instrumentos de medición. 

a. Socialización con los padres de familia para dar a conocer la propuesta y a su 

vez solicitar la respectiva autorización para la toma de registros fotográficos.  

b. Selección y ajustes a las guías temáticas, realizando la respectiva revisión 

documental (ICSE, resultados de pruebas Saber, PEI, entre otros), además de 
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trazar objetivos claros para cada guía planteada, de manera que se cumplieran 

los tiempos y propósitos estipulados. 

c. Registro en el Diario pedagógico en cada una de las actividades desarrolladas, 

analizando las mismas.  

d. Búsqueda y utilización de diversos instrumentos de medición para 

relacionarlos con el tema de estudio, además del uso del computador para 

realizar diversas actividades asociadas. 

e. Elaboración de instrumentos de medición creativamente, como el reloj, el 

tangram, cubos, entre otros. 

f. Aprovechamiento de espacios físicos como la cancha, la huerta, el aula de 

clase y la casa de los estudiantes para hacer diferentes tipos de mediciones. 

3- Evaluación de la propuesta de potencialización del pensamiento métrico, mediante 

la utilización de instrumentos de medición para determinar el impacto adquirido 

en el grupo de investigación. 

a. Pruebas orales para determinar la apropiación de conceptos en cuanto a 

magnitudes se refiere y sus unidades, cuya evidencia fueron videos. 

b. Pruebas escritas de preguntas relacionadas con las cuatro magnitudes 

trabajadas en las guías didácticas. 

c. Ejercicios con la utilización del computador basadas en las magnitudes de 

masa, peso, tiempo y longitud, con el respectivo registro fotográfico. 

d. Medición de espacios físicos para lo cual se les entregó una cuerda como 

instrumento, la actividad consistía en analizar cómo medían el pasillo, el salón, 

el baño, el restaurante con ese instrumento, contando con el correspondiente 

registro fotográfico. 
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3.3 Población y muestra 

La población con la cual se realiza el ejercicio docente es de dieciséis (16) estudiantes 

de diferentes grados en la misma aula de clase, por tratarse de la metodología de escuela 

nueva. La muestra seleccionada fueron la totalidad de estudiantes que se encuentran en tercer 

grado, que corresponde a diez (10), cuatro (4) hombres y seis (6) mujeres, quienes oscilan 

entre las edades de nueve (9) a diez (10) años. A su vez diez (10) padres de familia 

participaron activamente en autorizar la toma de registro fotográfico, videos, y el 

acompañamiento en actividades que se realizaban con su ayuda en las casas o en espacios 

abiertos, además de proporcionar materiales de apoyo requeridos para la creación de 

instrumentos como relojes, cintas métricas, figuras geométricas, cajas, plegables, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Elaboración de reloj. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Instrumentos para la recolección de información 

Los instrumentos y técnicas empleadas para la recolección de información se 

describen a continuación: 
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3.4.1 El Diario Pedagógico. 

El Diario Pedagógico hace referencia a un instrumento para el registro detallado de 

experiencias que pueden ser objeto de una práctica pedagógica, además de ser utilizado en 

procesos de sistematización de experiencias, como una herramienta para construir 

conocimientos a partir de una práctica intencionada, en este caso, para el registro del proceso 

de investigación acción realizado con los estudiantes. Este instrumento se complementó a 

partir de la utilización de las siguientes técnicas: 

 

3.4.1.1 La observación directa. 

Consiste en la observación detallada en un tiempo determinado, donde el investigador 

debe permanecer atento ante la situación observada, para el respectivo registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos o conductas identificadas. Esta técnica fue 

implementada con los estudiantes del grado tercero de la IER Bosconia, desde el principio del 

proceso investigativo, identificando sus actitudes y comportamientos respecto a los temas 

propuestos.  

 

3.4.1.1 La observación participante. 

Es una técnica en la cual se investiga participando simultáneamente en las actividades 

propias del grupo que se está investigando, al tener contacto directo con los sujetos de estudio 

a fin de conocer, lo mejor posible, sus conocimientos sobre el tema de pensamiento métrico, 

donde las acciones y observaciones realizadas se registraban en el diario pedagógico, de 

forma organizada, además de incluir en éstas, el registro fotográfico (Ver diario pedagógico 

en el Capítulo 4). 
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3.4.2 Ficha Técnica. 

La ficha técnica es un instrumento en el que consta la metodología y el proceso que se 

ha seguido para realizar un estudio social, en este caso, donde se especificó, de acuerdo con 

la experiencia obtenida en la implementación de la propuesta de instrumentos de medición 

como mediadores en el fortalecimiento del pensamiento métrico, el nivel de valoración de su 

grado de motivación y comprensión de las actividades realizadas (Ver apéndice D). 

 

3.4.3 Taller de comprensión lectora. 

El taller de comprensión lectora se define como el proceso por medio del cual un 

lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con un 

texto; este instrumento fue utilizado al iniciar el proceso investigativo, relacionando la misma 

con el pensamiento métrico, teniendo en cuenta que dicho pensamiento se relaciona con 

diversas áreas del saber, como el lenguaje, la informática, la educación física y las 

matemáticas, entre otras.  

 

3.5 Validación de los instrumentos 

La validación de los instrumentos e información se llevó a cabo correlacionando las 

experiencias y teorías identificadas previamente, con la información recolectada a partir de la 

aplicación de las diversas técnicas e instrumentos, además de incluir la postura adoptada por 

el investigador, con base en la observación y análisis permanente de las diversas actividades 

realizadas a lo largo del proceso de investigación acción. Dicha validación fue una parte 

importante de la investigación, debido a que permitió reevaluar constantemente las 

actividades desarrolladas y adaptarlas, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos. 
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Figura 10. Medición de capacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Medición de superficies. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6 Resultados y discusión 

De acuerdo con los objetivos planteados en el proceso de investigación acción, y 

mediante un ejercicio de construcción a partir de las practicas pedagógicas con los 

estudiantes de tercer grado, se realizó el análisis de los resultados de las pruebas aplicadas 

antes y después del ejercicio docente; con base en la revisión documental se interpretaron los 

datos hallados a la luz de las teorías que fundamentaron el proceso investigativo y bajo la 

mirada crítica del investigador. 
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Inicialmente se realizó la observación directa, donde se logró evidenciar dificultades en 

el pensamiento métrico, porque éste se puede detectar no solamente en el área de 

matemáticas, sino también en el área de informática, educación física y artística, donde se 

comprobó, por ejemplo, que los niños no sabían utilizar adecuadamente las reglas para medir 

los diferentes trazos, o las distancias en los escenarios deportivos.  

Al comparar los análisis surgidos de la observación directa, con los resultados de las 

pruebas Saber anteriores, los cuales fueron deficientes en la mayor parte de los casos 

generando un Índice Sintético bajo en el área de matemáticas, se vio la necesidad de 

fortalecer el pensamiento métrico, por englobar diversos procesos que favorecen el desarrollo 

de competencias tanto en matemáticas como en otras áreas del saber. 

Posteriormente, se llevó a cabo la aplicación de una ficha diagnóstica donde había 

varias actividades relacionadas con medición en cuanto a tiempo, masa, capacidad y longitud, 

con base en lecturas o situaciones planteadas desde la vida cotidiana, donde se corroboraron 

las falencias al respecto, debido a que la mayoría de las preguntas eran respondidas 

incorrectamente, por lo cual se optó por realizar una evaluación escrita a los diez (10) 

estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa rural Bosconia, que constaba de diez 

(10) puntos (Ver apéndice B) con el fin de verificar su nivel de conocimiento y comprensión 

respecto al pensamiento métrico matemático, cuyos resultados se presentan a continuación:  

 

Figura 12. Medición de Ángulos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 70% de los estudiantes, es decir, siete (7) no conocían el proceso para medir 

ángulos, donde se resalta que en la mayoría de los casos las mediciones las hacían por 

aproximación, más no por un pleno conocimiento de la forma correcta de medir. 

 

 

Figura 13. Área del Triángulo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a la medición del área del triángulo hay una aproximación, debido a que 

la mitad de los estudiantes, es decir, el 50% respondió asertivamente y el otro 50% 

erróneamente, sin embargo, a pesar de dichos aciertos, no lograban realizar el proceso para 

hallar el área, ni tenían claridad de las clases de triángulos que existen. 

 

Figura 14. Área del cuadrado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se evidenció que el 70% de los estudiantes tenía confusión en el proceso para hallar el 

área de figuras planas como el cuadrado, principalmente por no conocer la forma como se 

utilizan los instrumentos de medición. 

 

Figura 15. Identificación de triángulos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los diez estudiantes, es decir el 100% tenían dificultades para diferenciar las 

características de los diversos triángulos. 

 

Figura 16. Área de una caja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observó en la figura 12, el 80% de los estudiantes tenía falencias en el 

concepto y el procedimiento para hallar áreas de diversas figuras y objetos. 

 

Figura 17. Conceptos de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al concepto de tiempo se evidenció que algunos tienen cierta comprensión 

del tema, no obstante, el 60% erraron debido a que este concepto enmarca varios subtemas de 

los cuales no tenían claridad los estudiantes, o no logran aplicarlos a situaciones concretas. 

 

 

Figura 18. Medición del tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta fue una de las pocas preguntas en que la mayor parte de los estudiantes, es decir, 

el 90% acertaron, debido a que hacía referencia a la identificación de las horas por medio del 

uso del reloj como instrumento de medición, donde se evidenció que la mayoría por su edad, 

conoce la utilización del mismo. 

 

 

Figura 19. Conceptos de masa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, el 100% de los estudiantes tenían dificultades para 

comprender el concepto de masa de los cuerpos. 

 

Figura 20. Regla de tres “tiempo”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al uso de la regla de tres para el análisis de situaciones reales sobre el tema 

del tiempo, nueve de los diez estudiantes presentaron dificultades en su comprensión y 

proceso de utilización. 

 

 

Figura 21. Medida de capacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las medidas de capacidad, se evidenció que el 70 % de los estudiantes no 

tenían conocimiento al respecto, cuyo porcentaje da cuenta de las dificultades que se tenían 

para entender este tema. 

Con base en los resultados individuales de los alumnos, a partir de la aplicación de la 

prueba diagnóstica, se presenta a continuación la síntesis de aciertos y desaciertos en general. 

Tabla 3. Prueba Diagnóstica 

 
Aciertos Desaciertos 

Pregunta No. 1 3 7 

Pregunta No. 2 5 5 

Pregunta No. 3 3 7 

Pregunta No. 4 0 10 

Pregunta No. 5 2 8 

Pregunta No. 6 4 6 

SI 
30% 

NO 
70% 

MEDIDA DE CAPACIDAD 

SI

NO
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Pregunta No. 7 9 1 

Pregunta No. 8 0 10 

Pregunta No. 9 1 9 

Pregunta No. 10 3 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resultados generales prueba diagnóstica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al analizar la prueba diagnóstica se evidenciaron considerables falencias en la 

comprensión de conceptos con relación al pensamiento métrico, dificultades para distinguir el 

uso de magnitudes, el uso de unidades de medida y una baja actitud frente al desarrollo de la 

prueba por el desconocimiento en general de patrones de medida, a pesar de estar en 

constante contacto con instrumentos de medición en su vida cotidiana, por ello, se generó la 

necesidad de iniciar un proceso de fortalecimiento del pensamiento métrico. 

En la implementación de la propuesta de investigación acción para potencializar el 

pensamiento métrico de los estudiantes, se utilizaron diversos instrumentos y elementos para 

realizar mediciones en cada tema, de la siguiente forma: 
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Tabla 4. Temas tratados e Instrumentos de medición utilizados 

Temas Instrumentos de medición 

Casi todo lo podemos medir 

a. -Cuerpo humano (Ej. Manos, pies, 

etc.) 

b. -Palo de escoba 

c. -Tiras de 10cm 

d. -Cartulina 

e. -Zapatos 

f. -Regletas de Cuisinaire 

g. -Regla 

Magnitudes y Unidades 

a. -Cinta métrica 

b. -Reloj 

c. -Vaso 

d. -Bascula 

e. -Computador 

El metro, sus múltiplos y submúltiplos 

a. -Metro 

b. -Regla 

c. -Escuadras 

d. -Decámetro 

e. -Cancha 

f. -Mesa 

g. -Figuras planas 

h. -Puerta 

i. -Ventana 

j. -Huerta escolar 

Perímetro de Polígonos 

a. -Cinta métrica 

b. -Bloques lógicos 

c. -Decámetro 

d. -Escuadra 

e. -Regletas 

f. -Cancha 

g. -Huerta escolar 

h. -Puerta 
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i. -Ventana 

j. -Libro 

Medición de superficies 

a. -Escuadra 

b. -Regla 

c. -Computador 

d. -Papel 

e. -Planta física 

f. -Colores 

g. -Tablero 

Área de triángulos 

a. -Cartulina 

b. -Escuadras 

c. -Papel 

d. -Computador 

e. -Guía de trabajo 

f. -Tijeras 

g. -Colores 

h. -El cuerpo 

i. -Servilleta 

Área del rectángulo y del cuadrado 

a. -Escuadras 

b. -Regla 

c. -Escritorio 

d. -Fichas 

e. -Puertas 

f. -Ventanas 

g. -Hojas 

h. -Cartulina 

i. -Planta física 

j. -Cuarto de la habitación 

k. -Comedor 

El tiempo, horas, minutos y segundos 

a. -Relojes 

b. -Pito 

c. -Pita 

d. -Transportador 
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e. -Computador 

Medición de la Masa 

a. -Dinero didáctico 

b. -Báscula 

c. -Peso 

d. -Arroz 

e. -Lenteja 

f. -Harina 

g. -Empaques de alimentos. 

h. -Frutas 

i. -Cuchillos 

j. -Tazas 

Medición del Volumen 

a. -Bloques lógicos 

b. -Computador 

c. -Archivador 

d. -Caneca 

e. -Cajas 

f. -Salón 

g. -Regla 

h. -Metro 

Medición de la capacidad 

a. -Balde 

b. -Botella 

c. -Vaso 

d. -Termómetro 

e. -Embudo 

f. -Gotero 

g. -Jarra 

h. -Becker 

i. -Agua 

j. -Empaques de gaseosa, poni malta, 

jugo y jarabe. 

Nota: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, se utilizaron gran cantidad de instrumentos de medición de 

acuerdo con los temas tratados, y se aplicaban con base en una guía de trabajo previamente 

establecida, de manera que por ser actividades teórico-prácticas, facilitaron la motivación y 

compromiso de los estudiantes durante el proceso investigativo, favoreciendo la comprensión 

de los temas relacionados con el pensamiento métrico, lo cual se reflejó en los resultados 

obtenidos en la prueba final, aplicada de forma individual, cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

 

Figura 23. Medición de Ángulos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 El 90% de los estudiantes, es decir, nueve (9) aprendieron el proceso para medir 

ángulos, con base en la aplicación exacta del procedimiento explicado previamente y en este 

caso la utilización de escuadras. 

 

SI 
90% 

NO 
10% 

MEDICIÓN DE ÁNGULOS 

SI

NO
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Figura 24. Área del triángulo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Con relación a la medición del área del triángulo se obtuvo un considerable aumento 

de la comprensión del procedimiento para hallarla, donde el 90% de los estudiantes lograron 

aplicarlo, y ello se observó reflejado en los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 25. Área del cuadrado. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al área del cuadrado, el 100% de los estudiantes lograron aprender a 

hallarla, lo cual permitió evidenciar un considerable avance en la forma de hallar el área de 

figuras planas. 

SI 
90% 

NO 
10% 

ÁREA DEL TRIÁNGULO 

SI

NO

SI 
100% 

NO 
0% 

ÁREA DEL CUADRADO 

SI

NO
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Figura 26. Identificación de triángulos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este punto se resalta que la totalidad de estudiantes lograron aprender a diferenciar 

e identificar los diversos tipos de triángulos, resultado que al ser contrastado con la prueba 

diagnóstica en la cual el 100% había errado, evidencia que el proceso pedagógico fue 

considerablemente favorecedor del desarrollo del pensamiento métrico. 

 

 

Figura 27. Área de una caja. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observó el 90% de los estudiantes logró clarificar el procedimiento para 

hallar el área de una caja, con base en la utilización de los procesos que se habían practicado 

durante el desarrollo de las unidades didácticas. 

SI 
100% 

NO 
0% 

IDENTIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS 

SI

NO

SI 
90% 

NO 
10% 

ÁREA DE UNA CAJA 

SI

NO
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Figura 28. Conceptos de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los conceptos de tiempo se evidenció que la mayoría, el 60% logró 

generar una comprensión al respecto, no obstante, es un tema que debe continuar 

reforzándose para que los estudiantes puedan obtener mayor claridad en cuanto a los 

subtemas que enmarca. 

 

 

Figura 29. Medición de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

SI 
60% 

NO 
40% 

CONCEPTOS DE TIEMPO 

SI

NO

SI 
100% 

NO 
0% 

MEDICIÓN DE TIEMPO 

SI

NO
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La totalidad de estudiantes reforzaron el tema de medición del tiempo, teniendo en 

cuenta que la identificación de las horas por medio del uso de instrumentos como el reloj, es 

un ejercicio que se les facilitó por el uso constante que hacen del mismo. 

 

Figura 30. Conceptos de masa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, el 50% de los estudiantes lograron comprender los conceptos 

de masa, resultado que en comparación con la prueba diagnóstica en la que el 100% se había 

equivocado, demuestra que se logró favorecer su comprensión, aunque debe continuar 

clarificándose para que en su totalidad los estudiantes puedan asimilar dichos conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Regla de tres “tiempo”. 

Fuente: Elaboración propia. 

SI 
50% 

NO 
50% 

CONCEPTOS DE MASA 

SI

NO

SI 
90% 

NO 
10% 

REGLA DE TRES "TIEMPO" 

SI

NO
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Como se puede evidenciar, el 90% de los estudiantes logró clarificar la forma de 

utilizar la regla de tres para el análisis de situaciones reales sobre el tema del tiempo, avance 

que fue significativo en relación a que en la prueba diagnóstica el 90% había errado en esta 

pregunta. 

 

Figura 32. Medida de capacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la medida de capacidad se evidenció que el 100% de los estudiantes 

esclarecieron el procedimiento para hallarla, implementándolos en ejercicios como los 

propuestos en la prueba final. 

 Como síntesis de los resultados obtenidos por cada uno de los estudiantes, a 

continuación, se presentan los aciertos y desaciertos obtenidos en la prueba final: 

Tabla 5. Resultados generales prueba final. 

 Aciertos Desaciertos 

Pregunta No. 1 9 1 

Pregunta No. 2 9 1 

Pregunta No. 3 10 0 

Pregunta No. 4 10 0 

Pregunta No. 5 9 1 

Pregunta No. 6 6 4 

Pregunta No. 7 10 0 

SI 
100% 

NO 
0% 

MEDIDA DE CAPACIDAD 

SI

NO
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Pregunta No. 8 5 5 

Pregunta No. 9 9 1 

Pregunta No. 10 10 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Resultados generales prueba final. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el análisis de los resultados de la prueba final, el proceso investigativo 

cumplió con los objetivos propuestos, debido a que se evidenció mayor compresión de 

conceptos sobre el tema de pensamiento métrico, a partir del uso de los instrumentos de 

medición empleados, no obstante, se mantuvieron falencias en los conceptos de tiempo y 

masa, debido a que no acertaron en la prueba el 40% y 50% respectivamente, por ello, se 

debe continuar fortaleciendo dichos temas para que los estudiantes tengan mayor claridad de 

los mismos. 

Al finalizar la propuesta investigativa, se llevó a cabo la aplicación de una ficha 

técnica en la cual cada estudiante pudo plasmar, de acuerdo con la experiencia obtenida en la 

implementación de la misma, su grado de motivación en las actividades realizadas, donde 1 

era la valoración mínima y 5 la valoración máxima, al respecto, se evidenció que el 74% de 

las respuestas obtuvo nivel 5, el 18% nivel 4, el 7% nivel 3 y el 1% nivel 2, ello permitió 
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verificar que la propuesta tuvo una ejecución que favoreció la motivación y comprensión de 

los temas, generando disposición en los estudiantes para continuar aprendiendo sobre 

temáticas relacionadas con las matemáticas y específicamente con el pensamiento métrico. 

En este sentido, se resalta que el proceso investigativo fue coherente con los 

planteamientos teóricos del aprendizaje constructivista, debido a que favoreció la 

construcción de conocimientos por parte de los estudiantes, a partir de la experiencia concreta 

de interactuar con su realidad y contexto cercano, con base en la utilización de los 

instrumentos de medición, reafirmando la importancia de generar este tipo de experiencias en 

el aula de clase, de manera que ello contribuya a que los conceptos relacionados con el 

pensamiento métrico queden identificados, para poder incidir en un aumento en el resultado 

de las pruebas Saber y por ende, en el Índice sintético de la Institución Educativa rural 

Bosconia. 

 

3.7 Principios Éticos 

Durante la intervención pedagógica que se llevó a cabo con los estudiantes de tercer 

grado de la Institución Educativa Rural Bosconia, se realizó la respectiva solicitud a los 

padres de familia del consentimiento informado, para que autorizaran al docente investigador, 

a implementar esta experiencia pedagógica con sus hijos, en la cual se desarrollarían diversas 

actividades en donde se podrían tomar fotográficas o filmar videos, que harían parte de las 

evidencias, además de su apoyo para la ejecución de algunas actividades al aire libre y la 

consecución de materiales necesarios para la creación de algunos instrumentos de medición, 

favoreciendo la normal realización de la propuesta investigativa.  

Sumado a ello, toda cita bibliográfica presentada en este documento se encuentra 

debidamente referenciada con el fin de respetar los derechos de autor. 
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4. Propuesta pedagógica 

 

Presentación de la propuesta 

La propuesta se enfocó en la implementación de instrumentos de medición para 

potencializar el pensamiento métrico en todas las actividades que se desarrollan en el 

quehacer del educando, ya sea en actividades  pedagógicas, en la presentación de pruebas 

estandarizadas, o diversas acciones del diario vivir como son realizar compras, preparar 

alimentos, medir el tiempo que tardan en realizar diversas acciones como hacer las tareas, o 

los quehaceres de la casa, por ende, son múltiples las oportunidades diarias en que se pueden 

utilizar los procesos de medición; la presente propuesta de investigación acción, pretendía 

que los/as niños/as aprendieran a utilizar herramientas adecuadas cuando se enfrenten a 

situaciones problema para ejercitar procesos de medición y que lograrán identificar las 

diversas alternativas que tienen para ser más exactos en las medidas, es decir, que relacionen 

la estimación con la exactitud. 

 

Justificación 

La propuesta de Investigación acción, pretendía mejorar el pensamiento métrico y el 

sistema de medida de los estudiantes del grado tercero, específicamente en todo lo 

relacionado con la estimación y la exactitud al medir ángulos, perímetros, áreas de figuras 

planas, volúmenes, medición del tiempo, de masas, de la capacidad teniendo como referente 

el litro, por lo tanto, se buscaba que trataran de hacer estimaciones y concretar esas 

mediciones con instrumentos de medición para corroborar la información, de tal forma, que 

los niños entendieran que todo lo que hay a su alrededor se puede medir; para ello se llevaron 

a cabo diferentes actividades didácticas diseñadas específicamente para el grado tercero, 

material impreso tomado del plan de estudios y del Programa de transformación de la calidad 

educativa “Proyecto Sé” (Ministerio de Educación, 2012), que se utilizó articulándolo con 
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diversas actividades donde se usaron instrumentos como es el mismo cuerpo, la cinta métrica, 

el transportador, la regla, el decámetro, la báscula romana, el peso de reloj, el reloj, el 

termómetro, el litro, la jeringa, el embudo, el baker, entre otros, además de instrumentos 

como el computador que sirvió en la triangulación de contenidos para crear y recrear las 

actividades diseñadas, todo ello con el trabajo colaborativo, fomentando las competencias y 

el sentido que tiene la metodología en todo lo referente al aprendizaje significativo. 

 

Objetivo 

Implementar actividades didácticas para potencializar el pensamiento métrico en los 

estudiantes del grado tercero, utilizando instrumentos de medición como mediadores en el 

proceso. 

 

Indicadores de desempeño 

Utilizar patrones estandarizados de medida y sus equivalencias para valorar y hacer 

diferentes mediciones, favoreciendo que los estudiantes lograran: 

 Identificar magnitudes y unidades. 

 Reconocer el metro, sus múltiplos y submúltiplos. 

 Hallar perímetros de polígonos regulares e irregulares. 

 Realizar medición de superficies planas. 

  Hallar el área de triángulos, cuadrados, rectángulos y figuras semejantes. 

 Conocer las estimaciones de tiempo y relacionarlas con el reloj. 

 Realizar mediciones de masa usando báscula como instrumento. 

  Medir volumen de objetos tangibles e intangibles. 

 Reconocer el litro como patrón de medida de capacidad y compararlo con otros 

instrumentos para hacer mediciones. 
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Metodología 

El proceso pedagógico y didáctico para el desarrollo de la Investigación Acción (IA), 

se realizó a través de los siguientes momentos: 

 Actividad diagnóstica para determinar qué tipo de pensamiento era el más pertinente 

para la propuesta.   

 Tabular la información, realizar el registro de las imágenes, del test, de los videos que 

sustentaron la problemática existente. 

 Reunión de padres de familia para dar viabilidad al desarrollo de la propuesta, contar 

con el permiso para la toma de registros fotográficos con la respectiva firma de 

autorización. 

 Indagar sobre cuáles actividades eran pertinentes teniendo como base las pruebas 

estandarizadas, el PEI, el currículo del grado tercero, definido en todo lo relacionado 

con pensamiento métrico. 

 Adoptar el modelo pedagógico de la institución para este caso social constructivista, 

debido a que la Institución se fundamenta en la metodología “escuela nueva” y 

sustenta sus principios en el constructivismo porque se basa en un aprendizaje en que 

el individuo a través de sus experiencias y socializándolas con las de otros, va 

logrando paulatinamente construir nuevo conocimiento.  

 Organización de las actividades, cronograma e implementación teniendo como base la 

articulación con los instrumentos pertinentes en cada una de las actividades a 

desarrollar.  

 

Fundamento Pedagógico 

Se define el constructivismo como método de aprendizaje, abordando las teorías 

constructivistas, comprendiendo principios, factores, características como método de 
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enseñanza y el rol que asumen el docente y el estudiante en proceso.  Lo que se busca con 

este modelo es desarrollar en los alumnos habilidades, destrezas que no estaban descubiertas 

en ellos, aprender haciendo en la práctica, asimilando la realidad con los contenidos 

propuestos.  Por lo tanto, el constructivismo social es una herramienta útil porque a través del 

conocimiento generado en su entorno previamente, el alumno puede construir tareas 

específicas. 

En la propuesta de investigación acción realizada se han analizado las teorías 

constructivistas para usarlas como referentes que contribuyeron al mejoramiento de la misma, 

cuyos principales exponentes y teorías fueron: 

 Jean Piaget (1952): Ha contribuido a comprender cómo se aprende, cómo se pueden 

generar procesos de aprendizaje con lo que se aprende, afirma que a través de una 

interacción activa con las cosas es cuando realmente se logra adquirir conocimientos, 

es allí cuando la persona es actor y protagonista del propio aprendizaje. 

 Lev Vygotsky (1962): Propone que es necesaria una interacción entre las personas y 

su ambiente, para que se generen aprendizajes. En la interacción se van ampliando las 

estructuras mentales, se construye conocimiento, valores, actitudes y habilidades.  

También se debe tener presente como la cultura juega un papel importante ya que 

proporciona a la persona las herramientas necesarias para modificar su ambiente. 

 Jerome Bruner (1983): Plantea que el niño es un ser social con una cultura y una serie 

de conocimientos generalmente previos que él organiza en estructuras mentales al 

realizar alguna actividad y aprende cuando descubre, interactúa, y genera acciones, lo 

cual se realiza con ayuda del maestro. 

 David Ausubel (1963): El nuevo conocimiento se da cuando hay conocimientos 

previos que cada estudiante tenga, alguna imagen mental, un símbolo o concepto que 

sea relevante o importante para él; para ello, se debe relacionar con su vida, con el 
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entorno, con la vida misma; todo aprendizaje que se relaciona con su entorno, con sus 

pre-conceptos es significativo para el aprendiz. 

Analizando las teorías y comprendiendo los principios básicos del constructivismo 

como es la interacción del sujeto, del entorno, de la cultura y la relación con el otro, se logró 

orientar la propuesta en busca de que el alumno encuentre significado en la intervención 

pedagógica que se presenta a continuación. Es importante resaltar que se adaptó la propuesta 

con base en la orientación constructivista, seleccionando una clase de pensamiento 

matemático, que fue el pensamiento métrico, usando los conocimientos previos de los niños y 

permeando los contenidos con herramientas e instrumentos de medición para que 

interactuaran con éstos, con sus compañeros y le dieran un significado a todo el proceso que 

se desarrollara en el aula y fuera de ella con la mediación del docente. Lo que aquí se plantea 

es el cuestionamiento de los contenidos, abordados desde el diálogo y la colaboración entre 

alumnos y alumnos, alumnos y maestro alimentados por la curiosidad estimulando el trabajo 

y la autonomía del educando. 

La propuesta pedagógica se basó en un diagnóstico previo, conociendo la realidad y el 

contexto en que los niños se desenvuelven, analizando la problemática y las bondades del 

escenario para realizar un proceso de investigación, en busca de mejorar una problemática 

evidenciada en el histórico institucional, en el uso de procesos de medición en diferentes 

áreas del conocimiento y lo más evidente en las pruebas diagnósticas con estadísticas 

puntuales. 

Con el propósito de adquirir un papel activo en el proceso de aprendizaje por parte de 

los actores, valorando los pre-saberes de los educandos y con todo el escenario a disposición 

se ejecutó propuesta de investigación acción que se presenta a continuación: 
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Diseño de Actividades 

Área: Matemáticas 

Grado: Tercero. 

Fecha: Febrero 01 de 2016. 

Tema: Casi todo lo podemos medir. 

Desempeño: Reconoce que en el entorno cultural hay infinitas posibilidades para realizar 

procesos de medición.  

 Desarrollo de las Actividades Propuestas: 

Actividad No. 1 

Indicador de 

Desempeño 
Desarrollo de la actividad Producción Tiempo Recursos 

Indagar sobre 

las diferentes 

posibilidades 

para hacer 

mediciones. 

-Iniciar el tema con la pregunta ¿con qué 

podemos medir?, esta pregunta sirve de base 

para conocer los pre-saberes o estimaciones 

que se tiene sobre las mediciones, en este caso 

se exploran diferentes formas que tienen las 

persona de medir antes de llegar al concepto de 

cinta métrica, en qué situaciones de la vida se 

hacen medidas y se hacen algunas mediciones 

posibles para ambientar el concepto de medida. 

 

Utilizar el cuerpo u objetos para medir un lugar 

determinado, puede hacerse con: 

-Pasos. 

-Palo de escoba. 

-La mano etc. 

 
-Se hace la reflexión, para mirar contextualizar 

el proceso de medición de otros elementos con 

otros objetos. 

-Con esta 

actividad se 

puede evidenciar 

que para la 

enseñanza de 

conceptos es 

importante partir 

de los pre-saberes 

del educando, que 

es necesario 

utilizar el 

contexto en el 

cual el niño se 

desarrolla, es muy 

significativo 

llevar al niño al 

descubrimiento 

del saber, a partir 

de la práctica, de 

la manipulación, 

ponerlo a crear, 

hacer y 

reflexionar. 

 

-Se entiende que 

condicionar al 

niño puede ser 

nocivo, ya que 

cuando se hace la 

4 

horas. 

-Patio. 

-Escoba. 

-El 

cuerpo. 

-Zapato. 

-Papel. 

-Cartulina 

-Tijeras. 

-Lápiz. 

-Borrador. 

-Tablero. 

-Colores. 

-Regletas. 

-Regla. 
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-Se toma cartulina y se trazaron 10 cuadrados 

de 1cm por cada lado, se recortan, se hacen 10 

rectángulos de 1cm de ancho y 10 cm de largo, 

se les pide que comparen las medidas, ¿cuantos 

cuadritos de 1cm se necesitaban para cubrir 

cada rectángulo? 

-Se toman cuadritos para hacer mediciones de 

objetos como el lápiz, el borrador, las tijeras, 

de tal forma que se va haciendo 

aproximaciones al concepto de medida y se da 

valor a otras formas de medir. 

-Seguidamente se utilizan las tiras de 10 cm, 

para compararlo con otras medidas más 

grandes, es decir que si el largo del cuaderno 

media 17cms, se utiliza una cinta de 10cm y 7 

cuadritos de 1cm y se compara con otras 

medidas. 

-Teniendo un acercamiento a formas de medir 

se utilizan las regletas de Cuisinaire para 

compararlas con las tiras, esto permite hacer 

relaciones de medida ya que se tiene un 

elemento nuevo que viene con medidas un 

poco más exactas, entonces se puede 

reemplazar una regleta blanca por 1cm, una 

regleta naranja por 10cms, entonces se está 

incorporando un elemento más que cobra 

significado y fácilmente se hacen mediciones 

de otros objetos pequeños con regletas que en 

este caso estarían reemplazando la regla para 

medir además de familiarizarse con las regletas 

que sirven para varios usos. 

 

pregunta; ¿con 

que medimos? el 

niño responde que 

el metro, tiene el 

metro como la 

única posibilidad 

de medida, lo cual 

esta guía 

posibilita a 

entender que hay 

otros 

instrumentos de 

medición. 

-El desarrollo de 

esta guía brinda la 

posibilidad de 

interactuar, de 

aprender 

haciendo, de 

relacionarse con 

el otro ya que los 

portes de los 

compañeros 

fueron muy 

valiosos para 

construir un 

nuevo saber y se 

parte de 

experiencias que 

el niño trae en su 

esquema mental. 

 

En el desarrollo 

de esta guía hay 

un valor agregado 

y es el de 

comparar 

mediciones 

exactas con la 

estimación y la 

manipulación de 

material concreto 

como son las 

cintas elaboradas 

con las regletas de 

Cuisinaire que 

son medidas 

exactas, pero no 

precisamente la 

cinta métrica. 
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Resultados: 

Se logra 

potencializar el 

pensamiento 

métrico en la 

medida en que los 

niños logran 

clasificar, 

comparar, 

manipular el 

material y hacer 

medidas de 

objetos a través 

de los 

instrumentos 

utilizados, como 

lo muestran las 

imágenes. 

 

Área: Matemáticas   

Grado: Tercero. 

Fecha: Febrero 08 de 2016. 

Tema: Magnitudes y Unidades. 

Desempeño: Identifica el concepto de magnitud y las diferentes unidades de medición. 

 Desarrollo de las Actividades Propuestas: 
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Actividad No. 2 

Indicador 

de 

Desempeño 

Desarrollo de la actividad Producción 
Tiemp

o 
Recursos 

Comprender 

el concepto 

de magnitud 

y las 

diferentes 

unidades de 

medición. 

Concepto de magnitud, establecer que es una 

magnitud, entregar la ficha de trabajo a los 

estudiantes y analizar la siguiente situación: 

Rodrigo es boxeador. Cada vez que participa 

en una competencia se somete a una 

valuación que le permite conocer datos sobre 

su cuerpo. ¿Qué magnitudes miden los 

encargados?  Para responder se dio a conocer 

los diferentes instrumentos que pueden ayudar 

a resolver la situación, y determinar cuáles se 

usan para longitud, cuáles para la masa, 

cuáles para el volumen y para el tiempo. 

Se logra determinar que hay que usar dos 

instrumentos para este caso, la cinta métrica y 

la báscula nos ayudan a determinar la 

respuesta de la situación problema. 

 
Observando la imagen de la guía se debe 

determinar qué instrumentos se deben utilizar.  

Para saber ¿cuánta agua le cabe a la piscina 

¿Cuánto tarda en llenarse la piscina?, ¿Cuánto 

nada una persona que atraviesa la piscina de 

lado a lado?  

 

Para desarrollar los interrogantes se analizan 

varios aspectos como son medida de la 

piscina, tipo de nadador, entre otros, se realiza 

el cuadro de las magnitudes que venía 

expuesto en la guía. 

 

El siguiente paso es  observar diferentes 

La guía en 

desarrollo permite 

conocer los 

patrones de 

medida que se 

pueden utilizar en 

una misma 

situación 

problema, si se 

toma el ejemplo 

del boxeador, o de 

un animal se 

logran articular 

varios 

instrumentos para 

conocer la medida 

del peso, la talla, 

la cantidad de 

líquido que toma a 

diario y el tiempo 

que tarda en 

realizar diversas 

actividades. 

 

Cuando se logran 

conjugar diversas 

variables en una 

misma situación 

resulta 

significativa para 

el estudiante si se 

logra hacerlo 

desde la realidad, 

si se conjuga con 

la herramienta 

tecnológica le 

permite avanzar 

un poco más en 

los conocimientos 

de diversas 

especies como en 

este caso el oso de 

anteojos.  

 

4 

horas 

-Guía de 

trabajo. 

-Cinta 

métrica. 

-Reloj. 

-Vaso. 

-Bascula. 
Computador 
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situaciones de la vida diaria en las que se 

utilizan medidas , ejemplo:  si  se  dice que 

gasto 2mts de tela, que se gastó media hora en 

realizar una actividad, que se tomó un litro de 

agua, que compre una libra de azúcar,   que 

un lugar queda allí,  entonces a qué tipo de 

patrón nos estamos refiriendo, lo que se busca 

es colocar al niño frente a situaciones que se 

presentan a diario,  colocar varios ejemplos y 

mirar con qué tipo de instrumentos se pueden 

determinar esos aspectos. 

 

La siguiente situación es analizar un animal 

en este caso el oso de anteojos y mirar sus 

características, peso probable, crecimiento, 

consumo de líquidos diariamente, altura, 

peso, tiempo de gestación de las crías, esto se 

puede hacer con ayuda del computador para 

que el niño relaciones y logre ampliar el 

conocimiento.  Cuando se pida la medición de 

la mascota y conocer sus características es 

más sencillo realizarlo porque se puede 

asociar a un mecanismo ya utilizado. 

 
La imagen presenta estimaciones de peso, 

esto permite que el niño relacione y haga 

aproximaciones. 

 
El hecho de llevar 

el instrumento al 

aula es muy 

importante, no es 

lo mismo hablarle 

al niño de la 

báscula como 

instrumento para 

medir la masa, 

que permitir ese 

acercamiento, 

conocer el 

instrumento 

despierta la 

curiosidad, saber 

que es una medida 

de masa, como se 

hace, establecer 

relaciones y 

exactitud de lo 

que se está 

presentando. 

-Otro factor 

importante es el 

trabajo 

cooperativo, 

aprender del otro, 

asociarse para 

obtener un 

resultado con 

procesos de 

discusión en el 

aula.  

 

Resultados: 

En esta actividad 

planteada y 

desarrollada se 

logra potencializar 

el pensamiento 

métrico en el uso 

de conceptos que 
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La imagen presenta mediciones de estatura de 

los niños, realizando comparaciones entre 

ellos, esto permite comparar, hacer medidas 

exactas y a su vez establecer diferencias. 

son nuevos para el 

educando, al 

realizar 

mediciones de su 

cuerpo en cuanto 

a masa y longitud 

del cuerpo en 

general, logrando 

comparar y 

establecer 

medidas exactas. 

 

 

 

Área: Matemáticas 

Grado: Tercero. 

Fecha: Febrero 15 de 2016. 

Tema: El metro, sus múltiplos y submúltiplos. 

Desempeño: Comprende el concepto de metro como unidad patrón de medida, 

relacionándolo con sus múltiplos y sus múltiplos. 

 Desarrollo de las Actividades Propuestas: 

Actividad No. 3 

Indicador de 

Desempeño 
Desarrollo de la actividad Producción Tiempo Recursos 

Reconocer el 

concepto de 

metro, 

comprendien

do sus 

múltiplos y 

submúltiplos 

a través de 

actividades 

didácticas. 

Se orienta la clase dando sentido al metro como 

unidad patrón de medida, como unidad básica 

que se utiliza para medir distancias entre dos 

puntos. 

 

Se inicia la clase con el concepto de metro, se 

analiza el problema planteado por la guía en lo 

referente a unos niños que estiman la medida 

de un edificio, para lo cual se hace importante 

revisar las equivalencias entre el metro y las 

demás unidades estandarizadas. 

 

Los niños observan el metro como instrumento 

El desarrollo de 

esta guía permite  

un mayor 

acercamiento con 

las unidades de 

medida, conocer 

instrumentos que 

están al alcance y 

que a veces no se 

utilizan, a veces 

se limita el 

concepto de 

metro  como un 

8 

horas. 

Metro 

Regla. 

Escuadras 

Decámetro. 

Cancha. 

Patio. 

Cuaderno 

Mesa. 

Salón de 

clase. 

Hojas 

Figuras 

planas. 

Puerta 

Ventana. 

Huerta 

Escolar. 
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concreto, se miran otros objetos de medida 

como es la regla, la escuadra, el transportador, 

el decámetro que fueron posibles traer a la 

clase. 

 

Se analiza la guía donde muestra los múltiplos, 

los submúltiplos del metro para realizar las 

diferentes equivalencias y estimar medidas 

grandes y pequeñas. 

 
La guía muestra diferentes medidas y objetos, 

los niños tienen que seleccionar cual es el 

instrumento conveniente para medir, como es 

el caso del largo de una carretera donde deben 

seleccionar el kilómetro o el centímetro. 

 

La guía presenta ejercicios de ejercitación para 

hacer conversiones entre múltiplos y 

submúltiplos del metro, para lo cual es 

importante enseñar a los niños a ejercitar la 

regla de tres para hallar incógnitas. 

 

Se realiza el ejercicio No. 3 de la guía pág.  

111, que contempla conversiones y 

apareamiento ya que permite relacionar las 

diferentes medidas. 

 

Se analiza un problema de medidas de varios 

niños en el que las medidas de los niños están 

dadas por milímetros, centímetros, decímetros; 

esto conlleva a realizar conversiones para que 

las medidas sean estandarizadas. 

 

Se recomienda hacer ejercicios de conversión 

con las medidas de los compañeros para que el 

ejercicio fuese más práctico. 

 

instrumento que 

simplemente sirve 

para medir y en 

algunos casos se 

coloca al niño a 

que lo realice y lo 

conozca,  pero 

hasta ahí llega el 

ejercicio,  con el 

desarrollo de la 

guía se puede ver 

la importancia 

que tiene el metro 

como unidad 

patrón, que 

existen otros 

instrumentos de 

gran importancia 

para realizar 

medidas ya sean 

grandes o 

pequeñas, se 

puede realizar 

diferentes 

estimaciones de 

objetos concretos, 

que existen,  

objetos pequeños 

para medir, pero 

que además 

existen distancias 

muy grandes que 

requieren de otros 

tipos de medidas 

y que esas 

medidas pueden 

estar 

representadas de 

diferentes formas 

como el caso del 

problema de los 

niños, niños de 

estaturas similares 

pero estaban 

dadas en 

milímetros, 

centímetros, 

decímetros lo cual 

conlleva a realizar 

un análisis más 
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Otro ejercicio importante es usar el decámetro 

para hacer medidas más amplias, como es la 

cancha de fútbol, el patio de la escuela, se allá 

el perímetro y área de esos lugares. 

Se hacen otras  estimaciones para ejercitar con 

el computador, dibujando la cancha y colocar 

las medidas correspondientes lo cual permite 

un  mayor acercamiento al concepto de medida; 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centro

s-

tic/14001529/helvia/aula/archivos/_6/html/262/

santillana%20matematicas%202%C2%BA%20

ciclo/contenido/2.biblio_recursos/animaciones/

a_undiadepiscina/es_animacion.html 

 
La guía es un referente importante para seguir 

el proceso teniendo como punto de partida los 

estándares de competencia para cada grado, 

según el plan de estudios contempla el capítulo 

cuatro la ejercitación del pensamiento métrico. 

profundo. 

 

-Las salidas a 

campo resultan 

ser muy valiosas, 

utilizando 

instrumentos de 

medición para 

hacer diferentes 

medidas que se 

convierten en 

actividades 

significativas para 

el educando. 

 
Resultados: 

La articulación de 

diversas medidas, 

permite manejar 

conceptos que 

luego se asocian 

con las 

actividades que 

presenta la guía 

de trabajo. 

 

Área: Matemáticas 

Grado: Tercero. 

Fecha: Febrero 22 de 2016. 

Tema: Perímetro de Polígonos. 

Desempeño: Comprende el concepto de perímetro y realiza la medición de figuras planas 

regulares e irregulares. 

 Desarrollo de las Actividades Propuestas: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/aula/archivos/_6/html/262/santillana%20matematicas%202%C2%BA%20ciclo/contenido/2.biblio_recursos/animaciones/a_undiadepiscina/es_animacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/aula/archivos/_6/html/262/santillana%20matematicas%202%C2%BA%20ciclo/contenido/2.biblio_recursos/animaciones/a_undiadepiscina/es_animacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/aula/archivos/_6/html/262/santillana%20matematicas%202%C2%BA%20ciclo/contenido/2.biblio_recursos/animaciones/a_undiadepiscina/es_animacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/aula/archivos/_6/html/262/santillana%20matematicas%202%C2%BA%20ciclo/contenido/2.biblio_recursos/animaciones/a_undiadepiscina/es_animacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/aula/archivos/_6/html/262/santillana%20matematicas%202%C2%BA%20ciclo/contenido/2.biblio_recursos/animaciones/a_undiadepiscina/es_animacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/aula/archivos/_6/html/262/santillana%20matematicas%202%C2%BA%20ciclo/contenido/2.biblio_recursos/animaciones/a_undiadepiscina/es_animacion.html
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Actividad No. 4 

Indicador de 

Desempeño 
Desarrollo de la actividad Producción Tiempo Recursos 

Identificar el 

concepto de 

perímetro a 

través de 

diferentes 

mediciones 

de figuras 

planas 

regulares e 

irregulares. 

Continuando con el concepto de medidas y 

teniendo ya unos conocimientos aproximados a 

los diferentes sistemas de medidas, se 

desarrolla la guía de Perímetros y Polígonos, 

dar el concepto de perímetro como el borde de 

cualquier figura plana. 

 

Se hace una comparación entre la medida de la 

cancha con pasos y compararla con la medida 

real, esto permite comparar el recorrido de un 

alumno al dar una vuelta por el borde de la 

cancha. 

 
Se analizan las figuras planas que presenta la 

guía, se dan los nombres correspondientes a los 

polígonos según sus lados para que el niño se 

familiarice con el concepto de cada figura. 

 

De igual forma se hacen comparaciones con 

instrumentos que hay en el aula de clase, se 

traen figuras del CRA, que corresponden a los 

nombres utilizados anteriormente, el niño debe 

medir esas figuras y dar a conocer esas medidas 

para sumar y sacar los perímetros 

correspondientes. 

 

Normalmente el niño de este grado ya tiene 

unos pre saberes sobre figuras planas, se hacen 

las estimaciones correspondientes, para lo cual 

se analizan figuras que tienen la misma medida, 

pero diferente forma como aparece en el 

ejemplo:  

 

El tema 

“perímetros” 

permite ejercitar 

diversos 

instrumentos de 

aula que existen, 

utilizar espacios y 

figuras para 

relacionarlas, dar 

a conocer qué 

importancia 

tienen en el 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático, es 

decir detrás de la 

construcción de 

un diseño debe 

existir una serie 

de medidas, 

cuando se da a 

conocer el 

nombre de las 

figuras planas ya 

sean regulares o 

irregulares y se 

asocian con 

objetos concretos 

el niño realiza un 

esquema mental 

mucho más 

amplio. 

http://www.proye

cto-

se.cl/actividades/s

e3m/index.php?at

eprac=se3m 

 

Ahora existen 

relaciones entre 

patrones de 

medida que a 

veces el docente 

no logra 

relacionar, en el 

4 

horas. 

 

Guía. 

Cinta 

métrica. 

Bloques 

lógicos. 

Decámetro 

Escuadra. 

Regletas. 

Cancha. 

Huerta 

escolar. 

Puerta. 

Ventana. 

Libro. 

 

 

http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
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La idea es hacer rotaciones de figuras que 

tengan el mismo perímetro para analizar que no 

importa la rotación o la forma de la figura, si 

conserva las mismas medidas el perímetro 

sigue siendo el mismo. 

 

Se da a conocer que para calcular el perímetro 

de un polígono regular se multiplica la medida 

por el número de lados, para esto se hace 

énfasis en el concepto de polígono regular y 

polígono irregular. 

 

 
El proceso se debe convertir en un acto 

amoroso, donde el niño se sienta interesado por 

lo que está desarrollando, el sentido de lo que 

hace se logra cuando puede conjugar el 

problema que le plantea la guía con la realidad, 

en este caso llevarlo a la huerta escolar a que 

realice mediciones de perímetro resulta más 

interesante que quedarse solamente con el 

problema de terreno que plantea la ficha. 

ejercicio del 

perímetro de la 

cancha, en el 

recorrido del 

estudiante hay 

una estrecha 

relación entre dos 

variables, las 

medidas de la 

cancha es decir el 

perímetro y el 

tiempo que el 

niño tarda en 

hacer el corrido, 

esto permite dar 

avances para ir 

conociendo otro 

patrón de medida 

como es el 

tiempo. 

-El ejercicio de 

palpar, conocer 

materiales 

concretos de 

figuras con varios 

lados va 

ampliando otros 

aspectos. 

 
La guía también 

permite analizar 
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El proceso de medición de perímetros se debe 

hacer desde varias alternativas para comparar y 

hacerlo más real. 

el desplazamiento 

o rotación de 

figuras, si se 

conservan las 

mismas medidas 

el perímetro no 

tiene por qué 

cambiar. 

 
Resultados: 

Asociación con 

material concreto, 

comparación y 

estimación, 

además de la 

relación que 

existe entre 

tiempo y medida 

de superficies. 

  

 

 

Área: Matemáticas. 

Grado: Tercero. 

Fecha: Febrero 29 de 2016. 

Tema: Medición de superficies. 

Desempeño: Comprende el proceso que se debe llevar para realizar la medición de 

superficies planas. 

 Desarrollo de las Actividades Propuestas: 
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Actividad No. 5 

Indicador de 

Desempeño 
Desarrollo de la actividad. Producción Tiempo Recursos 

Identificar 

que es una 

superficie y 

realizar 

medidas 

exactas. 

-Se inicia la clase haciendo un recuento de 

figuras planas, luego se hace una reflexión 

sobre lo que es una superficie, se da a conocer 

que a toda figura plana se le puede medir la 

superficie y que la medida de esa superficie se 

llama área, el centímetro cuadrado como 

unidad de superficie para entrar  analizar que 

en un plano de un espacio físico como un salón 

hay una superficie plana por analizar y para lo 

cual se toma el tema de la guía que consiste en 

una figura del espacio en el cual se distribuye 

un banco, el ejercicio es determinar esos 

espacios y colorear las zonas dispuestas 

siguiendo las instrucciones.   

 
Se hace la plenaria sobre la actividad plantada, 

para determinar que en el plano cada cuadro 

mide 1cm
2
, con ese concepto se logra 

determinar el área de todas las dependencias, 

pero realizándolo con material concreto, para 

dar sentido al trabajo realizado se proceda 

hacer las mediciones de unas áreas de la 

escuela, usando el mismo patrón de medida y 

en este caso el decámetro como instrumento de 

apoyo. 

-Se amplía el concepto de área como la 

cantidad de unidades iguales que se necesitan 

para cubrirla, se hace énfasis al cm
2
, como una 

unidad estandarizada de medida, que 

comprende un centímetro por cada lado, con 

esto se toman figuras planas y se les halla el 

área, dado en cms
2
, en mts

2
, para hacer otras 

-El ejercicio que 

se plantea va 

direccionado a 

fortalecer el 

trabajo 

colaborativo a 

través de una 

actividad 

propuesta por la 

guía para 

seleccionar áreas 

de una forma muy 

sencilla utilizando 

el cm
2
, el plano 

de la distribución 

del banco da pie 

para analizar el 

plano de 

cualquier 

dependencia, para 

hacer 

comparaciones y 

así cuando se 

hace con la 

medición de otras 

dependencias. 

 

-Común mente se 

hace la medición 

de áreas a partir 

de la formula 

lxl=l
2
; esto para el 

niño no tendría 

valor si no se 

realiza a partir de 

situaciones 

concretas como la 

que se plantea en 

esta guía. 

 

 
Lo que se plantea 

4 

horas. 

Guía. 

Escuadra 

Regla. 
Computador. 

Papel. 

Planta 

física. 

Colores. 

Tablero. 
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comparaciones con ejemplos de la vida 

cotidiana o para hallar áreas de terrenos donde 

viven los estudiantes. 

 

 
Otro ejercicio que se planteo fue analizar el 

problema planteado por la guía como aparece 

en la imagen que consistía en calcular el área 

de un objeto haciendo aproximaciones, es este 

caso el ejemplo con la simetría de una 

servilleta, esto debe conducir hacer mediciones 

a través del conteo de puntos para conocer el 

valor real. 

 
 

 
 

es darle 

argumentos al 

niño para que 

analice, para que 

piense y saque sus 

propias 

conclusiones. 

 
 

 

-Otro instrumento 

que se debe 

emplear es la 

relación con la 

computadora, 

para que articule 

los valores y le 

encuentre un 

mayor 

significado. 

 
 

-La imagen 

muestra el 

planteamiento de 

la misma 

situación 

abordada desde el 

uso de las TIC. 

 

Resultados: 

El pensamiento 

métrico se 

fortalece en esta 

guía ya que 

permite que los 

niños comprendan 

las estructuras de 

un plano, y que 

sin los procesos 
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de medición sería 

imposible la 

construcción de 

casas, edificios, 

partes etc. 

 

Área: Matemáticas 

Grado: Tercero. 

Fecha: Marzo 07 de 2016. 

Tema: Área de triángulos. 

Desempeño: Reconoce que es un triángulo, los clasifica y halla el área a partir de diferentes 

procesos de medición. 

 Desarrollo de las Actividades Propuestas: 

Actividad No. 6 

Indicador de 

Desempeño 
Desarrollo de la actividad Producción Tiempo Recursos 

Clasificar los 

tipos de 

triángulos y 

hallar el área 

de cada uno a 

partir de 

diversos 

procesos de 

medición. 

El tema a tratar en esta clase es el área de los 

triángulos dada como la mitad del área de un 

rectángulo u otro cuadrilátero que tenga las 

mismas medidas en la base y en la altura. 

-La situación que presenta hace referencia a 

una situación de una niña que dobla servilletas 

para la fiesta de cumpleaños de su hermanita, la 

incógnita es descubrir la superficie que cubre 

una servilleta doblada. 

-Para conocer la respuesta se coloca una 

servilleta doblada en una superficie demarcada 

por una cuadricula de un cm
2
, se contaron 6 

unidades completas y 2 unidades incompletas 

para un total de 8, para lo cual se concluyó que 

ocupa un espacio de 8 unidades cuadradas. 

Es de importancia 

tener presente las 

características de 

los triángulos, 

tener distintos 

triángulos para 

clasificarlos, tener 

claro el concepto 

de ángulo, de 

lado, vértice, 

amplitud, jugar 

con esos 

conceptos que 

queden claros y 

trabajarlos desde 

muchas 

miradas… 

4 

horas. 

 

Cartulina. 

Escuadras 

Papel. 
Computador 
Guía de 

trabajo. 

Tijeras. 

Colores. 

El cuerpo. 

Servilleta. 
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-Se calcula la superficie de dos triángulos como 

aparece en la imagen, para hallar la relación de 

las áreas ocupadas, para esto los niños se 

organizan en los grupos de trabajo se hacen las 

mediciones pertinentes, se compara con otros 

ejemplos de triángulos y se analiza la amplitud 

de cata triangulo a demás diferenciarlos de 

acuerdo a sus características, el primero es un 

tipo de triangulo acutángulo y el segundo un 

triángulo rectángulo, conceptos que los niños 

 
En este caso 

utilizar el cuerpo 

como instrumento 

de medición. 

-La clasificación 

de los triángulos 

permite 

determinar los 

grados que tienen, 

conocer la medida 

interna de un 

triángulo 

cualquiera. 

 

-El paso siguiente 

es manejar 

formulas lo cual 

se hace más 

sencillo porque ya 

hay un 

conocimiento más 

completo de cada 

tipo. 

 

-Un valor 

agregado es 

interactuar con la 

herramienta 

computacional, 

para que los niños 

ejerciten todo lo 

aprendido y no se 

alejen de la 

relación de 

conceptos con 

diferentes 

instrumentos que 

se pueden utilizar. 

 

-Se realizan 

ejercicios con 

triángulos 

ubicándolos en 

diferentes formas 
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ya deben manejar. 

 
 

-Se realiza un recuento sobre las características 

de los triángulos, haciendo clasificación de los 

mismos y se hace la medición pertinente con 

una cuadricula lo cual permite conocer el área 

dada por cms
2
. 

 

-El siguiente paso es analizar la altura de los 

triángulos ubicados en diferentes posiciones 

para que el niño no se limite a mirar el mismo 

triangulo con la misma posición, la altura dada 

como el punto bajo con relación al más alto, 

luego se inicia a trabajar con la fórmula de 

hallar áreas de los triángulos, utilizando las 

herramientas TIC, para interactuar conceptos y 

realizar las investigaciones pertinentes como 

aparece en la imagen y dar desarrollo a la guía. 

- En esta guía también se amplían los conceptos 

de ángulos y se hacen diversas mediciones de 

este tipo, utilizando el instrumento de medición 

pertinente como es el transportador. 

 
El uso de la herramienta TIC, contribuye a la 

para que los niños 

comprendan que 

un triángulo al 

darle rotación 

cambia su altura y 

su base, que la 

altura esta 

demarcada por el 

punto más bajo 

hasta el más alto 

sin importar que 

clase de triangulo 

se esté 

analizando. 

-Cuando se pide 

la medida de los 

triángulos 

señalados en la 

guía se muestra al 

niño que se puede 

realizar una 

cuadricula para 

determinar su 

área a usando el 

cm
2
 como unidad 

de medida, se 

calcula áreas de 

diversos 

triángulos para 

ejercitar el 

concepto 

planteado, pero 

además se utilizan 

objetos del salón 

como fichas del 

tangram que 

contribuyen a 

reforzar el 

ejercicio que se 

está 

desarrollando. 
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construcción de esquemas mentales en los 

educandos ya que permite articular los 

contenidos con la práctica y determinar 

conclusiones del procedimiento. 

 

 

Resultados: 

Lo que se logró 

fue trabajar lo 

más real posible, 

haciendo 

estimaciones y 

medicas exactas. 

 

Área: Matemáticas 

Grado: Tercero. 

Fecha: Marzo 14 de 2016. 

Tema: Área del rectángulo y del cuadrado. 

Desempeño: Utiliza diversos procesos para hallar el área del cuadrado y del rectángulo 

mediante situaciones de la vida cotidiana. 

 Desarrollo de las Actividades Propuestas: 

Actividad No. 7 

Indicador de 

Desempeño 
Desarrollo de la actividad. Producción Tiempo Recursos 

Hallar el área 

del cuadrado 

y del 

rectángulo 

mediante el 

desarrollo de 

situaciones 

de la vida 

cotidiana. 

Para calcular el área del rectángulo y del 

cuadrado se hace el desarrollo de la presente 

guía dando a conocer al niño el proceso 

sencillo donde se llegue a través de la 

ejercitación a comprender en que momento 

interviene la base y la altura para luego 

multiplicarlas.   

 

-La guía presenta una situación de un niño que 

dibujó unos paisajes sobre un cuadrado de 

6cms de lado y sobre un rectángulo de 9cms de 

largo por 4cms de altura. Lo que se quiere 

conocer es la medida de los paisajes dibujados 

para lo cual se procede a calcular las áreas del 

cuadrado y del rectángulo. 

-Conociendo la unidad patrón que hemos 

venido utilizando en guías anteriores del cm
2
, 

se hace la cuadricula para realizar la 

comparación de cada cuadrito con la medida 

que resulta de hacer las multiplicaciones 

pertinentes. 

Para realizar 

mediciones de 

áreas es 

importante 

realizar una serie 

de actividades 

utilizando un 

proceso de 

medición a través 

de la exploración, 

buscar en el aula 

cualquier objeto 

que tenga forma 

de cuadrado o de 

rectángulo, con 

esto es sencillo 

después que se 

vea una figura en 

una actividad 

hacer las 

mediciones de sus 

lados ya sea para 

6 

horas. 

Guía. 

Escuadras 

Regla. 

Escritorio. 

Fichas. 

Puertas. 

Ventanas. 

Hojas. 

Cartulina. 

Planta 

física. 

Cuarto de 

la 

habitación. 

Comedor. 
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-La guía presenta situaciones en las que el niño 

debe completar los recuadros y hacer 

estimaciones para aproximarse al área de cada 

figura plana. 

 

-Conociendo la fórmula para calcular el área de 

figuras planas se hacen aproximaciones sobre 

objetos que hay en el salón como el tablero, 

como el salón de clase y otros objetos similares 

para interpretar esas mediciones. 

 

-Se dan otros ejemplos que la guía presenta 

sobre datos de otras figuras para que los niños 

realicen y ejecuten. 

-Se observa el dibujo de la guía donde presenta 

una figura irregular con varios lados para que 

los niños realicen las mediciones 

correspondientes. 

 
 

-Inicialmente se observa la figura y se hace una 

aproximación mental, luego se debe usar una 

estimación usando la unidad patrón con 

cuadros de 1cm
2
 y finalmente se selecciona 

varias figuras por separado para comprobar el 

área real. 

 

-Finalmente se realiza el problema planteado 

hallar perímetros 

o áreas. 

 

Otro aspecto a 

tener en cuenta es 

seguir 

instrucciones, que 

el niño lea, 

comprenda y 

ejecute la 

información 

aportada. 

 
 

Al analizar la 

información 

aportada por la 

ficha del terreno 

de un colegio, con 

los datos 

suministrados por 

la guía se logra 

hallar el área 

siguiendo un 

proceso más 

claro. 

 

 
 

-Con la 

información 
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por la guía con relación a un terreno de un 

colegio.  El estudiante debe realizar la 

multiplicación con los datos suministrados para 

obtener el área del terreno. 

 
En el aula de clase hay variedad de 

instrumentos que se pueden utilizar para 

realizar una medición más real del tema en 

escena. 

obtenida se deben 

hacer mediciones 

con elementos 

fichas que existen 

en los centros de 

recursos de 

aprendizaje o 

cualquier 

elemento que 

tenga forma 

similar. 

 
Resultados: 

Un aporte 

importante de este 

proceso es el 

sentido que tiene 

aprender 

mediante la 

exploración y la 

comprobación de 

resultados con 

material concreto. 

 

Área: Matemáticas 

Grado: Tercero. 

Fecha: Marzo 21 de 2016. 

Tema: El tiempo, horas, minutos y segundos. 

Desempeño: Identifica el tiempo como una unidad patrón de medida que tiene importancia 

en el desarrollo de actividades de la vida cotidiana. 

 Desarrollo de las Actividades Propuestas: 

Actividad No. 8 
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Indicador de 

Desempeño 
Desarrollo de la actividad Producción Tiempo Recursos 

Conocer el 

uso del reloj 

y el manejo 

del tiempo 

como unidad 

patrón de 

medida. 

La presente guía presenta una situación 

problema de una niña de alto rendimiento, 

analizando el tiempo que gasta en hacer su 

recorrido, para esto ya se tiene una noción de 

tiempo, los niños presentan los relojes 

elaborados por ellos mismos con material del 

medio para iniciar un proceso de 

reconocimiento del tiempo, cómo funciona el 

reloj, ver el tiempo como unidad patrón de 

medida. 

  
Se hace una discusión con los estudiantes en 

los cuales se muestran situaciones relacionadas 

con tiempo, estimando el tiempo empleado en 

realizar diferentes momentos de la vida 

cotidiana como cepillarse, alimentarse, realizar 

desplazamientos para ir de un lugar a otro, esto 

permite hacer un acercamiento con el tema de 

medición, mirar las manecillas del reloj y 

relacionarlas con los ángulos que se forman en 

las horas establecidas, con esta información los 

niños deben ir marcando las horas que se les 

indica y decir qué clase de ángulo se forma, 

cuando se emplea el instrumento de forma real 

y concreta hay mayor acercamiento a la 

realidad. 

 
 

Con las manecillas del reloj, cada niño debe 

hacer los movimientos para hallar el tiempo 

que gasta la niña en hacer su recorrido y luego 

registrar en su cuaderno. 

 

Lograr el 

compromiso de 

los niños con su 

instrumento de 

trabajo es muy 

valioso para 

dinamizar el 

proceso, en este 

caso un reloj de 

material 

reciclable que es 

fácil de construir 

pero que le da un 

gran sentido a la 

clase, se debe 

aprovechar el 

momento para 

corroborar las 

estimaciones del 

tiempo que tardo 

la niña de alto 

rendimiento en 

hacer un recorrido 

de un terreno 

determinado. 

 
Los niños realizan 

las diferentes 

mediciones, los 

juegos de registro 

de tiempo y luego 

se analiza el 

tiempo que se 

tarda en hacer 

diferentes 

actividades de la 

vida cotidiana. 

-Se enseña a los 

niños como usar 

6 

horas. 

Relojes. 

Guía de 

trabajo. 

Pito. 

Pita. 
Transportad

or 
Computador 
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-Se les debe enseñar que el primer número 

representa la hora, el segundo los minutos y el 

tercero los segundos y se deben hacer 

simulacro de varias horas para que los niños 

logren comprender el uso del instrumento. 

 

-Se debe dotar al niño de conceptos propios del 

tiempo, en día, minutos, segundos, semanas, 

meses, años, décadas, siglos para esto se debe 

enseñar el uso de la regla de tres esto permite 

hacer aproximaciones exactas y trabajar el 

pensamiento numérico que también tiene 

importancia en el proceso. 

 

-El paso siguiente es realizar una competencia 

de carreras, para hacer estimaciones del terreno 

y realizar el registro del tiempo que tardan los 

niños en dicho recorrido, se juega con la 

competencia por parejas para establecer una 

actividad lúdica con un valor agregado. 

  
 

Se concluye la actividad con manejo del 

software, para que se logre ejercitar la actividad 

y sea más significativa. 

http://www.proyecto-

se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3

m 

 

 
 

la regla de tres 

como mecanismo 

para determinar 

las diferentes 

variables del 

tiempo,  

al comienzo 

puede ser un poco 

difícil, pero a 

medida que se 

hacen en forma 

consecutiva con 

las diferentes 

situaciones que 

surjan se logra la 

perfección. 

 
Resultados: 

El concurso sirve 

para monitorear el 

tiempo de sus 

compañeros, 

analizar las 

diferencias en 

segundos de un 

compañero a otro, 

el tiempo como 

unidad patrón de 

medida y avanzar 

el propósito de 

enfrentarse a 

situaciones 

problema 

haciendo 

mediciones más 

exactas. 

 

Área: Matemáticas 

Grado: Tercero. 

http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
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Fecha: Marzo 28 de 2016. 

Tema: Medición de la Masa. 

Desempeño: Comprende que es la masa de los cuerpos y comprende cómo se representa en 

diversos elementos de la vida cotidiana. 

 Desarrollo de las Actividades Propuestas: 

Actividad No. 9 

Indicador de 

Desempeño 
Desarrollo de la actividad Producción Tiempo Recursos 

Identificar 

que es la 

masa y como 

se representa 

en 

actividades y 

elementos 

que 

consumimos 

a diario. 

- Continuando con los procesos de medición y 

el uso de recursos o instrumentos de aula en 

busca de que los niños se apropien y ejerciten 

la medición, se trabaja la siguiente guía sobre 

las unidades de masa más comunes y 

apropiadas en niños de tercer grado. 

-Entendida la masa una unidad para calcular el 

peso, las más usadas el kilogramo, el gramo, la 

tonelada, para esto se hace un sondeo con los 

niños sobre posibles objetos que se pesan en la 

casa como son los productos que llevan a 

vender a la plaza o lo que compran 

comúnmente en la tienda de la localidad. 

 

-La guía presenta un problema sobre una niña 

que va al supermercado a comprar unos 

productos, con ayuda de los estudiantes hay 

que resolver la cantidad en gramos de los 

productos que compro la niña, para eso se hace 

un recuento de los gramos que contiene una 

pesa, ½ libra, una libra, un kilo entre otras 

medidas. 

-Se calcula el peso de las bolsas y se suman 

para determinar la cantidad de gramos. 

-Otra actividad es saber cuánto dinero vale la 

compra de la niña y se hacen cálculos 

aproximados, para eso se utiliza la plata 

didáctica para formar una mini subasta, esto 

permite que los niños hagan cálculos mentales 

cuando hacen una compra. 

 

-La guía presenta una actividad con unas 

canastas que contienen frutas, el objetivo es 

calcular el número de gramos que contiene, 

como ya previamente se deben haber pesado 

Resulta 

interesante 

cuando se trabaja 

con los 

estudiantes sobre 

hechos reales, en 

el desarrollo de 

esta guía se 

permite 

evidenciar que los 

niños de forma 

empírica conocen 

algunas medidas, 

ya sea por los 

productos que 

venden, por lo 

que compran y 

conocen algunos 

billetes para 

realizar compras; 

lo primero es 

mirar el gramo 

como unidad de 

medida, analizar 

los múltiplos y 

submúltiplos del 

gramo, jugar con 

dinero didáctico 

para hacer unas 

compras de cosas 

que los niños 

conocen. 

8 

Horas. 

Dinero 

didáctico. 

Báscula. 

Peso. 

Arroz 

Lenteja. 

Harina 

Empaques 

de 

alimentos. 

Frutas. 

Cuchillos. 

Tazas. 

Crema de 

leche. 

Leche 

condensada 

Restaurante. 
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algunos artículos del mercado, como lenteja, 

sal, mantequilla, harina etc., el niño hace unos 

cálculos más aproximados con relación a estos 

tipos de medida para dar desarrollo a la guía 

con mayor propiedad. 

 
Lo primero es calcular el peso de cada fruta y 

luego si el peso total de toda la fruta, antes de 

realizar el peso con el instrumento se deben 

hacer estimaciones para mirar las 

aproximaciones pertinentes. 

 
-Se continúa la actividad realizando otras 

estimaciones y haciendo conversiones de peso, 

para eso es importante continuar ejercitando la 

regla de tres que se ha aplicado anteriormente. 

-Se amplía el desarrollo de la temática 

trabajando con medidas grandes, como la 

 
-Algunos niños 

realizan estos 

cálculos de forma 

sencilla eso tiene 

que ver con el 

ambiente, es decir 

que si vive en una 

tienda o le ayuda 

en la plaza al 

padre hacer 

ventas sus pre 

saberes son 

mayores. 

  

-Se desarrollaron 

los ejercicios que 

plantea la guía 

para hacer 

conversiones de 

gramos a 

kilogramo, de 

toneladas a 

kilogramos, de 

arrobas a 

kilogramos, de 

kilogramos a 

libras y descifrar 

que algunos 

artículos vienen 

en pesa o por 

media libra. 

-Se realiza una 

actividad 

enfocada hacer 

estimaciones de 

objetos, luego de 

los compañeros, 

comprobar esas 

estimaciones para 

tener datos más 

exactos. 
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tonelada, en este caso un problema de reciclaje 

de una ciudad, esto permite que el niño haga 

estimaciones de mayor cantidad. 

 
 

Llevar material concreto es otro instrumento 

valioso, que el niño comprenda que la mayoría 

de los alimentos que se consumen a diario 

vienen por gramos, con estos insumos se 

trabajan situaciones contextualizadas que 

amplían el conocimiento del tema. 

 
-Una gran 

experiencia sin 

duda, es permitir 

que los niños se 

pesen entre ellos, 

hacer una 

medición exacta 

del peso de cada 

uno, trabajar en 

forma grupal y 

vivir la realidad. 

 
Resultados: 

Una experiencia 

significativa es la 

elaboración de la 

ensalada de 

frutas, pesar la 

cantidad de frutas, 

hacer 

comparaciones y 

deleitar de un 

trabajo grupal. 

 

Área: Matemáticas 

Grado: Tercero. 

Fecha: Abril 04 de 2016. 

Tema: Medición del Volumen. 

Desempeño: Reconoce el proceso para hallar el volumen de los cuerpos mediante 

mediciones exactas. 
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 Desarrollo de las Actividades Propuestas: 

Actividad No. 10 

Indicador de 

Desempeño 
Desarrollo de la actividad Producción Tiempo Recursos 

Realizar 

diferentes 

actividades 

de medición 

de objetos 

para hallar el 

volumen. 

Medidas de Volumen una guía que realiza el 

acercamiento a un concepto más amplio, para 

conocer el espacio que ocupan los cuerpos, 

utilizando las unidades cúbicas. 

-El propósito de esta guía es avanzar en los 

procesos de medición, hasta el momento se han 

realizado estimaciones con figuras planas, pero 

en el entorno del niño y en las diferentes 

pruebas que se le realizan se ve la importancia 

de conocer cuánto miden los objetos y cuando 

se enfrenta a una prueba poder determinar el 

proceso para hallar esas mediciones exactas. 

-El primer interrogante que presenta la guía es 

mirar la cantidad de cubos que tienen las 

pirámides que construyeron los estudiantes, la 

idea es recrear con cubos reales, para realizar el 

conteo de las esculturas. 

-Como cada cubo tiene un cm
3
, entonces la 

suma de los cubos es la cantidad de cms
3
 que 

suman cada escultura. 

-Se hacen otras construcciones con cubos y los 

niños deben hacer el conteo de cada una. 

-Se analiza el metro cubico como unidad básica 

de medida del volumen, y el centímetro cubico 

para hacer mediciones pequeñas. 

- El trabajo con este tema es analizar el 

volumen de diversos objetos que existen y que 

manipulamos diariamente ya sea en la casa o en 

la escuela, utilizando la formula y haciendo 

comparaciones con cubos reales, se hacen 

mediciones de cajas de fósforos, del 

archivador, de una caja plástica que este caso y 

otros elementos como las estimaciones del 

salón de clases. 

- Lo importante es 

tener claro el 

concepto y la 

medida que se le 

da a cada cubo y 

aprender a 

diferenciar los 

objetos pequeños 

de los grandes y 

la medida con que 

se trabaja cada 

uno, en el 

desarrollo de la 

guía se van dando 

las pautas 

observables, en la 

exploración de 

cada instrumento 

analizado. 

 
 

-El hecho de jugar 

y explorar lo que 

hay en el entorno 

es muy 

importante, a 

nuestro alrededor 

existen muchos 

instrumentos 

medibles que 

muchas veces se 

pasan por alto y 

pueden tener un 

valor pedagógico 

muy importante. 

4 

horas 

Guía de 

trabajo. 

Bloques 

lógicos. 
Computador 
Archivador 

Caneca. 

Cajas. 

Salón. 

Regla. 

Metro 
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-Se puede observar que existen diversas 

posibilidades para trabajar con el niño el 

concepto de volumen, hacer los conteos 

correspondientes de cada ficha que va formar la 

figura antes de llegar a una formula como tal, 

para que después el niño compare las 

estimaciones con el cálculo real. 

-Se deben explorar otras opciones que permitan 

introducir la didáctica en las actividades que se 

hacen en el aula, plantear problemas de la vida 

cotidiana como el que presenta la guía, que el 

niño cuente y tenga encuentra lo que se ve, 

pero además intuya lo que no está a simple 

vista. 

-Utilizar los instrumentos posibles y jugar con 

ellos, explorarlos, hacer las mediciones que se 

requieran. 

 

 
-Hay cosas en 

nuestro entorno 

por explorar, 

muchas veces el 

docente no pasa 

de la tiza y el 

tablero para 

enseñar y con 

estas actividades 

de instrumentos 

de aula se ve que 

el mundo es muy 

amplio y hay 

mucho por 

descubrir. 

 
La imagen 

muestra una 

exploración de un 

instrumento que 

existe en el rincón 

de aprendizaje, 

que se puede 

utilizar en este 



111 

 

 
 

Los instrumentos deben convertirse en la 

posibilidad de potencializar el proceso de 

pensamiento. 

 
-En la medida que se fortalece el 

pensamiento se hace libre y autónomo. 

caso para 

volúmenes 

individuales y 

colectivos, se 

puede ampliar el 

concepto 

observando 

figuras 

tridimensionales y 

hacer 

estimaciones de 

volumen. 

http://www.proye

cto-

se.cl/actividades/s

e3m/index.php?at

eprac=se3m 

 

 

Área: Matemáticas 

Grado: Tercero. 

Fecha: Abril 11 de 2016. 

Tema: Medición de la capacidad. 

http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
http://www.proyecto-se.cl/actividades/se3m/index.php?ateprac=se3m
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Desempeño: Comprende que en el mundo hay diversos elementos y compuestos que están 

elaborados con líquidos y de ahí la importancia de conocer cómo medirlos. 

 Desarrollo de las Actividades Propuestas: 

Actividad No. 11 

Indicador de 

Desempeño 
Desarrollo de la actividad Producción Tiempo Recursos 

Identificar el 

litro como 

unidad 

patrón de 

medida de 

capacidad.  

La Medición de la Capacidad es una ficha que 

está dirigida a medir el líquido que cabe dentro 

de un cuerpo u objeto, mirar el litro como un 

patrón de medida, analizar otros instrumentos 

valiosos que podemos llevar al aula de clase y 

convertirlos en instrumentos de medición. 

-La guía presenta la situación de Santiago, él 

debe embazar 6 litros de jugo en recipientes de 

un decilitro, se requiere conocer cuántos 

recipientes de 1decilitro necesita. 

-Lo primero es conocer cuántos recipientes de 

un decilitro necesita para envasar un litro, se 

hace el ejercicio con medidas reales para que el 

niño vaya comprendiendo las medidas de 

capacidad. 

 
En este caso se debe comprobar cuantos 

decilitros hacen un litro utilizando todos los 

instrumentos posibles de medida de capacidad, 

el laboratorio trae elementos de uso como son 

la probeta, el Becker, el termómetro entre otros. 

-Se analizan otras medidas que la guía plantea 

para que el niño haga estimaciones y 

aproximaciones de medidas, también se mira 

que productos líquidos llegan envasados a la 

casa, como vienen registrados y que significa 

cada medida. 

-El proceso de 

medición como se 

ha mencionado en 

otros apartes debe 

ser un proceso 

dinámico 

experimental y 

que conduzca al 

descubrimiento, a 

la curiosidad del 

niño por explorar 

nuevos saberes, 

este taller debe 

proporcionar 

mucha 

satisfacción por el 

interés que se 

debe colocar en 

escena, la 

utilización de 

instrumentos 

jamás vistos por el 

niño y ver la 

funcionalidad que 

tienen. 

 
Los instrumentos 

de medición 

resultan muy 

valiosos si el 

docente realiza el 

papel de 

mediador, si 

4 

horas. 

Balde. 

Botella. 

Vaso. 
Termómetro 
Embudo. 

Gotero. 

Jarra. 

Becker. 

Agua. 

Empaques 

de 

gaseosa, 

poni 

malta 

jugo y 

jarabe. 
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-Se deben elaborar medidas exactas y analizar 

los múltiplos y submúltiplos de cada patrón de 

medición, se aprovecha para conocer la medida 

de otros objetos ya que se registra la medición 

del agua, al introducir una piedra, una canica u 

otro objeto similar se puede medir el espacio 

que ocupa. 

 
 –La guía también plantea ejercicios de 

conversión como lo hemos realizado con el 

tiempo, con los gramos, con los centímetros 

para hacer un recorrido entre las diferentes 

medidas que se han utilizado en el proyecto de 

investigación. 

-El termómetro también se puede utilizar en 

conjuga el pre-

saber del 

estudiante con 

nuevos propósitos 

esto lleva a que el 

niño realice 

esquemas 

mentales más 

completos. 

En el hogar hay 

muchos 

instrumentos de 

medición de 

líquidos, que el 

niño los conoce, 

pero no sabe 

exactamente las 

medidas que 

proporciona, 

pueden saber que 

la vaca da 10 

litros de leche, 

que el balde es de 

10 litros y se llenó 

cuando se ordeño 

la vaca, pero en 

realidad no 

conocen a cuanto 

equivale un litro. 

Situaciones de ese 

tipo son muchas, 

cuando lo envían 

a comprar una 

gaseosa litro ya 

tienen una 

aproximación de 

litro, pero les falta 

el concepto de 

medida que es la 

función de la 

escuela esclarecer 

con un buen 

proceso de 

medición. 

En casi todos los 

hogares hay un 

termómetro, pero 

casi nadie sabe 

cómo se usa, 

traerlo al aula y 
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este taller como un instrumento de medición, la 

intensión es utilizar diversos instrumentos, los 

que no son posibles traer al aula, mencionarlos 

y definir la utilidad que presentan, despertar la 

curiosidad del niño, utilizar materiales como 

botellas de gaseosa, de poni malta, de jugos 

para analizar su capacidad… 

 
Si se logra obtener la atención del niño, se 

logran los resultados esperados. 

explorarlo permite 

un acercamiento 

más valioso. 

 
-En el desarrollo 

de esta temática 

quedan muchos 

aprendizajes, no 

solamente para los 

alumnos, también 

para el docente ya 

que hace 

promotores de 

cambio, nos hace 

reflexionar sobre 

todo lo 

maravilloso que 

es aprender y 

enseñar. 

-El estudiante 

logra potencializar 

el pensamiento 

métrico ya que 

propone y hace 

medicines más 

exactas. 

A lo largo del proceso de implementación de la propuesta se evidenció un 

mejoramiento notable con el uso de conceptos relacionados con el pensamiento métrico en 

cada una de las actividades propuestas, respondiendo a las necesidades diagnosticadas en las 

disciplinas que se abordan en el proceso de enseñanza; se llevaron a cabo mediciones en el 

área de ciencias naturales como medir el crecimiento de las plantas, en el uso de la 

herramienta computacional hay mayor destreza para hacer mediciones, en el área de artística 

han aumentado las habilidades de los estudiantes para realizar cualquier proceso y en 

educación física se ha logrado establecer relaciones entre longitudes, tiempo, y 

desplazamiento.   
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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.  La  propuesta parte de la sencillez, de pensar y repensar el acto educativo, de 

analizar qué es lo que el estudiante realmente necesita, que es lo que lo motiva a conocer 

sobre el mundo que lo rodea, por esto se plantean once (11) guías didácticas enfocadas en 

potencializar el pensamiento métrico,  utilizando múltiples instrumentos de medición que 

existen en el aula de clase y fuera de ella, debido a que éstos aportan insumos necesarios en el 

quehacer pedagógico, porque brindan la oportunidad de relacionarlos, de hacer estimaciones 

y mediciones concretas partiendo de la manipulación, del descubrir y de la relación que existe 

con las actividades que se hacen en la vida cotidiana.   

En cuanto a generar aprendizajes significativos, éstos no se puede quedar simplemente 

en el discurso, hay que ir más allá como se plantea en el presente documento de 
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investigación, porque se conjugan los pre-saberes, con el sentido que tiene cada instrumento, 

la relación que existe en el trabajo grupal y colaborativo, donde los aprendizajes son mutuos 

y constantes entre el docente y los estudiantes, además de la afectividad que se genera, 

porque el niño es un sujeto en acción, que siente, que analiza y capta con deseos de recibir y 

conjugar nuevos saberes.   

Para este ejercicio de investigación acción en el aula se involucraron diversos actores, 

se logró triangular el compromiso del docente, con el papel protagónico del padre de familia, 

ya que este proyecto requiere que el padre de familia no solamente participe, se requiere que 

vaya más allá, que se involucre en las actividades que el niño debe desarrollar como son la 

elaboración de instrumentos de medición y la utilización de dichos instrumentos para realizar 

medidas lo más exactas posibles, favoreciendo también el compartir espacios de encuentro 

familiar, donde lo que normalmente es un problema matemático en el intercambio de saberes, 

se convierte en una situación para resolver en el seno de una familia. 

Se concluye que los objetivos que se plantearon se abordaron de diferentes formas, se 

realizó el diagnóstico, se buscaron actividades concretas con el tema de estudio, se ejecutaron 

las guías con la utilización de diversos instrumentos, se manipuló  la computadora como un 

instrumento valioso para abordar diversos temas y lo más importante es que al realizar 

actividades enfocadas en el pensamiento métrico se cambió el lenguaje y la forma de medir 

que tradicionalmente se utilizaba, dando mayor relevancia al aprendizaje significativo, por 

ende, se logró valorar los pre-saberes de los educandos, se relacionaron contenidos con la 

manipulación de instrumentos y se evidenció a lo largo del proceso y en la evaluación final 

que existe una mayor asimilación en cuanto a los conceptos propios del pensamiento métrico 

por parte de los estudiantes, lo cual genera unas bases que se espera a futuro se vean 

reflejadas en mejores resultados en las pruebas saber, de manera que también aumente el 

Índice Sintético de la Institución educativa y exista facilidad por parte de los alumnos para 
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hacer mediciones en las diferentes disciplinas, además de fortalecer sus habilidades en 

cualquier tipo de mediciones que se le presente en la vida cotidiana. 

  



118 

 

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”.  Un docente que logre comprometer 

al padre de familia y logre enamorar al niño de lo que está aprendiendo con diferentes 

mecanismos y que valore lo que el niño produce, logrará obtener las metas que se trace, 

buscando solución a las dificultades que se presenten desde una mirada positiva, evaluando, 

haciendo los ajustes que sean necesarios para que su ejercicio profesional y pedagógico 

pueda generar una incidencia con trazabilidad, en pro de los procesos educativos que lidere 

con la participación activa de los estudiantes. 
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Apéndices 

Apéndice A. Glosario 

A continuación, se describen una serie de conceptos necesarios para el proceso 

investigativo, con base en los postulados que plantea la investigación de maestría de 

(Carmona, 2013) p. 31: 

Pensamiento Métrico: Hacen referencia a la comprensión general que tiene una 

persona sobre las magnitudes, las cantidades, su medición y el uso flexible de los 

sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones.   

Mediadores: Son instrumentos que se utilizan para dar solución a la problemática 

propuesta. 

Heurística: Arte o ciencia del descubrimiento.  

Magnitud:  Permite identificar las características de objetos o de fenómenos, que 

pueden ser observadas, descritas, comparadas, clasificadas, analizadas y cuantificadas, esto 

contribuye en la formación disciplinar de los estudiantes. 

Medición: Es la acción directa de medir para cuantificar las magnitudes,  

Comparándolas con un patrón de medida de una característica homogénea. Medir aporta  

en la formación disciplinar con el estudio de los sistemas de unidades, los factores de 

conversión, y procedimentalmente con el manejo de los instrumentos medición. 

La didáctica: Es la herramienta pedagógica que valora los saberes de los estudiantes, 

que posibilita la construcción de los conceptos en su estructura mental, y les permite dialogar 

desde la ciencia con el entorno. 

Plan de clase: Se trata del planeador de una clase, allí se registra sistemáticamente: 

Nombre de la Institución, fecha, grado escolar, número de estudiantes, nombre del profesor, 

nombre de la unidad, estándares movilizados, logro a desarrollar, indicadores de logro, 
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gestión del profesor, consignas, dificultades esperadas de los estudiantes, ayuda del profesor, 

material, y tiempo. 

Longitud: Unidad patrón de medida para medir superficies planas. 

Tiempo: Unidad patrón de medida del tiempo. 

Masa: Unidad de medida del peso de los cuerpos. 

Capacidad: Unidad patrón de medida del volumen de un litro, de los múltiplos y 

submúltiplos del mismo. 

Ángulo: Es una porción indefinida de plano limitada por dos líneas que parten de un 

mismo punto o por dos planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse 

en grados. 

Grados: Es la amplitud que tienen los diferentes ángulos. 

Figuras Planas: Son figuras geométricas y como el objeto de estudio es la geometría, 

rama de las matemáticas que se dedica a analizar las propiedades y medidas de las figuras en 

el espacio o en el plano, una figura geométrica es un conjunto no vacío cuyos elementos son 

puntos. 

Área: Concepto que permite asignar la extensión de una superficie expresada en 

matemáticas, el área es un concepto métrico que requiere de especificación de una medida de 

longitud. 

Superficie: Es la parte más extensa de un cuerpo que lo limita o separa de lo que lo 

rodea, ejemplos de ello son: la superficie de los mares, la superficie de la Tierra. 

Múltiplos: El múltiplo de un número es el que lo contiene un número entero de veces, 

es decir, un múltiplo es un número tal que, dividido por “a”, da por resultado un número 

entero. 

Submúltiplos: Es el número que contiene dos o más veces a otro número, se ha 

utilizado los submúltiplos del metro, del gramo y del litro. 
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Decilitros: Unidad de volumen del Sistema Internacional del sistema métrico, de 

símbolo “1” que equivale a un (1) decímetro cúbico. 

Centilitros: Medida de longitud, es el segundo submúltiplo del metro y equivale a la 

centésima parte de él. Se trata de una unidad de longitud derivada en el Sistema Internacional 

de Medidas, al mismo tiempo que es la unidad de longitud básica en el Sistema Cegesimal de 

Unidades. 

Arroba: Unidad de peso antigua que se ha utilizado a través de la historia cuyo 

símbolo es “@”; es conocida por los estudiantes, debido a que en las zonas rurales se usa 

constantemente este término por los productos que se llevan al mercado. 

Kilogramo: Unidad de masa del sistema internacional, de símbolo “kg”, que equivale 

a la masa del prototipo de platino iridiado que se encuentra en la Oficina Internacional de 

pesas y medidas de Paris, un (1) kilogramo equivale a mil (1000) gramos. 

Gramo: Es la medida de masa de símbolo “g”, que es igual a la milésima parte de un 

kilogramo, utilizado en varias actividades cotidianas como en la preparación de alimentos. 

Tonelada: Expresada como una unidad de masa del Sistema Internacional, de símbolo 

“t”, que es igual a mil (1000) kilogramos y es utilizada en medidas grandes de masa. 

Peso: Definido como el peso de un cuerpo, no es una propiedad intrínseca del mismo, 

porque depende de la intensidad del campo gravitatorio en el lugar del espacio ocupado por el 

cuerpo. 

Tiempo: Expresado como una magnitud física con la que se mide la duración o 

separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar sucesos en secuencias, 

estableciendo un pasado, un futuro o un neutro.  

Año: Es el periodo de 365 días (366 días, los años bisiestos), dividido en doce (12) 

meses, que empieza el día primero (1) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre.  
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Día:  Es el tiempo que emplea la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma, equivale a 

veinticuatro (24) horas y se utiliza como unidad de tiempo, se cuenta normalmente desde las 

doce de la noche hasta las veinticuatro horas después. 

Mes: Es el tiempo en que se dividen las doce (12) partes del año, hay meses de 28, 

29,30 y 31 días. 

Semana: Es el periodo de siete (7) días, que inicia con el lunes y termina con el 

domingo, es una unidad de tiempo que se familiariza con las actividades del niño. 
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Apéndice B. Ejemplo de un Test aplicado en la prueba Diagnóstica 
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Apéndice C. Ejemplo de un Test aplicado como Evaluación Final 
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Apéndice D. Ficha Técnica 

 

De acuerdo con la experiencia obtenida en la implementación de la propuesta de 

“Instrumentos de Medición como Mediadores en el fortalecimiento del Pensamiento 

Métrico”, valora de 1 a 5 su grado de motivación en las actividades realizadas, para ello 

marca con una x el nivel de aceptación teniendo en cuenta 1 es la valoración mínima y 5 la 

valoración máxima. 

1. ¿Te agrada utilizar objetos como el metro, el decámetro, la regla, los pies, las manos, 

cuerdas etc., para hacer medidas de longitudes? 

 
2. Marca el grado de comprensión del concepto de medir. 

 
3. ¿En qué grado consideras que aprendiste el concepto de ángulo utilizando los 

instrumentos como el cuerpo, la puerta, las tijeras, y el transportador? 

 
4. ¿En qué grado de asimilación consideras que la masa, la longitud, el tiempo y la 

capacidad son patrones de medida? 

 
5. ¿En qué grado de motivación consideras la importancia de ver realizado la ensalada 

de frutas pesando cada una de las cantidades que se iban a mezclar para realizar 

estimaciones? 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BOSCONIA  
PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

NIT 804017889-1; DANE 268001001313 
Resolución 100 de Enero de 2015 

FICHA TÉCNICA DE MOTIVACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DEL 

GRADO TERCERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

BOSCONIA. 
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6. Marca el nivel de valoración a la importancia de pesar cantidades con instrumentos 

como la báscula, el peso, la gramera y la balanza.  

 
7. Marca el nivel de aceptación que consideras importante haber conocido la noción de 

tiempo con la elaboración de relojes y el uso que se le dio en clase. 

 
8. Marca el nivel de aceptación e importancia que le das el hecho de haber comparado la 

medición de la capacidad que tienen varios líquidos como gaseosas, jarabes, poni 

malta, baldes, jarras entre otros. 

 
9. Marca el nivel de aceptación que le das a la medición de líquidos cambiándolos de 

recipientes para analizar variables. 

 
10. Marca el nivel de aceptación que le das a la utilización de materiales de los C.R.A, 

como son bloques lógicos, tangram, ábaco, tijeras, domino, regletas de cruciniere, 

para hallar medidas. 

 
11. ¿Te gustaría continuar aprendiendo otros temas de otras áreas utilizando instrumentos 

en el aula o fuera de ella?  

 
12. Marca el grado de aceptación que le das al uso del computador para comparar los 

datos obtenidos en clase. 

 
13. Marca el grado de aceptación que le das al uso del computador para ejercitar sistemas 

de medidas de forma interactiva “software” 
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14. Marca el grado de aceptación que le das al trabajo con los compañeros. 

 
15. Marca el grado de importancia que tiene utilizar el material con los compañeros y 

respetar las opiniones del otro. 

 
16. Marca la importancia que tiene el acompañamiento de los padres para realizar las 

tareas que se asignaron en este proyecto de medición.  

 
17. Marca el grado de aceptación que le das al material utilizado en clase como guías de 

estudio que presentó el profesor. 

 
18. ¿Te gustaría que tu profesor continúe enseñando con objetos de aprendizaje como los 

que se han utilizado en este proyecto?   

 
19. ¿Le pedirías a otros profesores que utilizaran esta metodología?   

 
20. Marca el grado de motivación que sientes hoy por las matemáticas.  

 

 


