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RESUMEN 

 

La investigación titulada “Estrategia Didáctica para el Fortalecimiento de la Competencia 

Comunicativa en los Estudiantes del Grado Tercero en el Área De Matemáticas de la Institución 

Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede José Eusebio Caro No. 23”, tiene como propósito 

fortalecer la competencia comunicativa en el marco del pensamiento numérico mediante la 

aplicación de una estrategia a partir de diferentes actividades  que permiten desarrollar en los 

estudiantes procesos de análisis, interpretación, argumentación y justificación fundamentales 

para el aprendizaje de las matemáticas. 

Se aplica una prueba diagnóstica que permite caracterizar a los estudiantes según sus saberes 

previos y posteriormente se diseña e implementa la estrategia didáctica que permite el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa en el área de matemáticas. Esta investigación se 

desarrolla mediante la  investigación cualitativa y de tipo investigación acción.  Los instrumentos 

empleados para la recolección de la información son: la prueba diagnóstica que permite el diseño 

y aplicación de la estrategia, los talleres didácticos y el diario de campo. Finalizado el proceso se 

evidencia como resultado en los estudiantes de tercer grado de la escuela José Eusebio Caro No 

23,  el desarrollo de las habilidad para interpretar, explicar, justificar y  argumentar enunciados 

matemáticos logrando así un aprendizaje significativo. 

 Palabras claves: competencia comunicativa, aprendizaje, estrategia didáctica, 

habilidades, pensamiento numérico.  
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Didactic Strategy for the Strengthening of Communicative Competence in 

Third Grade Students in the Mathematics Area of the Luis Carlos Galán Sarmiento Educational 

Institution José Eusebio Caro Headquarters No. 23", has the purpose of strengthening the 

communicative competence in the Numerical thinking framework through the application of a 

strategy from different activities that allow students to develop fundamental analysis, 

interpretation, argumentation and justification processes for learning mathematics. 

A diagnostic test is applied that allows students to be characterized according to their previous 

knowledge and then the didactic strategy is designed and implemented that allows for the 

strengthening of communicative competence in the area of mathematics. This research is 

developed through qualitative research and action research type. The instruments used for the 

collection of the information are: the diagnostic test that allows the design and application of the 

strategy, the didactic workshops and the field diary. Once the process is finished, it is evidenced 

as a result in the third grade students of the José school. Eusebio Caro No 23, the development of 

the ability to interpret, explain, justify and argue mathematical statements achieving significant 

learning. 

Keywords: communicative competence, learning, didactic strategy, skills, numerical 

thinking. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El docente tiene el reto de contribuir a que el proceso de aprendizaje se inserte dentro del 

nuevo paradigma que propone el Ministerio de Educación en su Currículo Básico Nacional 

Colombiano, donde los protagonistas son los estudiantes,  de tal forma que éstos tengan 

capacidad para desarrollar su pensamiento lógico, la convivencia social y así estén preparados 

para enfrentar los desafíos de una sociedad que presenta cambios constantes y exige de ellos 

capacidad de análisis en la toma de decisiones.  

En el proceso de aprendizaje juega un papel importante el manejo de recursos utilizados 

por el educador, éstos facilitan el desarrollo de habilidades y destrezas y la interacción con el 

medio, permite generar nuevas experiencias tales como explorar, probar, reformular hipótesis, 

representar de manera concreta conceptos abstractos e integrar las distintas áreas académicas de 

resolución de problemas en Matemáticas.  

El docente formado en nuevas técnicas y estrategias  didácticas  es un docente capaz de 

asumir todos los retos que impone la vida moderna y se encarga de ir cerrando la “brecha del 

siglo XXI” que aún existe en la educación Colombiana, de poder interactuar con sus estudiantes 

generando nuevos escenarios formativos a través de la comunicación verbal, de desarrollar 

habilidades para la búsqueda y selección de la información, permitiendo así un aprendizaje más 

significativo, cooperativo y de mayor comunicación entre profesor y estudiante, con un alto 

grado de interdisciplinariedad. 

La presente investigación parte del análisis de las dificultades que presentan los 

estudiantes del grado tercero de la sede José Eusebio Caro No. 23, al momento  de expresar 

soluciones a un enunciado matemático, interpretar gráficos, comunicar sus propias soluciones y 
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evaluar y aceptar las opiniones de sus demás compañeros.  Estas falencias se evidencian en los  

resultados de las pruebas SABER de años anteriores, que expide el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES), al igual que en los resultado s obtenidos en las 

pruebas internas realizadas en la institución.  

El interés principal de esta investigación es fortalecer la competencia comunicativa en los 

estudiantes del grado tercero en el marco del pensamiento numérico, con el fin de propiciar 

estrategias que involucren el contexto y  particularidades de la comunidad educativa y que 

fortalezcan el aprendizaje en relación directa con su uso en el área de matemáticas, en procura 

del logro de mejores resultados tanto de las pruebas internas como externas. 

Para el logro de este objetivo se propone una metodología de investigación acción, desde 

el enfoque cualitativo, donde el objeto de estudio es el proceso de aprendizaje de 14 estudiantes 

del grado tercero,  de la jornada de la mañana de la Sede José Eusebio Caro No. 23,  cuyas 

edades promedio está entre los 8 y 11años.  

Se utilizan como instrumentos de recolección de información los resultados obtenidos en 

las pruebas SABER con su respectivo análisis, el conversatorio, la prueba diagnóstica, la 

observación directa, el diario pedagógico y la aplicación de talleres en clase. 

Inicialmente se realiza un conversatorio en el aula de clase para detectar el nivel de 

expresión y comunicación de los estudiantes y una prueba diagnóstica que consta de 12 ítems en 

donde se pone a prueba los conocimientos previos en la competencia comunicación en el marco 

del pensamiento numérico. Posteriormente  se organizan  Unidades de trabajo en donde se 

realizan intervenciones en el aula aplicando talleres en cada una a los estudiantes, los cuales 

incluyen actividades enfocadas al fortalecimiento de la competencia comunicación en el área de 

matemáticas. 
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La investigación desde el punto de vista metodológico está enmarcada en la modalidad de 

proyecto factible, apoyado en una investigación de campo, tipo cualitativo. El mismo está 

estructurado en seis 4 capítulos: El capítulo I, presenta el problema de investigación en el cual se 

enfoca globalmente el tema y se destaca la situación problemática que se suscita en la  

Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede José Eusebio Caro No. 23, así mismo, 

se presentan los objetivos de la investigación (general y específicos), la justificación donde se 

indica lo que se pretende alcanzar, la limitación y delimitación del estudio. El capítulo II, está 

referido al marco teórico, el mismo comprende los antecedentes relacionados con el estudio y las 

bases teóricas, en este capítulo se reseñan antecedentes junto a los aspectos generales que 

soportan las variables en estudio. El capítulo III, el Marco Metodológico, detalla 

minuciosamente cada uno de los aspectos relacionados con la metodología que se ha 

seleccionado para desarrollar la investigación, las cuales justifican cada aspecto y está basado en 

el criterio de autores, en el mismo se presenta el tipo y diseño de la investigación, sistema de 

variables, población y muestra, técnica e instrumento de recolección de datos, procedimientos y 

técnica de análisis de datos y en el capítulo IV se presenta la propuesta pedagógica titula 

“Estrategia metodológica para el fortalecimiento de la lectura y la escritura en la institución 

educativa Colegio Luís Carlos Galán Sarmiento del Municipio de Cúcuta” la  cual será es 

retroalimentada a partir del análisis de la misma.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta de investigación planteada se basa en el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa del área de matemáticas en los estudiantes del grado tercero del colegio Luis 

Carlos Galán Sarmiento Sede José Eusebio Caro No. 23 mediante la aplicación de una estrategia 

didáctica que facilite al estudiante su aprendizaje de forma eficaz y a la vez  sea un apoyo para el 

docente al realizar sus prácticas pedagógicas, logrando de esta forma mejorar el rendimiento en 

el área de matemáticas 

Dicha propuesta nace de la dificultad que presentan los estudiantes al momento de 

expresar en forma escrita, oral y visual soluciones a enunciados matemáticos planteados durante 

las actividades desarrolladas en clase,  se evidencia una problemática que impide el  progreso en 

cada uno de ellos en ésta área de conocimiento. Al mismo tiempo la necesidad de fortalecer la 

comunicación como uno de los procesos más importantes al resolver problemas, interactuar  con 

sus compañeros y docentes y expresar  sus inquietudes y sus opiniones al momento del trabajo en 

el aula.  

Al hacer la revisión del Proyecto Educativo de la institución se observa que el área de 

matemáticas se encuentra contemplada en el plan de estudios y es trabajada desde el grado 

transición hasta el grado once, con una intensidad horaria de cinco horas semanales en la básica 

primaria, cuatro en la básica secundaria y tres en la media técnica. 
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 La institución se enmarca en la aplicación del modelo pedagógico cognitivo constructivo 

el cual hace énfasis en que el estudiante es quien construye su propio conocimiento y despierta 

su espíritu investigador ya que se siente motivado por aprender por sí solo; en este modelo el 

docente facilita y estimula experiencias en un ambiente de aprendizaje continuo dentro del aula 

de clase. El modelo cognitivo constructivo  avanza en forma gradual y posee estructuras que 

están diferenciadas en un orden jerárquico. 

Dentro de los teóricos que soportan el modelo cognitivo constructivista se tiene a Piaget 

(1985), quien sostiene qu el niño aprende a través del hacer y el explorar, comprende su entorno 

para luego hacer una comparación de lo que ya sabe y lo que descubre. Este autor se centra en 

los procesos mentales del estudiante y principalmente en la capacidad que posee para avanzar 

hacia las habilidades cognitivas cada más compleja, ya  sea que el mismo lo haga o que lo logre 

con la ayuda del docente. Según Piaget, el desarrollo cognitivo del niño es secuencial y se da en 

cuatro estadios o etapas que son: sensorio motora que va hasta los dos años, preoperacional hasta 

aproximadamente los 7 años, operaciones concretas hasta los 11 años y las operaciones formales 

la cual se extiende hasta la edad adulta. 

Baquero ()1996), plantea que Vygotsky manifiesta que los procesos mentales del niño 

tienen un origen social, que todo niño nace con habilidades mentales y a medida que interactúa 

con sus compañeros estas habilidades se convierten en funciones mentales superiores, entre más 

el niño se relacione, su conocimiento aumenta. Sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje 

al interactuar y compartir con otros niños, propone al lenguaje como herramienta mediadora del 

desarrollo y manifiesta que el niño no solo utiliza el lenguaje para comunicarse sino para 

organiza, planear y guiar su propio comportamiento, el diálogo interno convierte al individuo en 

seres más comunicativos socialmente.  
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Existen diversas estrategias de enseñanza para aplicar la teoría de Vygotsky, entre esas se 

encuentran: ofrecer ayuda al estudiante cuando sea necesario, motivarlo y apreciar sus esfuerzos, 

emplear el aprendizaje colaborativo y animarlo a utilizar el habla privada que es primordial en el 

desarrollo del pensamiento. 

En el enfoque de la institución se destaca el aprendizaje significativo que hace referencia 

a que los nuevos conocimientos que se adquieren están ligados con los anteriores, su mayor 

exponente es Ausubel (1983), quien manifiesta que la enseñanza es un proceso que permite que 

el  estudiante aumente y sobre todo perfeccione el conocimiento que ya tiene. Para Ausubel el 

niño aprende significativamente cuando relaciona los nuevos conocimientos con los que ya 

posee, el elemento primordial del aprendizaje significativo es cómo la nueva información se 

integra en la estructura de conocimientos a lo largo del tiempo. Por otra parte la actitud juega un 

papel primordial ya que dependiendo de la predisposición que tenga el estudiante al momento de 

aprender se sentirá motivado por adquirir nuevos conocimientos.  

Al analizar los resultados de las pruebas externas (SABER) del año  2017, se centra la 

atención en los resultados obtenidos en el área de matemáticas específicamente en el grado 

tercero. La Figura 1 muestra el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño, cada uno 

hace referencia a una descripción cualitativa sobre lo que el estudiante es capaz de hacer cuando 

se enfrenta a preguntas de distintos rangos de dificultad en una situación de contexto específico. 

Se evidencia que el nivel INSUFICIENTE  tiene un 26 %, el nivel MÍNIMO 43%, el nivel 

SATISFACTORIO 24% y el nivel AVANZANDO un 7%, siendo este el de menor porcentaje. 
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Figura 1. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño. Matemáticas 3°- 2017 de la 

Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede José Eusebio Caro No. 23.  

Fuente: Pruebas Saber (2017). 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la competencia comunicación, la cual hace  

referencia a la capacidad del estudiante para expresar ideas, usar diferentes tipos de 

representación, describir relaciones matemáticas, escribir situaciones o problemas usando el 

lenguaje escrito, pictórico y gráfico, se evidencia dificultad. En la Figura 2 se observa que en la 

competencia comunicación el establecimiento presenta debilidad en comparación con los 

establecimientos que presentan un puntaje promedio similar al área y grado. 
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Figura 2. Resultados Pruebas SABER. Competencia Comunicación - Matemáticas 3°. 2017 de 

la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede José Eusebio Caro No. 23.  

Fuente: Pruebas Saber (2017). 

  

En cuanto a los componentes evaluados en las pruebas, la Figura 3 muestra  los resultados 

obtenidos a partir de la comparación del desempeño del establecimiento con el desempeño de los 

establecimientos del país que obtuvieron un puntaje promedio similar. Se evidencia que el 

pensamiento  numérico variacional presenta debilidad. 

 
Figura 3. Resultados Pruebas SABER. Componentes evaluados - Matemáticas 3°. 2017 de la 

Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede José Eusebio Caro No. 23.  

Fuente: Pruebas Saber (2017). 

 

Al observar los resultados obtenidos en las Pruebas Saber, se puede identificar que los 

niveles satisfactorio y avanzado tienen un porcentaje bajo, el propósito esperado es elevar estos 
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resultados y al mismo tiempo fortalecer la competencia comunicación mediante la aplicación de 

la estrategia que estimule al estudiante a pensar y comunicar en forma oral y escrita empleando 

un vocabulario acorde a su nivel.  

El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), busca medir el estado de la calidad de 

los colegios en una escala de 1 a 10 en cuatro factores: progreso, desempeño, eficiencia y 

ambiente escolar. En cuanto al progreso se evidencia que la institución ha mejorado, el 

desempeño es la comparación de los resultados con relación a otras instituciones educativas, la 

eficiencia mide la cantidad de estudiantes promovidos y el ambiente escolar establece o evalúa el 

acompañamiento educativo y el ambiente en el aula, a su vez dichos resultados se comparan con 

los M.M.A. que es la meta de mejoramiento anual, es decir, cuanto debe mejorar de acuerdo a los 

resultados obtenidos.  

 

 Los resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) se muestran en la 

siguiente Figura: 

 

 

Figura 4. Reporte de Índices de calidad educativa ISCE 2017 de la Institución Educativa Luis 

Carlos Galán Sarmiento Sede José Eusebio Caro No. 23. Fuente: Pruebas Saber (2017). 

  

 Al observar los resultados de los cuatro factores el promedio obtenido es de 4,19 que está 

por debajo de la meta de mejoramiento anual que se encuentra en 4,64, es decir que no se supera 

de acuerdo a los resultados del año 2017.  
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1.1 Situación Problémica 

Situación Problemática es el eje sobre el cual giran todas las situaciones problemáticas, es 

la parte menos visible de la realidad (investigada) y llegar a ella es posible a través de un análisis 

histórico-espacial (Aguirre 2012). 

1.2 Pregunta principal de investigación 

¿Cómo fortalecer la competencia comunicativa en los estudiantes del grado tercero en el 

área de matemáticas? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Fortalecer el pensamiento numérico a través de una estrategia didáctica que desarrolle la 

competencia comunicativa en los estudiantes del grado tercero en el área de matemáticas de la 

institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede José Eusebio Caro No 23. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Diagnosticar el nivel de pensamiento numérico de los estudiantes del grado tercero de 

primaria. 

2. Diseñar  e implementar  una estrategia didáctica que fortalezca la competencia  

comunicativa basada en el pensamiento numérico con los estudiantes del grado  tercero. 

3. Evaluar la estrategia aplicada para el aprendizaje del pensamiento numérico en el marco 

del desarrollo de la competencia comunicación en el grado  tercero. 

1.4 Justificación 

Esta propuesta es pensada inicialmente como la posibilidad de relacionar los diferentes 

usos lingüísticos y comunicativos en matemáticas para comprender y facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del área. El estudio se orienta a lograr que el docente mejore su práctica 
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pedagógica en el área de matemáticas y fortalezca la  competencia comunicativa  de los 

estudiantes  de tercer grado dejando de lado la educación tradicional, las orientaciones 

magistrales y acumulativas de conocimientos inconexos con la realidad, por una forma más 

amena y práctica. Esto constituye una novedosa praxis de la enseñanza, teniendo este estudio 

relevancia social pues sirve como apoyo para que el docente desarrolle en sus estudiantes una de 

las competencias básicas que implica aprender matemáticas, destacando en este caso la 

competencia comunicativa que busca que él sea capaz de interpretar y a su vez argumentar la 

solución a situaciones que se le planteen.  

Un estudiante competente en matemáticas es aquel que posee la capacidad para ejecutar 

tareas matemáticas, comprender y argumentar posibles soluciones. Para lograr ser competente se 

requiere de tiempo ya que este es un proceso continuo que a lo largo de la vida escolar se mejora 

y se perfecciona. Las competencias en matemáticas permiten que el estudiante adquiera 

habilidades que le permitan aplicar los conocimientos que posee en diferentes contextos. Dentro 

de las competencias trabajadas en ésta área se encuentra la competencia comunicativa, en dicha 

competencia el estudiante desarrolla habilidades para expresarse transmitiendo información 

plasmada en una situación con sus posibles soluciones.  

En la práctica pedagógica se ha encontrado dificultades en los estudiantes del grado 

tercero de la Sede José Eusebio Caro No. 23 en cuanto al rendimiento en el área de matemáticas. 

Se parte de la falta de motivación del estudiante por aprender las matemáticas, considerada ésta 

como algo difícil de entender y de gran complejidad, reflejada en la apatía al momento de 

realizar las actividades planteadas en el aula de clase. Por otro lado se aprecia dificultad en el 

proceso lecto escritor. La mayoría de estudiantes no interpretan ni resuelven enunciados 

matemáticos, manejan poco vocabulario y esto trae inconvenientes al plasmar en forma escrita 
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sus ideas y posibles soluciones a ejercicios que se plantean. De igual forma la expresión verbal 

presenta deficiencia, hay inconvenientes al expresar a los demás  compañeros sus ideas al igual 

que al docente, al no comprender lo que lee no es capaz de transmitir a los demás lo leído. Estas 

dificultades repercuten notoriamente cuando el docente plantea la actividad a desarrollar en 

clase, al  leer con dificultad y no escribir coordinando sus ideas, el estudiante poco analiza e 

interpreta y escasamente logra desarrollar las actividades propuestas en un taller o guía de trabajo 

y cuando se hace necesario que se exprese ante sus compañeros para compartir sus ideas y 

comunicar resultados obtenidos se encuentran fallas notorias. Algo similar sucede a la hora de 

realizar una actividad asignada, el estudiante opta por abandonarla o por dar respuestas 

incoherentes tanto en forma oral o escrita. 

Desde esta observación diagnóstica se requiere realizar una investigación que permita 

fortalecer la competencia comunicativa propiciando una estrategia aplicada desde el pensamiento 

numérico, la cual tendrá como resultados el mejoramiento en las pruebas saber, así como en las 

evaluaciones internas. Mediante la aplicación de la estrategia didáctica en las prácticas 

educativas de matemáticas se logra que el estudiante fortalezca la competencia comunicación y 

pueda lograr un aprendizaje significativo que se verá reflejado en los próximos resultados de las 

pruebas saber.  

1.5 Contextualización de la Institución Educativa 

La presente investigación se desarrolla en la Institución Educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento de carácter oficial;  se encuentra ubicada en la calle 26 Nº 0-63 Barrio San Rafael de 

la ciudad de Cúcuta. Empieza a funcionar en una planta física de la Escuela San Rafael para 

varones No. 14 junto a la escuela San Vicente de Paul, hoy  sede de la institución.  
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Fue creada mediante acuerdo del Consejo Municipal de Cúcuta 079 del 24 de noviembre 

de 1989 e inicia con la modalidad comercial con proyección al énfasis en sistemas; actualmente a 

los estudiantes que aprueban el grado once se les otorga el título de bachiller comercial, de igual 

manera los que asisten al convenio SENA reciben el título en dos modalidades: Bachiller 

Técnico Comercial en Documentación y Registro de Operaciones Contables y Bachiller Técnico 

Comercial en Administración y Producción de la Información 

Sus fundadores fueron el presbítero Bernabé Echeverry, párroco de la iglesia en San 

Rafael, la docente Mercedes Arenas de Villa y el señor Rubén Parada director de la escuela para 

varones en el Barrio San Rafael donde está ubicado el colegio. La institución inicia labores con 

99 estudiantes matriculados, el rector y cinco docentes en la jornada de la tarde con los grados 

6A, 6B y 7A. Su primer rector fue el Licenciado Sergio Santos García Leal quien continúa hasta 

hoy en el mismo cargo. 

Las sedes que conforman la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento son: Sede 

San Pablo No 19, Sede San Vicente de Paul, Sede Alianza para el Progreso, Sede José Eusebio 

Caro No 23, Sede San Pedro y Sede El Pórtico. Esta investigación se realizará en la sede José 

Eusebio Caro No 26.  

En la caracterización del contexto, la población estudiantil proviene de los barrios 

aledaños al colegio como lo son Santo Domingo y Cuberos Niño, son de bajo recursos, con 

padres en su mayoría desempleados o se dedican a labores informales como vendedores 

ambulantes, servicio doméstico,  comerciantes, trabajo independiente. Habitan viviendas de 

alquiler en hacinamiento.  

 La población estudiantil se encuentra distribuida en porcentajes en cuanto al nivel socio 

económico de la siguiente manera: el 30% de los estudiantes se encuentran ubicados en el nivel 
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BAJO-BAJO, el 50% en un nivel BAJO, un 18% en un nivel MEDIO-BAJO y el 2% en un nivel 

MEDIO. 

En cuanto a las características sociales de las familias en su mayoría son disfuncionales, 

en su gran mayoría monoparental conformadas por sólo la madre con hijos, que viven con otras 

personas de la familia. Esto hace que los estudiantes se sientan poco motivados, sin figura de 

autoridad; las personas responsables de los educandos por lo general poseen un bajo nivel de 

escolaridad académica motivo por el cual no existe seguimiento en sus procesos de aprendizaje.  

  
Figura 5. Momento instruccional. Fuente: Fotografía tomada por la autora (2018). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

Esta sección se encuentra conformada por los antecedentes de la investigación, en donde 

se incluye una revisión de estudios relacionados con el tema de investigación, las bases teóricas, 

legales e institucionales,  que sustentan la propuesta. 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A continuación se presentan trabajos que guardan relación con el tema de investigación 

planteado: 

2.1.1 A nivel internacional. 

Arregín (2009) realiza una investigación titulada “Competencias matemáticas usando la 

técnica de aprendizaje basado en Proyectos” (México), para optar al Título de  Magíster en 

Educación  título otorgado por la Universidad Tecnológico De Monterey en Ciudad De México,   

tiene como objetivo general realizar un análisis del desarrollo de las competencias matemáticas, 

específicamente planteamiento y resolución de problemas,  comunicación y argumentación con 

estudiantes de segundo grado de secundaria, y la manera como intervienen en el mejoramiento 

de su aprendizaje matemático  y se lleva a cabo en San Luis Potosí. Resalta la metodología 

empleada para el logro de las competencias matemáticas en los estudiantes partiendo de 

situaciones reales del contexto en donde se encuentran, que lo llevan a dar  una solución 

comunicando sus ideas de manera oral o por escrito, discutiendo alternativas para sus soluciones 

mediante estrategias que pongan en juego sus ideas y escuchando las soluciones de los demás 

compañeros. 
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Su aporte a esta investigación se relaciona con la necesidad de conocer ¿cómo un 

estudiante utiliza la competencia de comunicación empleando la técnica aprendizaje orientado en 

proyectos?, estrategia que permite que los estudiantes sean capaces de expresar sus hallazgos 

matemáticos y mejorar su aprendizaje. El estudio se enmarca en una investigación desde el 

enfoque descriptivo con un estudio de casos múltiples bajo el paradigma cualitativo. El análisis 

de los resultados expresa la necesidad de que el  docente  cuente con la información y 

conocimientos requeridos para la atención de los estudiantes, ya que de esta manera,  no solo se 

mejora la atención,  sino que  se contribuye a reducir los riesgos del uso inadecuado de los 

instrumentos  de tipo matemático.    

Este trabajo representa un aporte para esta investigación porque resalta la importancia de 

las competencias matemáticas en el planteamiento y resolución de problemas, la comunicación y 

argumentación a través de la técnica Aprendizaje Basado en Proyectos, cuando el estudiante 

argumenta sus razonamientos en forma oral y escrita sobre la ejecución de proyectos 

matemáticos basados en situaciones reales.  

Matamala (2015) realiza una investigación titulada “Las estrategias metodológicas 

utilizadas por el profesor de matemática en la enseñanza media y su relación con el desarrollo de 

habilidades intelectuales de orden superior en sus alumnos y alumnas.” para optar al título de 

magíster en el programa de postgrado de magíster en educación con mención en currículo y 

comunidad, otorgado por la universidad de Chile; tiene como objetivo general establecer la 

relación entre las estrategias metodológicas de enseñanza, utilizadas por los profesores de 

matemática y el nivel de procesamiento de la información logrado por sus alumnos. 

Esta investigación hace un diagnóstico acerca de cuáles son las metodologías más 

utilizadas en la asignatura de matemática en la enseñanza, además verifica la relación que existe  
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entre, las metodologías empleadas por los profesores y la manera cómo el alumno procesa la 

información. Esta tesis aporta antecedentes que si bien corresponden a una realidad particular, 

puede aplicarse a colegios similares. También aporta  elementos a una discusión, tan actualizada 

a nivel nacional; como el rendimiento y aprendizaje de alumnos de enseñanza media en 

matemática. 

La investigación se realiza a través de un diseño no experimental transaccional de tipo 

descriptivo y cualitativo, con el propósito de establecer el nivel de procesamiento de la 

información en los alumnos, se aplica a una muestra el “Inventario de Estrategias de 

Aprendizaje” y  posteriormente se  aplica a los docentes el “Inventario de los profesores” para 

medir estrategias metodológicas y su forma de evaluar. Se observan clases a los profesores con el 

objeto de determinar cuál o cuáles estrategias metodológicas privilegiaban en sus clases, 

utilizando una pauta de observación. Se analiza de forma cualitativa  una serie de pruebas 

escritas administradas por los profesores de la asignatura para establecer si las estrategias 

metodológicas usadas por los profesores, hacen alguna diferencia en el procesamiento de la 

información en sus alumnos. 

Este trabajo está relacionado con el tema de investigación en curso porque es aplicado el 

mismo instrumento de recolección de datos, es decir, se analiza  una serie de pruebas escritas 

administradas por los profesores de la asignatura y se determina  la viabilidad de las estrategias 

empleadas por los docentes en sus prácticas pedagógicas matemáticas. 

Martin, (2013), en su Trabajo de Fin de Grado titulado “Una propuesta constructivista, 

creativa y motivadora para el aprendizaje de las matemáticas en educación infantil”, de la 

Universidad de Valladolid (España), se plantea como objetivo aportar una nueva metodología de 

enseñanza de las matemáticas en el aula, que sirva de orientación a los maestros y maestras de 
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Educación Infantil. El fin último a conseguir, es que los niños adquieran unas buenas y correctas 

competencias matemáticas aumentando su capacidad de razonamiento, beneficiándose de unos 

métodos de enseñanza adaptados a su desarrollo cognitivo y sobre todo aprendiendo mediante el 

juego y la participación activa. Tal investigación se realiza bajo el paradigma cualitativo, 

utilizando el método de investigación acción.  

Los resultados tras la investigación bibliográfica, programación de actividades y su puesta 

en práctica para el aprendizaje de las matemáticas siguiendo una metodología creativa y 

motivadora, verifican que este tipo de metodología es aconsejable tanto para el alumnado,  

porque aprende mediante el uso del juego con actividades motivadoras, la cooperación con sus 

compañeros, la reflexión y la experimentación; como para el maestro que la lleva a la práctica.  

El aporte para la presente investigación es la importancia de la aplicación de una 

metodología creativa y motivadora, incorporando actividades lúdicas para la enseñanza de la 

matemática, donde los resultados favorecen siempre el aprendizaje significativo estudiantil.   

2.1.2 A nivel nacional. 

Murillo y Ceballos (2013), realiza una investigación que presenta en el primer congreso 

de educación Matemática de América Central y del Caribe titulada “Las prácticas de enseñanza 

empleadas por docentes de matemáticas y su relación con la resolución de problemas, mediados 

por fracciones” para optar al Título de Magíster en Educación, otorgado por la Universidad de 

Antioquia (Colombia), tiene como objetivo general conocer los estudios realizados sobre las 

prácticas de enseñanza, la resolución de problemas y las fracciones, y su aporte al desarrollo de 

las categorías de análisis. 

  La propuesta relaciona teorías y aportes significativos, frente a posibles conexiones entre 

las prácticas de enseñanza empleadas por docentes de matemáticas, algunos métodos para la 
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resolución de problemas (como la heurística), enfocados en las destrezas que desarrollan los 

estudiantes frente al aprendizaje de las fracciones y problemas derivados. La investigación se 

enmarca en el paradigma de investigación cualitativa, bajo el enfoque de la teoría fundada y con 

diseño metodológico basado en el estudio de casos. 

 Este estudio es en una investigación descriptiva con diseño de campo de tipo cualitativo.  

Los resultados de la investigación indican que se debe mejorar la calidad de las prácticas de 

enseñanza que utilizan los docentes de matemáticas en el aula y la resolución de problemas y se 

ocupa  de  investigaciones centradas en la relación entre enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. Es necesario robustecer la estructura de aprendizaje matemático  mitigando los 

tiempos de atención en relación a los requerimientos y respuestas, capacitando continuamente al 

estudiante,  reforzando   la inclusión de nuevas enseñanzas y aprendizaje como  valor agregado 

adaptado a las necesidades actuales. 

Este trabajo representa un aporte para esta investigación en la metodología empleada para 

la definición de la escala del conversatorio utilizada para la evaluación de la calidad de servicio 

con el propósito de conocer las expectativas y percepciones de los estudiantes con respecto a la 

comunicación para las respuestas de matemáticas. Así como en la metodología aplicada para 

validar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos. 

Jiménez, Limas y Alarcón. (2016), Postdoctor en Educación realiza una investigación 

titulada “Prácticas pedagógicas matemáticas de profesores de una institución educativa de 

enseñanza básica y media” para optar al Título Postdoctoral  Mención Gerencia educativa, 

otorgado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja - Colombia),  tiene 

como objetivo general conocer realidades escolares de prácticas pedagógicas matemáticas 

mediante vivencias de situaciones  en aulas de clase. 
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El estudio  es una investigación de tipo descriptivo, con diseño de campo. El análisis de 

los resultados  demuestra que la calidad de servicio que perciben los estudiantes de matemáticas  

en términos generales no cumplen con las expectativas de los docentes, con base a las 

dimensiones evaluadas como empatía, seguridad y responsabilidad, recomendando proyectos de 

mejora enfocados principalmente en estas variables, a través de un sistema integrado que 

involucre al docente, estudiante  y a la escuela,   creando una interrelación que debe ser evaluada 

constantemente. 

Esta investigación sirve de base para la aplicación, análisis estadístico e interpretación de 

los datos derivados del instrumento de recolección de datos bajo la metodología didácticas 

aplicadas en la comunicación de los ejercicios de matemáticas. Aquí se describe brevemente la 

manera como se están llevando a cabo las prácticas pedagógicas matemáticas de algunos 

profesores, en aspectos como planeamiento, dinámica de la clase y evaluación del aprendizaje.  

La investigación  sigue un enfoque cualitativo y los principales instrumentos de información son  

la observación participante y cuestionarios de pregunta abierta. El estudio de caso permite 

destacar la gran complejidad en que estos docentes deben desarrollar su trabajo y las dificultades 

generadas especialmente por las características del contexto escolar. 

Ortiz (2017), en su tesis titulada “Fortalecimiento del proceso matemático: formular, 

comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos en los estudiantes de los grados segundo y 

quinto del Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca Santander por medio de 

situaciones problema”, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, se aplicaron 

secuencias de talleres prácticos donde “aprender haciendo” es el eje principal y los espacios 

donde se llevan a cabo fueron innovadores e enriquecedores de creatividad, los cuales 

permitieron al estudiante manejar el lenguaje matemático desde la cotidianidad y manipulación 
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de material tangible, mientras se generan actitudes de autoestima y confianza en el momento en 

que se enfrentaba  en la resolución de problemas.  

En esta tesis el papel del docente es fundamental en el diseño y solución de cada una de los 

problemas que se plantean ya que en la medida en que se interactuaba con los estudiantes y ellos 

entre sí, se pudo consultar diversas fuentes, las cuales le sirvieron para replantear las actividades 

teniendo en cuenta las opiniones y necesidades de los estudiantes.  

El aporte que le da al presente trabajo es la idea del verdadero papel del docente: guía y 

organizador de la interacción en el aula y el papel del estudiante, el cual debe apropiarse de la 

construcción de su propio aprendizaje. 

2.1.3 A nivel regional. 

Villamizar (2014), realiza una investigación titulada “Capacitación docente sobre 

estrategias didácticas para la enseñanza de la multiplicación ” para optar al Título de Magíster 

Maestría en Matemáticas, Mención Educación Matemática en convenio con la Universidad 

Nacional Experimental del Táchira y la  Universidad de Pamplona , tiene como objetivo general 

diagnosticar los principales factores que tienen influencia sobre la capacitación del docente sobre 

estrategias didácticas en la enseñanza de la multiplicación en el área de matemáticas.  

El estudio se enmarca en una investigación de carácter descriptivo, con un diseño de 

campo. Este trabajo representa un aporte para esta investigación en relación a las bases teóricas 

que sustentan el modelo de evaluación de calidad de servicio de estrategias didácticas en la 

enseñanza, el cual permite conocer la amplitud de las diferencias que existen entre las 

expectativas de los estudiantes y docentes  con sus respectivas percepciones.  

Silva (2017), en su tesis titulada “Estrategias didácticas para el fortalecimiento de las 

competencias matemáticas de comunicación, representación y modelación en los educandos del 
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grado noveno, de la Institución Educativa Pablo Correa León, por medio de resolución de 

problemas”, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.  

Esta investigación, está orientada bajo los principios del enfoque cualitativo y los 

lineamientos de la investigación-acción, donde se desarrollan competencias matemáticas desde la 

interacción y experimentación en la propia realidad del estudiante, a través del proceso 

enseñanza aprendizaje, en ella se tiene en cuenta la participación constante de los estudiantes, 

asimismo se enfatizan los valores: colaboración, emancipación, interpretación y critica, con el fin 

de mejorar la interacción en el desarrollo de cada una de situaciones problematizadas, lo cual se 

tiene en cuenta en la implementación y desarrollo de cada una de las actividades que se plantean 

en el presente trabajo, además del enfoque y tipo de investigación, sobre todo el modelo Espiral 

de Kemmis y Mc Taggort, (1998), planteado en esta tesis el cual se basa en dos ejes: el primero 

establecido hacia la acción y reflexión, y el segundo a la planificación y observación, los cuales 

deben estar en constante interacción, y los instrumentos de recolección: (diario de campo, 

Observación, registro audiovisual y evaluación), los cuales van acorde al método planteado. 

El aporte de dicha investigación a la presente, se centra en que si es viable en gran medida 

la aplicación de estrategias didácticas para el fortalecimiento de las competencias matemáticas de 

comunicación ya que ésta a su vez se proyecta a las demás áreas de aprendizaje. 

Carrero (2017), en su tesis “Aprendizaje de las operaciones básicas entre fracciones en el 

marco de la resolución de problemas en grado séptimo del Instituto Municipal Los Patios”, 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, con el objetivo de analizar los aprendizajes 

de las operaciones con fracciones en el marco de la resolución de problemas, e identificar las 

debilidades en los conocimientos conceptuales y procedimentales vinculados a este objeto 

matemático. Luego de hacer un análisis de los resultados de los años anteriores de las pruebas 
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SABER, se diseñan y ejecutan dos proyectos pedagógicos de aula: el primero consta de 

actividades que promueven el apropiado uso de los sistemas de representación y un segundo 

proyecto que busca el dominio de las habilidades procedimentales vinculadas con las fracciones.  

Para su ejecución se plantean integralmente con intervenciones en dos fases de sesiones, 

bajo una investigación-acción, lo que permite la recolección de información satisfactoria con 

relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de los instrumentos: observación, diario 

de campo, videos y documentos.  

De este trabajo se extrae información del tipo de investigación, además la importancia de la 

aplicación de estrategias didácticas para el desarrollo de las diferentes competencias matemáticas 

evaluado en las pruebas SABER, sobre todo la competencia de la comunicación.  

2.2. Marco Teórico 

Para el desarrollo de la investigación es necesario señalar los diferentes aspectos teóricos 

que están relacionados directamente con las variables objeto de estudio, dado que los mismos 

proporcionan una visión más amplia sobre los diferentes soportes bibliográficos utilizados 

durante el desarrollo de la investigación. De acuerdo a lo expresado por Arias (2012), “Las bases 

teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto 

de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado” (p.106). 

La presente investigación, está sustentada en teorías relevantes fundamentadas en 

definiciones de varios autores, ligadas con la temática del presente estudio denominado 

“Estrategia didáctica para el fortalecimiento de la competencia comunicativa en los estudiantes 

del grado tercero en el área de matemáticas de la Institución Educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Sede José Eusebio Caro No 23” 

Las bases teóricas que sustentan la investigación son: 
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Aprendizaje. 

El aprendizaje es el  proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. En este estudio 

investigativo se toma como referencia las diferentes teorías de Piaget, Vygotsky y Ausubel ya 

que el modelo pedagógico de la institución, objeto de estudio es el cognitivo-constructivo y el 

enfoque es el aprendizaje significativo.  

Al respecto Dongo, A. (2008), afirma que “Todo nuevo cambio o modificación de los 

esquemas en función de la experiencia es conceptuada como aprendizaje” (p.171), es decir que 

para que se lleven a cabo procesos de aprendizaje es necesario un cambio en la conducta, las 

actitudes y en la asimilación de conocimientos e información dentro y fuera del contexto 

educativo. 

Para Piaget “El aprendizaje alcanza un significado adaptativo en la medida en que 

expresa una acomodación activa por parte del sujeto y progresa, al buscar la novedad exterior, en 

función de las coordinaciones de los esquemas de inteligencia” Dongo, A. (2008), es decir que el 

ser humano aprende de acuerdo a la edad de maduración e incorpora los nuevos conocimientos a 

partir de las experiencias dadas, de acuerdo a los estadios en que se encuentra teniendo en cuenta 

que cada una tiene características especiales y que el ser humano interactúa con el medio para la 

construcción del conocimiento. 

Según Rodríguez  (1999), manifiesta que en la pedagogía  piagetiana es imposible avanzar 

el entendimiento de la persona simplemente comunicándole información. La buena pedagogía 

debe implicar la presentación de situaciones para que el niño y la niña experimenten; es decir, 

realicen actividades con la intención de ver qué ocurre, manipulen símbolos, formulen preguntas 

y busquen sus propias respuestas, reconcilien lo que encuentran una vez con lo que encuentran 
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en otras ocasiones, y comparen y discutan sus hallazgos con los de sus compañeros y 

compañeras. En consecuencia el estudiante aprende a partir de la interiorización de un proceso 

continuo de exploración, asimilación y acomodación en donde debe interactuar con el nuevo 

conocimiento para apropiarse de él. 

Por su parte Vygotsky propone la teoría socio-cultural o socio-histórica del aprendizaje en 

donde el entorno, es decir la cultura y la sociedad  influyen en la adquisición del conocimiento, 

en el desarrollo cognitivo  y en el aprendizaje del ser humano, ya que este interactúa con el 

ambiente que lo rodea. Para Baquero (1996). Vygotsky manifiesta que "Desde este punto de 

vista aprendizaje no equivale a desarrollo; no obstante el aprendizaje organizado se convierte en 

desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse nunca 

al margen del aprendizaje. Así pues el aprendizaje es un aspecto universal y necesario del 

proceso de desarrollo culturalmente organizado y específicamente humano de las funciones 

psicológicas” (p.3). En este sentido la interacción social es fundamental en el desarrollo de las 

habilidades y de ahí se potencializa el papel del docente como facilitador o mediador de los 

procesos en el aula, quien lidera y motiva los avances en los procesos dados proporcionando las 

herramientas necesarias para que el estudiante avance en los procesos cognitivos. Para este autor, 

la enseñanza y la educación constituyen formas universales del desarrollo psíquico de la persona 

y el instrumento esencial de enculturación y humanización.  

Según Chaves (2001), expone que para Vygotsky el aprendizaje precede al desarrollo. 

Entre el aprendizaje y el desarrollo existe una relación de tipo dialéctica. Una enseñanza 

adecuada contribuye a crear zonas de desarrollo próximo; “es decir va a servir de imán para 

hacer que el nivel potencial de desarrollo del educando se integre con el actual. Estas 

modificaciones, a su vez pueden promover progresos en el desarrollo cognoscitivo general. 
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Como han señalado algunos, la ZDP es un diálogo entre el niño y su futuro, entre lo que es capaz 

de hacer hoy y lo que será capaz de hacer mañana y no entre el niño y su pasado” (p.62). En 

consecuencia el ser humano inicia su proceso de aprendizaje al relacionarse con todo lo que lo 

rodea, es decir el medio exterior, el cual le proporciona la información necesaria para construir 

su saber, en forma individual y colectiva. 

Ausubel (1983) propone el aprendizaje significativo el cual centra su mayor interés en 

relacionar la información nueva con los preconceptos de los estudiantes. Para que dicho proceso 

se realice  es necesario que haya un significado, y se encajen los conocimientos de modo que se 

complementen. Según este teórico “el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras.”(p.2) 

Pensamiento Numérico 

Obando, G., & Vásquez, N. (2008) afirman que el pensamiento numérico se refiere a la 

comprensión en general que tiene una persona sobre los números y las operaciones junto con la 

habilidad y la inclinación a usar esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios 

matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y operaciones, es decir el 

pensamiento numérico hace  referencia a la habilidad que posee el ser humano para emplear los 

números en diferentes situaciones cotidianas dando soluciones acertadas a cada una de ellas. 

Saldaña, (2012) señala que el pensamiento numérico trata de aquello que la mente puede 

hacer con los números, y que está presente en todas aquellas actuaciones que realizan los seres 
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humanos relacionadas con los números. Asimismo, nos recuerda que las investigaciones llevadas 

a cabo dentro de este campo, ponen el énfasis en los procesos cognitivos de los sujetos, y en ellas 

se contemplan, entre otros aspectos, los siguientes: 

 La naturaleza y características de los aprendizajes numéricos, así como los errores y 

dificultades que se presentan en dichos procesos 

 Las semejanzas y diferencias en la construcción de los conocimientos por parte de 

diferentes individuos 

 Las componentes culturales, que influyen, tanto en la construcción de los conocimientos 

como en los modos de abordar la enseñanza de los mismos. 

Es importante desarrollar el pensamiento numérico en los niños desde temprana edad ya 

que esto les permite afianzar habilidades matemáticas a partir del conocimiento y uso de los 

números tanto en el conteo,  numeración, manejo de operaciones, resolución de problemas, entre 

otros.  

Según el Ministerio de Educación Nacional en el documento Lineamientos Curriculares 

para el área de matemáticas establece que ”El pensamiento numérico se adquiere gradualmente y 

va evolucionando en la medida en que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los 

números y de usarlos en contextos significativos, y se manifiesta de diversas maneras de acuerdo 

con el desarrollo del pensamiento matemático”(p.26), de esta manera a medida que el estudiante 

explora, conoce y emplea los números, avanza en procesos matemáticos cada vez más 

complejos, haciendo uso de ellos en situaciones que se le presenten. 

Estrategia Didáctica 

Feo (2010), define las estrategias didácticas como  “los procedimientos (métodos, 

técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de 
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manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza 

y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa” 

(p.222). Es decir que a partir de la planeación de los momentos pedagógicos el docente plantea 

las actividades precisas, adecuadas y necesarias para que el estudiante pueda participar y hacer 

construcción del aprendizaje. 

Mosquera y Velasco (2010) exponen que “Al entender que la estrategia didáctica es el 

conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a 

buen término la acción pedagógica del docente, se necesita orientar el concepto de técnica como 

procedimientos didácticos y el recurso particular para llevar a efecto los propósitos planeados 

desde la estrategia. Las estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, 

aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo. (p.3), por lo tanto es necesario conocer el 

contexto, los recursos y las expectativas de los educandos para la planeación y aplicación de las 

estrategias didácticas más acertadas de acuerdo a la edad y al nivel cognitivo teniendo en cuenta 

el modelo pedagógico y el enfoque de la institución objeto de estudio. 

Castañeda, M. (2013) expone que “Es sustancial, plantear estrategias didácticas que 

contemplen los objetivos de Enseñanza-Aprendizaje a partir de los diversos métodos, los cuáles 

deben dirigirse a las necesidades particulares de cada asignatura” (p.2), a partir de esto se hace 

necesario la selección adecuada de las estrategias que se aplicarán en los diferentes momentos 

pedagógicos. 

Para Feo (2010) se puede llegar a una clasificación de estos procedimientos, según el 

agente que lo lleva a cabo, de la manera siguiente: (a) estrategias de enseñanza; (b) estrategias 

instruccional; (c) estrategias de aprendizaje; y (d) estrategias de evaluación. (p.222) 
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Figura 6.  La estrategia didáctica, su clasificación. Fuente: Feo (2010). 

 

En el quehacer docente se inicia el proceso con estrategias de enseñanza donde a partir de 

un diálogo dirigido se establecen las pautas para que el estudiante exprese sus expectativas 

acerca de la actividad a desarrollar; luego se aplican las estrategias instruccionales en las cuales 

el docente facilita el material impreso para que el estudiante desarrolle las actividades 

planteadas, en este momento el docente brinda acompañamiento si el estudiante lo requiere o 

emplea otros recursos adicionales. Seguidamente se dan las estrategias de aprendizaje donde el 

estudiante aplica las técnicas de estudio y reconoce el uso de habilidades cognitivas que le 

permitan llevar a cabo el proceso de aprendizaje, finalmente se aplican las estrategias de 

evaluación donde se verifica la efectividad, los aciertos y las dificultades del proceso realizado. 

Competencia Comunicativa. 

Charria (2011) señala que “las competencias son una lista de comportamientos que ciertas 

personas poseen en mayor medida que otras y que las transforman en más eficaces para una 

situación dada. Las competencias representan un rasgo de unión entre las características 
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individuales y las cualidades requeridas para conducir las misiones profesionales prefijadas” (p. 

58), es decir, un estudiante es competente en la medida que desarrolla su saber conocer, su saber 

hacer y su saber ser en el contexto donde se desenvuelve generando nuevos conocimientos y 

habilidades que le permitan desempeñarse en cualquier ambiente o situación.  

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998), en su documento Estándares 

Básicos de Competencias expone que  “Las competencias se desarrollan a lo largo de la vida, y 

es función del sistema educativo aportar a su desarrollo para alcanzar la calidad deseada 

contando, con criterios claros y públicos que permitan establecer si se están alcanzando o no los 

niveles que como sociedad nos hemos propuesto”. (p.15), por consiguiente el sistema educativo 

debe apuntar a formar estudiantes  competentes en todas las áreas de acuerdo a los estándares de 

calidad propuestos por cada país. 

En cuanto a la competencia comunicativa, ésta hace referencia a la habilidad que tiene el 

estudiante para emitir juicios, argumentar, exponer, y hacer uso del lenguaje en los diferentes 

ámbitos. Para Hymes (2003) “La competencia comunicativa es el término más general para la 

capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua 

como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la 

experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente 

renovada de motivaciones, necesidades y experiencias”. (p.1) Esta competencia posibilita la 

participación apropiada del ser humano en diversas situaciones comunicativas.  

Cenoz (2004) afirma que  “El concepto de competencia comunicativa  propuesto por 

Hymes tiene gran fuerza como herramienta organizadora en las ciencias sociales y es utilizado 

con gran frecuencia en la lingüística y psicolingüística, especialmente en relación  con la 

adquisición de la primera y la segunda lengua. Sin embargo, son muchos los investigadores que 
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han complementado algunos aspectos de la definición de competencia comunicativa”. (p.2). De 

ahí la importancia de fortalecer los procesos de desarrollo de la competencia comunicativa en 

todas las áreas del conocimiento, en especial el área de matemáticas donde el estudiante a partir 

de la comprensión e interpretación del lenguaje avanza en procesos de decodificación para el 

análisis de situaciones matemáticas relacionadas al pensamiento numérico. 

Dicho autor expresa, que la competencia comunicativa se subdivide en otras 

subcompetencias (lingüística o gramatical, sociolingüística, social, discursiva o textual, 

pragmática o referencial, semiológica, funcional, literaria, estratégica), las cuales contribuyen a 

delimitarla mostrando su complejidad y extensión. De esta manera lo esquematiza la siguiente 

Figura 7: 

 
Figura 7. Competencia retórico-pragmática. A través de las tres operaciones de gramaticalidad, 

retoricidad y racionalidad, actúan las competencias involucradas en la interacción comunicativa 

Fuente: Guerrero (2007). 

 

Guerrero  (2007), considera que “La competencia retórico-pragmática la entendemos 

como la competencia comunicativa que abarca a todas las demás, y donde opera la «retoricidad». 

Entendiendo por ésta, esa operación pragmática que activa a las demás competencias para 

adaptarse a la situación y lograr el objetivo comunicativo. En la retoricidad no operan sólo 

principios discursivos, sino que operan, también, reglas gramaticales, operaciones lógicas, y 

operaciones enciclopédicas en una relación de interdependencia para negociar el significado y 
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lograr la comunicación, la puesta en común. Es decir que la retórica activa todas las 

subcompetencias para lograr procesos comunicativos que permitan que el estudiante exprese, 

manifieste y comparta sus resultados matemáticos justificando  el desarrollo de la metodología  

realizada. 

Educación Primaria. 

La Educación Primaria en Colombia, es el nivel en el cual, el niño de aproximadamente 5 

o 6 años, empieza a recibir los conocimientos necesarios para desenvolverse en su medio, este 

nivel va hasta el grado quinto, más o menos 9 a 10 años de edad, donde el estudiante ha 

madurado en su formación integral y posee  conocimientos, habilidades y destrezas en todas las 

áreas de estudio. Según el Artículo 21 de la ley 115 “la educación básica primaria corresponde al 

ciclo de los cinco (5) primeros grados de la educación básica”. Esta etapa es importante para el 

niño no solo en su desarrollo cognitivo sino social ya que debe interactuar con sus semejantes y 

aprender a leer, a escribir, a comprender, a realizar diferentes operaciones matemáticas básicas, a 

desarrollar su motricidad fina y gruesa y a incorporar diferentes valores para relacionarse con los 

otros. 

Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura OEI (2009), en los Sistemas Educativos Nacionales  de Colombia “La Educación Básica 

Primaria desarrolla planes y programas propios, integrando las áreas de conocimiento y 

formación en los tres primeros grados. La orientación y metodología varía de acuerdo con la 

población según sea rural o urbana” (p.2). Es deber de los docentes encargados de enseñar en el 

nivel de primaria, brindar las estrategias necesarias para lograr en sus educandos el desarrollo de 

todas sus potencialidades a su vez que se debe adaptar el currículo a los contextos, características 

y necesidades de los niños que están dentro de este rango de formación. 
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En cuanto a la educación primaria, es necesario definir y mencionar el artículo 21 de la 

Ley 115 (1994), que establece los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria. Es aquí donde el niño adquiere las bases que le van a permitir desenvolverse en 

diferentes contextos y avanzar en su formación para ser un ciudadano integral que se puede 

desarrollar en la sociedad. 

El juego como estrategia matemática  

Salvador (2018), considera que es importante potenciar la reflexión de los estudiantes 

sobre la actividad manipulativa que desarrollan, pues esta reflexión es la base para la 

construcción de sus propias ideas matemáticas. 

Por esta razón, el papel de los recursos en el aula de matemáticas cobra una importancia 

cada vez mayor, considerándose incluso el interés de tener un "taller de matemáticas" o 

"laboratorio de matemáticas".  

Según Piaget (1985), los juegos ayudan a construir una amplia red de dispositivos que 

permiten al niño la asimilación total de la realidad, incorporándola para revivirla, dominarla, 

comprenderla y compensarla. De tal modo el  juego es esencialmente de asimilación de la 

realidad por el yo (p. 20.). 

Un juego bien elegido puede servir para introducir un tema, ayudar a comprender mejor 

los conceptos o procesos, afianzar los ya adquiridos, adquirir destreza en algún algoritmo o 

descubrir la importancia de una propiedad, reforzar automatismos y consolidar un contenido. De 

igual manera, ayuda a los estudiantes a adquirir altos niveles de destreza en el desarrollo del 

pensamiento matemático y sirve para enseñar contenidos y estrategias de la resolución de 

problemas. 
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Una clase con un juego es una sesión motivada desde el comienzo hasta el final, produce 

entusiasmo, diversión, interés, desbloqueo y gusto por estudiar matemáticas y atiende las 

peculiaridades individuales de cada estudiante. 

Otros autores argumentan que a través del juego se crea un espacio intermedio entre la 

realidad objetiva y la imaginaria, lo que permite realizar actividades que realmente no se podrían 

llevar a cabo. Esta idea fue compartida por Vigosky, que menciona que este espacio supone una 

zona de desarrollo potencial de aprendizaje. El juego promueve el conocimiento de los objetos y 

su uso. 

Se distinguen dos tipos de juegos, uno libre y otro  juego estructurado mediante reglas. 

Cualquiera de los dos son necesarios para el desarrollo intelectual y social. 

Guzmán (1989), relaciona al juego y la enseñanza de las matemática mediante el 

siguiente pensamiento: 

“El juego y la belleza están en el origen de una gran parte de la matemática. Si los 

matemáticos de todos los tiempos se la han pasado tan bien jugando y han disfrutado tanto 

contemplando su juego y su ciencia, ¿por qué no tratar de aprender la matemática a través del 

juego y de la belleza?... La matemática ha sido y es arte y juego y esta componente artística y 

lúdica es tan consubstancial a la actividad matemática misma que cualquier campo del desarrollo 

matemático que no alcanza un cierto nivel de satisfacción estética y lúdica  permanece 

inestable"(p. 61-64) 

En este sentido, Salvador (ob. cit.) plantea que de teorías matemáticas muy importantes 

han surgido teniendo como origen algún juego o pasatiempo lo que nos lleva a pensar que el 

juego ayuda en el desarrollo intelectual fomentando la creatividad y el ingenio. El juego es un 

instrumento didáctico que puede ayudarnos en una pedagogía activa, a "hacer matemáticas en la 
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clase de matemáticas", frente un aprendizaje pasivo y verbalista; a tener en cuenta los procesos 

intelectuales y los afectivos, al intercambio de actitudes y puntos de vista, a la participación 

activa, al trabajo colectivo, a propiciar la creatividad y la imaginación. Es también un elemento 

de motivación, de estimulación y exploración. 

Mediante el juego se pueden crear situaciones de máximo valor educativo y cognitivo que 

permitan experimentar, investigar, resolver problemas, descubrir y reflexionar. Todo esto puede 

ser conducido a la construcción del conocimiento, al aprendizaje significativo. Las implicaciones 

de tipo emocional, el carácter lúdico, el desbloqueo emocional, la desinhibición, son fuente de 

motivación, es una forma distinta de acercarse al conocimiento muy diferente de la que tiene 

lugar en las situaciones de aprendizaje tradicionales. 

2.3 Marco Legal 

Uno de los esfuerzos desde el punto de vista legislativo que ha impulsado el gobierno 

colombiano ha sido la promulgación de un conjunto de normas, reglamentos y decretos que 

proporcionan un marco jurídico ajustado a los nuevos tiempos y a la apertura. En Colombia, el 

Artículo 67 de la Constitución política de Colombia consagra el Derecho a la Educación, como 

un derecho fundamental constitucional: “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” 

Este derecho se ha desarrollado en la Ley 115 de 1994  o  Ley General de Educación en 

donde se busca que la educación forme al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación. A su vez establece los fines de la educación en el artículo 5 de la 
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Ley General de Educación estableciendo el mínimo de habilidades que estudiante necesita para 

que requiere para desenvolverse en la sociedad, a su vez se establecen los objetivos para cada 

nivel y ciclo de educación formal. Se le dio autonomía a las instituciones educativas para la 

elaboración de su Proyecto Educativo Institucional - PEI, definiendo en él los énfasis de cada 

institución y la forma como se planean, desarrollan y evalúan sus propósitos educativos.  

De esta forma  se determinan los Lineamientos Curriculares en cumplimiento del artículo 

78 de la Ley 115 de 1994 los cuales son orientaciones emanadas del Ministerio de Educación 

Nacional, para apoyar el proceso de enseñanza del área de matemáticas: “Los lineamientos 

constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al postulado de la Ley que nos invita 

a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local..." (Artículo 76).(p. 2) 

Como complemento a dichos lineamientos se establecen los Estándares de Competencias 

Básicas que son  las herramientas necesarias para el desarrollo de los procesos generales del 

aprendizaje: “ Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 

institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de 

calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes 

aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, 

especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se 

aspira alcanzar”. (p. 11) 

El decreto 1290 del 16 de Abril de 2009, define la reglamentación para la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media; bajo 

estos parámetros se define el sistema institucional de evaluación de los estudiante con el cual 
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serán medidos los estudiantes a partir de sus resultados tanto en las pruebas internas como 

externas establecidas para cada grado y niveles. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

realizada en los establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. (Artículo 1). 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Toda investigación es la forma ordenada y controlada de indagar sobre los factores que 

influyen o se relacionan con un problema o situación en particular. La Investigación es la 

búsqueda o comprobación sistemática, controlada y crítica de proposiciones establecidas con 

antelación sobre una serie de fenómenos interrelacionados. De allí que el diseño metodológico es 

una fase fundamental en toda investigación  porque sirve de guía para que el investigador 

conozca los pasos que se deben ejecutar para garantizar el éxito de la investigación y que la 

misma pueda ser considerada como un estudio serio y sólidamente sustentada. 

3.1 Tipo de Investigación 

 La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de un enfoque cualitativo que 

se caracteriza por ser una metodología cuyo centro es el sujeto. Su base es la constante 

observación y el análisis de situaciones que tienen relación con el comportamiento entre las 

personas. Blasco y Pérez (2007), señalan que “La investigación cualitativa estudia la realidad en 

su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las 

situaciones problémicas, así como los significados en la vida de los participantes. Toda 

investigación cualitativa se basa en la observación y construye el conocimiento teniendo en 

cuenta el comportamiento del individuo y su conducta” (p.25) 
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Abordar la realidad o múltiples formas de aproximarse a un objeto de estudio tiene que 

partir de una relación recíproca entre la interioridad del sujeto y su realidad exterior, lo que 

implica, aprehender para estructurarlo objetivamente y luego darle significado, llevándolo a 

interpretar la situación desde la propia experiencia de los sujetos interactuantes y revalorizando 

el papel activo del sujeto de conocimiento a lo largo de la investigación,  al comprender, 

interpretar, modificar o extraer el sentido del mundo que le rodea.   

Denzin y Lincoln (2000), señala que “La investigación cualitativa es un campo 

interdisciplinario, transdisciplinario, y a veces antidisciplinario (counterdisciplinary). Atraviesa 

las humanidades y las ciencias sociales y físicas. En tal sentido es multiparadigmática y 

enfocada. Sus practicantes son sensibles al valor de un acercamiento multimetódico, están 

comprometidos con la perspectiva naturalista y el entendimiento interpretativo de la experiencia 

humana”  

 En esta investigación es de vital importancia la investigación acción con el propósito de 

mejorar y comprender la práctica educativa convirtiendo así a los estudiantes en entes 

investigadores. Elliott (1993) la define como “Un estudio de una situación social con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” (p.24),  Lomax (1990) define la 

investigación acción como “Una investigación en la práctica profesional con la intensión de 

ocasionar una mejora” (p.4) y  Kemmis (1998), “una forma de indagación autorreflexiva 

realizado por quienes participan en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia 

de: a) sus propias prácticas sociales o educativas, b) su comprensión sobre las mismas y c) las 

situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan”.(p.4) 

Kemmis (ob. cit.), afirma que “Los principales beneficios de la investigación-acción son: 

La mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene 
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lugar la práctica. La investigación acción se propone mejorar la educación a través del cambio y 

aprender a partir de las consecuencias de los cambios”. (p. 6) 

3.2 Proceso de la investigación 

Para el proceso de investigación del presente proyecto y tomando como base los 

referentes teóricos se diseñaron cuatro fases que son: diagnóstico, diseño, aplicación y 

evaluación con el fin de dar cumplimiento al objetivo general para fortalecer el pensamiento 

numérico a través de una estrategia didáctica que desarrolle la competencia comunicativa en los 

estudiantes del grado tercero en el área de matemáticas de la institución educativa Luis Carlos 

Galán Sarmiento Sede José Eusebio Caro No 23. 

3.2.1 Fase diagnóstica. 

Esta fase parte de la identificación de las falencias en la competencia comunicativa en el 

área de matemáticas enfocadas al pensamiento numérico de 15 estudiantes del grado tercero. Se 

realiza una observación intragrupo basada en un conversatorio en donde los estudiantes expresan 

sus opiniones ante sus demás compañeros relacionadas a sus gustos por el área de matemáticas y 

su aplicabilidad en la vida diaria y posteriormente se aplica una prueba diagnóstica teniendo en 

cuenta la competencia comunicación, que consta de 12 ítems extraídos del texto: Vamos a 

Aprender Matemáticas Grado segundo del Ministerio de Educación Nacional, con situaciones 

problemas estructurados de la siguiente forma: 

 Observación e interpretación de gráficos y tablas en donde el estudiante da su solución en 

forma escrita, logrando un análisis respectivo de los mismos. 

 Dominio del sistema de numeración decimal: leer, escribir, calcular y comparar.  
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3.2.2 Fase de diseño. 

En esta etapa se diseña una estrategia didáctica encaminada al fortalecimiento  de la 

competencia  comunicativa basada en el pensamiento numérico del área de matemáticas y de ésta 

manera mejorar las prácticas pedagógicas mediante el empleo de recursos que promueven el 

aprendizaje en el aula.  

3.2.3 Fase de aplicación. 

La fase de aplicación se lleva a cabo dentro del aula de clase, las intervenciones 

pedagógicas se inician en la primera semana del mes de marzo de 2018; se implementaron 

estrategias que apuntan al desarrollo de la capacidad para leer, interpretar, argumentar, explicar, 

justificar y aplicar procesos a enunciados matemáticos, proponiendo diversas actividades que 

favorecen el alcance de la competencia comunicativa en el área de matemáticas.  

3.2.4 Fase de evaluación. 

 Esta etapa permite mostrar los avances, con el fin de recolectar datos y experiencias de 

los estudiantes. Los resultados se muestran mediante el análisis y discusión de cada una de las 

Unidades pedagógicas que se desarrollaron en el aula de clase, en donde se pudo observar la 

efectividad de la estrategia al ser aplicados, desarrollados y evaluados cada uno de los talleres y 

de la misma manera en los diarios pedagógicos como instrumento de información. 

3.3 Población y Muestra 

La población considerada por  Balestrini (2001)  “Un conjunto finito o infinito de 

elementos o unidades a los cuales se refiere una discusión o investigación. Es el conjunto de 

unidades al cual se refieren las conclusiones o generalizaciones obtenidas” (p. 57).  

Se define población como “un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 
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delimitada por el problema y por los objetivos del estudio.” (Arias, 2012) 

La población está comprendida por 128 estudiantes del grado tercero del colegio Luis 

Carlos Galán Sarmiento, distribuidos en seis sedes, de ambos sexos, asisten en jornada de la 

mañana, con edades comprendidas entre los 8 y 12 años, pertenecientes a los estratos 1 y 3 de 

pocos recursos, viven en barrios aledaños a la institución, algunos con situaciones familiares 

complicadas, en algunos casos disfuncionales. La mayoría de las familias presentan bajo nivel 

educativo, trayendo como consecuencia la falta de seguimiento a sus procesos de aprendizaje, en 

pocas ocasiones asisten a la escuela para conocer el rendimiento de sus hijos. 

La Muestra "…es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características, al que llamamos población". Hernández y otros (2003, p.207). De igual 

manera Tamayo (2003), define la muestra como un subgrupo de la  población, "Es una parte de 

la población, o un número de individuos u objetos seleccionados científicamente donde cada uno 

de ellos es un elementos del universo..." (p .94), de allí que la muestra es simplemente una parte 

representativa de la población.  

Los actores de esta investigación son (15) estudiantes del grado tercero de la jornada de la 

mañana de la sede José Eusebio Caro No 23, es un grupo heterogéneo, hay estudiantes que se 

encuentran motivados por aprender y obtener excelentes resultados en su rendimiento 

académico, como también estudiantes apáticos a la realización de las actividades que se 

proponen a diario en el aula de clase, pero hacen su esfuerzo por seguir las indicaciones dadas 

por la docente.  
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Figura 8. Grupo que compone la muestra. Fuente: Fotografía tomada por la autora 

(2018). 

 

3.4 Instrumentos de Recolección 

Los instrumentos de investigación, se caracterizan por ser los métodos utilizados por el 

investigador con el objeto de aproximarse a los hechos y conseguir con ello los datos necesarios 

para la realización adecuada de la indagación. 

Según Hurtado (2000), los instrumentos de recolección de datos son “...las distintas 

formas o maneras de obtener la información” (p. 407). Por otra parte, Arias (2012), las explica 

diciendo que “Es el punto donde se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos 

los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso” (p. 

53).  

Para la elaboración de la presente investigación se aplican instrumentos relacionados con 

la investigación cualitativa, con el fin de lograr el objetivo trazado y en busca de la 
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implementación de la estrategia didáctica en pro de fortalecer la competencia comunicativa en el 

área de matemáticas. Para la recolección de la información se aplica como primera instancia el 

consentimiento informado al rector cuyo objetivo es brindar información acerca del proyecto y a 

la vez solicitar aprobación para la ejecución del mismo. Se aplica el consentimiento informado al 

padre de familia con el fin de solicitar su autorización para que su hijo participara en el trabajo 

investigativo desarrollado por la docente en la escuela.  Se lleva a cabo un conversatorio y una 

prueba como actividades diagnósticas.  

Se toman  como instrumentos de recolección de información los siguientes: 

- Documentos de la institución: lectura y análisis de Proyecto Educativo Institucional para 

conocimiento del modelo pedagógico de la institución y el enfoque implementado. 

- Análisis de las pruebas externas SABER 3° del año 2017. 

- Análisis del Índice Sintético de Calidad año 2.107 que posiciona las instituciones de 

acuerdo a parámetros establecidos.  

- Conversatorio: Se realiza el conversatorio con el fin de diagnosticar la capacidad de 

expresión verbal de los estudiantes al responder de manera coherente y fluida los 

interrogantes planteados por el docente y complementar las respuestas de sus compañeros 

con otros aportes. 

- Prueba diagnóstica: Se realiza una prueba diagnóstica para caracterizar a los estudiantes 

de acuerdo a sus conocimientos previos y el desempeño en la competencia comunicativa 

del área de matemáticas. 

- La observación participante de las actividades desarrolladas por los estudiantes en cada 

una de las unidades  de la cartilla, cuyo objetivo principal es obtener información directa 

durante el desarrollo de cada una de las intervenciones.  
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- Diario pedagógico: Se emplea para registrar las observaciones detalladas de los procesos 

de los estudiantes en cada una de las intervenciones. (Anexo 1). Se caracteriza por tener 

una escritura clara y emplear términos apropiados, ya que es una herramienta que permite 

analizar la práctica pedagógica del docente y el desempeño observado en los estudiantes. 

- Grabaciones de evidencia: Son evidencias de los trabajos realizados en clase por parte de 

los estudiantes. 

3.5 Validación de los Instrumentos 

Según Le Compte y Goetz, (1982),  la validez  puede ser definida por el grado o nivel en 

que los resultados de la investigación reflejan una imagen clara y representativa de una realidad 

o situación dada. Este hecho constituye la validez interna. Hay también otro criterio de validez, 

la validez externa, que consiste en averiguar hasta qué punto las conclusiones de un estudio son 

aplicables a grupos similares. Para la presente investigación un experto magister en educación 

evalúa los instrumentos de observación y diagnóstico al igual que los procedimientos de 

triangulación que permitieron la validez de los datos, además de lograr el nivel de confiabilidad 

que garantizó el carácter científico de la investigación. 

Para Martínez (2004), la credibilidad de los resultados no sólo depende de una estancia 

prolongada en el campo sino también de la capacidad del investigador para distinguir lo 

importante o sobresaliente de lo no importante o superfluo.   

Según Le Compte y Goetz, (ob. Cit.), para alcanzar un buen nivel de confiabilidad 

externa, se aconseja recurrir, entre otras, a las siguientes estrategias:  

a) Precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador en el grupo 

estudiado. 
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b) Identificar claramente a los informantes. Éstos pueden representar grupos definidos y 

dar información parcial o prejuiciada.  

c) Un tercer elemento que puede influir en los datos es el contexto en que se recogen. 

Debido a ello, conviene especificar el contexto físico, social e interpersonal de que se derivan. 

 d) Para que sea posible una cierta réplica es imprescindible la identificación de los 

supuestos y metateorías que subyacen en la elección de la terminología y los métodos de análisis. 

Los conceptos de “cultura”, “ciencia”, “método”, “análisis”, “dato”, “codificación” y muchos 

otros pueden diferir sustancialmente entre diferentes investigadores.  

e) Precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis, de tal manera 

que otros investigadores puedan servirse del reporte original. 

En este sentido, se maneja de forma concreta y precisa la información, considerando a la 

muestra de participantes  como colaboradores para corroborar la veracidad de la información que 

se levanta sobre la observación realizada, lo que se discute entre los diferentes grupos de 

educandos de las matemáticas para llegar a una congruencia de información. 

3.6 Categorías de Análisis 

Las variables son aquellas características que identifican a una categoría o habilidad 

propia de un factor de referencia o una actitud (cognitivo- comportamental).  Según Arias (2012) 

señala que “Una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de 

sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación” 

(p.57) 

Las categorías de análisis que se tienen en cuenta en la presente investigación pueden 

verse en la tabla N°1.  
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Tabla 1.  

Categorías y variables de estudio 

OBJETIVO CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Diagnosticar el nivel de 
pensamiento numérico de los 

estudiantes del grado tercero de 

primaria 

Pensamiento numérico 
 

- Habilidad con los números 
- Situaciones cotidianas 

Diseñar  e implementar  una 

estrategia didáctica que fortalezca 

la competencia  comunicativa 
basada en el pensamiento 

numérico con los estudiantes del 

grado  tercero 

Competencia 

comunicativa 

- Comunicación 

- Argumentación 

- Justificación 
- Comparación 

- Razonamiento 

- Inferencias 

- Redacción 

Evaluar la estrategia aplicada 

para el aprendizaje del 

pensamiento numérico en el 
marco del desarrollo de la 

competencia comunicación 

Estrategias didáctica 

 

Pre saberes 

Construcción 

Efectividad 
Valor agregado en la 

institución 

 

Fuente: elaboración propia (2018) 

A continuación se menciona y explica cada una de las categorías de análisis, luego de 

interpretar la información recolectada en los diarios pedagógicos. 

Pensamiento numérico: durante la aplicación de la estrategia se trabajó los temas 

relacionados al pensamiento numérico, el cual hace referencia a la comprensión y significado 

que tiene el estudiante sobre los números y las operaciones y a la habilidad de saber usar esta 

comprensión para realizar juicios matemáticos. El pensamiento numérico centra su atención en la 

interpretación y representación de cantidades y en el empleo de las operaciones y los números en 

la formulación y resolución de problemas relacionados al contexto en donde se centra el 

estudiante. Mediante la realización de las actividades plasmadas en los talleres trabajados en 

cada u 

+ nidad enfocadas en el pensamiento numérico se fortalece la competencia comunicativa 

en el área. 

Competencia comunicativa: Permite que el estudiante a partir de la compresión e 
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interpretación del lenguaje progrese en los procesos de decodificación para el análisis de 

situaciones matemáticas. Se evidencia en los registros de las observaciones realizadas en cada 

intervención en donde los estudiantes desarrollaron las habilidades para entender enunciados 

matemáticos, argumentar sus resultados obtenidos, justificar procesos llevados a cabo, comparar 

y evaluar estrategias empleadas por sus compañeros y realizar inferencias con coherencia y 

claridad empleando el lenguaje matemático ya sea en forma verbal o escrita.  

 Estrategia didáctica: Son los métodos o técnicas de enseñanza que apuntan al desarrollo 

de habilidades y logro de aprendizajes en los estudiantes. En cada intervención realizada se inicia 

con una estrategia en donde a partir de un diálogo dirigido los estudiantes expresan las 

expectativas sobre la actividad y se indagan presaberes sobre el tema. Luego se aplican 

estrategias instruccionales facilitando material impreso para que el estudiante desarrolle las 

actividades planteadas y finalmente se aplican estrategias de evaluación para verificar aciertos y 

dificultades encontradas en los procesos realizados.  

3.7. Resultados y discusión 

3.7.1 Aplicación de la observación intragrupo- conversatorio. 

Para la realización de la observación intragrupo se realiza un conversatorio, los 

estudiantes se organizan en forma de círculo; inicialmente se realiza el saludo respectivo y 

posteriormente se inicia el diálogo basado en nueve (9) preguntas dirigidas por la docente, en la 

cual los estudiantes responden en forma oral y de manera espontánea,  respetando la palabra de 

sus compañeros y a la vez dan  aportes complementarios a las respuestas escuchadas.  El 

conversatorio es grabado (vídeo) para luego realizar su respectivo análisis y extraer las 

conclusiones (Anexo 2) 

Al realizar el análisis del conversatorio se pudo concluir que los estudiantes demuestran 
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timidez para dar respuestas a las preguntas planteadas, poco analizan las preguntas antes de dar 

sus aportes, les falta fluidez al momento de argumentar sus respuestas, requieren de coherencia 

en su forma de expresión, poco manejo del vocabulario acertado para construir ideas, el tono de 

voz es bajo, les falta claridad en la pronunciación y poco se interesaron por participar pues los 

mismos estudiantes respondían las preguntas realizadas.  

Resultados: 

La estrategia didáctica se implementa con el fin de fortalecer la competencia 

comunicativa basada en el pensamiento numérico en los estudiantes de tercer grado de la 

Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede José Eusebio Caro No 23 mediante la 

realización de una observación intragrupo llevando a cabo un conversatorio, una prueba 

diagnóstica y posteriormente 12 talleres organizados en tres unidades de trabajo. 

 
Figura 9. Estudiantes realizando la Observación Intragrupo. Conversatorio. Fuente: Fotografía 

tomada por la autora (2018).  

 

Para el desarrollo de la observación intragrupo se realiza un conversatorio en la primera 

semana del mes de marzo cuyo objetivo primordial es identificar las falencias que presentan los 

estudiantes al momento de expresarse en forma verbal ante sus compañeros, justificar sus 
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opiniones y plantear soluciones a situaciones planteadas relacionadas con el contexto en donde 

se encuentra. Para este encuentro los estudiantes se organizan en mesa redonda y se tomó como 

base nueve preguntas dirigidas por la docente.  

Al realizar el respectivo análisis del conversatorio se evidencia que los estudiantes 

demuestran timidez al momento de expresarse ante sus compañeros, el tono de la voz es 

demasiado bajo, lo que ocasiona que la mayoría se distraiga y pierda el interés por los aportes 

que realiza el compañero, las respuestas dadas a los interrogantes planteados son elementales, 

pues se nota el poco manejo de vocabulario y les cuesta trabajo realizar las justificaciones 

respectivas. 

3.7.2 Aplicación de la Prueba Diagnóstica. 

Se aplica la prueba diagnóstica con el fin de evaluar el dominio de la competencia 

comunicativa en matemáticas enfocada al manejo del pensamiento numérico detectando así las 

fortalezas y debilidades en cuanto a su desempeño  a un total de 12 estudiantes del grado tercero 

(ausentes 3 por enfermedad) en la primera semana del mes de marzo de 2018. (Anexo 3).  La 

prueba constó de 12 ítems estructurada de la siguiente manera:  

 
Figura 10. Ítem 1 de la Prueba diagnóstica. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En el ítem 1, el estudiante debe interpretar cinco gráficos que representaban el concepto 

de unidad y decena dando respuesta en forma numérica al escribir la cantidad correspondiente a 
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cada grupo 

 
Figura 11. Ítem 2 de la Prueba diagnóstica. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En los ítems 2, 8 y 9 se quieren demostrar que el estudiante al observar el número dado, 

en forma escrita plasma su respectiva lectura, identifica en forma numérica las unidades-decenas 

y centenas que lo componen, establece el orden entre los dos números dados y realiza 

equivalencias entre decenas y unidades.  

 
Figura 12. Ítem 3 de la Prueba diagnóstica. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En el ítem 3, el estudiante debe leer en forma silenciosa la situación problémica, realizar su 

respectivo análisis y dar respuesta numérica y simbólica a la pregunta planteada realizando 
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cálculos sencillos. 

 
Figura 13. Ítem 4 de la Prueba diagnóstica. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En la pregunta 4, el estudiante debe demostrar  su capacidad para interpretar información 

en una tabla dada dando respuesta en forma escrita a los interrogantes planteados 

 
Figura 14. Ítem 5 de la Prueba diagnóstica. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En el ítem 5, el estudiante debe expresar en forma escrita los resultados a cuatro adiciones 

planteadas, al mismo tiempo que conocer su capacidad para ubicar las cifras en los valores de 

posición respectivos.  
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Figura 15. Ítem 6 y 7 de la Prueba diagnóstica. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En el ítem 6 y 7 el estudiante debe observar la imagen, interpretarla y luego dar respuesta 

en forma escrita a los dos enunciados planteados sobre la situación que ocurre haciendo cálculos 

sencillos. 

 
Figura 16. Ítem 10, 11 y 12 de la Prueba diagnóstica. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En el ítem 10, 11 y 12 el estudiante debe demostrar su capacidad de observación de una 

imagen, al identificar el elemento diferente y explicar en forma escrita el motivo de su elección, 

dar respuesta al enunciado al colorear en forma correcta la respuesta y realizar cálculos sencillos 

mediante la observación directa de la imagen.  

Al obtener los resultados del diagnóstico se evidencian dificultades en cuanto a: 
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 El análisis e interpretación de gráficos para dar respuestas en forma escrita a 

interrogantes.  

 Lectura y análisis de enunciados  para dar respuetas acertadas a preguntas realizadas. 

 Escritura de la lectura de cantidades. 

 Interpretación de información plasmada en una tabla. 

 Cálculos y operaciones básicas. 

 Observación e interpretación de imágenes para dar respuestas escritas a preguntas 

realizadas. 

 Argumentación y justificación en forma escrita de respuestas. 

 

Resultados: 

 
Figura 17. Estudiante resolviendo la Prueba Diagnóstica. Fuente: Fotografía tomada por la 

autora (2018). 

 

La prueba diagnóstica se desarrolló en el mes de marzo de 2018, en este momento se da 

inicio a la realización de acciones pedagógicas, con el fin de detectar las debilidades para así  
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poder realizar actividades  que contribuyan a fortalecer la competencia comunicativa en el área 

de matemáticas y de esta forma evidenciar mejores resultados tanto en las pruebas externas 

como en las internas de la institución educativa. En este encuentro, se entrega la prueba 

diagnóstica que constaba de 12 ítems con situaciones problemas que llevan a los estudiantes a 

desarrollar procesos de observación de figuras y tablas y a su vez dar su respectiva solución en 

forma escrita al realizar el análisis respectivo de los mismos.  

Al analizar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica se evidencia que los 

estudiantes presentan dificultad en la lectura e interpretación de los enunciados puesto que 

pedían asesoría al preguntar lo que debía hacer en cada ítem, se muestran deficiencias en la 

escritura porque se dan respuestas con ideas incompletas, las justificaciones dadas en forma 

escrita son  en su mayoría confusas pues no expresan en forma clara la idea que se quiere 

comunicar. 

3.7.3. Desarrollo de las Unidades 

Para el diseño y aplicación de la cartilla didáctica se desarrollan temas y contenidos del 

área de matemáticas. Dicha temática se organiza en cuatro Unidades, cada una de ellas con 

cuatro talleres prácticos, trabajados algunos en forma individual, otros en forma grupal; cuyo 

objetivo es fortalecer la competencia comunicativa en el área de matemáticas enfocada al 

pensamiento numérico. Todas las intervenciones realizadas son grabadas para dejar evidencia 

del desarrollo de cada una, al igual que se toman registros fotográficos: 



69 

 

 

 
Figura 18. Estudiantes realizando el Taller No 1- Unidad 1. Fuente: Fotografía tomada por la 

autora (2018). 

 
Figura 19. Estudiante realizando el Taller No 1- Unidad 1. Fuente: Fotografía tomada por la 

autora (2018). 

 

La intervención No 1 corresponde al desarrollo del Taller No 1 Conociendo Términos 

Matemáticos de la Unidad 1, cuyo objetivo es conocer los diferentes términos que son de 

utilidad para el trabajo con los números naturales. Se realiza un primer momento de trabajo 

individual y un segundo momento de trabajo grupal, finalizando con una puesta en común. Se 

nota la participación de los estudiantes en la realización de las actividades ya que lo hacen con 

agrado pues manifiestan que les gusta llevar a cabo actividades lúdicas que contengan 

pasatiempos (sopa de letras). El trabajo en equipo los motiva y permite la interacción con los 

demás compañeros. Al realizar la puesta en común y dar respuestas en forma verbal cabe 
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destacar que el tono de voz debe ser alto para así poder concentrar la atención de los demás 

compañeros y evitar distracciones.  

 
Figura 20. Estudiante realizando el Taller No 2 – Unidad 1. Fuente: Fotografía tomada por la 

autora (2018). 

 

En la intervención No 2  se desarrolla el taller No 2 correspondiente a  Descomposición 

de Números de cinco y seis cifras de la Unidad 1 cuyo objetivo es desarrollar la competencia 

comunicativa en los estudiantes en dicho tema. El taller se desarrolla en parejas, contiene siete 

interrogantes, algunos en forma escrita y otros en forma verbal. En dichos cuestionamientos se 

pide justificar interrogantes, compartir sus respuestas y comparar resultados. Posteriormente se 

realiza una plenaria de cada punto, en donde cada pareja participa y al mismo tiempo otros niños 

complementan las respuestas dadas. Durante el desarrollo del taller se nota interés de los 

estudiantes, les gusta trabajar en equipo  cooperativamente. Se evidencia  que se necesita 

fortalecer lo correspondiente a los procesos de interpretación de enunciados, la docente lee cada 

planteamiento en voz alta para todos los estudiantes y así logra que entienda lo que van a  

resolver o hallar. Se requiere de mayor espontaneidad en la participación pues algunos niños 

sienten temor en dar sus respuestas en forma verbal.  
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En cuanto a la  justificación de los diferentes procedimientos que deben desarrollar, se 

observa que la mayoría de los estudiantes presentan dificultad para argumentar las situaciones 

dadas tal como se evidencia en la Figura 20 en donde se requiere justificar en forma escrita cada 

pregunta planteada, no manejan vocabulario del área, sus ideas son escasas al expresarlas en 

forma escrita.  

 
Figura 21. Pregunta relacionada a la justificación de procesos. Taller No 2. Unidad 1. 

Fuente: Fotografía tomada por la autora (2018). 

 

 
Figura 22. Estudiantes desarrollando el Taller No 3 Unidad 1. Fuente: Fotografía tomada por la 

autora (2018). 
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En el desarrollo de la intervención No 3 se desarrolla el taller No 3 correspondiente a la 

Lectura y Escritura de cantidades de 5, 6 y 7 cifras cuyo fin primordial es fortalecer los procesos 

de comunicación al compartir las respuestas en forma verbal con los demás compañeros. Para la 

realización del taller se organizan grupos de tres estudiantes los cuales deben desarrollar seis 

preguntas para luego compartir sus respectivas respuestas en la plenaria, en donde cada 

integrante del grupo participa y los otros estudiantes complementan las respuestas dadas por 

ellos. Se evidencia mayor participación de los estudiantes porque dominan el tema a trabajar, se 

puede concluir que desarrollar la competencia comunicativa en matemáticas se da en forma 

gradual, se puede observar que los niños demuestran más la capacidad para comunicar sus 

resultados obtenidos, argumentar sus elecciones, sus procesos y justificar en forma verbal sus 

respuestas. 

 
Figura 23. Estudiantes realizando el Taller No 4 Unidad 1. Fuente: Fotografía tomada por 

la autora (2018). 

 

Para el desarrollo del Taller No 4 correspondiente a la Relación de Orden en las 

cantidades de 5, 6 y 7 cifras que se realiza la intervención No 4,  se pretende que los estudiantes 
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mediante la realización de ejercicios sobre este este tema fortalezcan la competencia 

comunicativa al compartir en forma verbal las respuestas dadas luego de hacer el proceso de 

interpretación respectivo de cada planteamiento. El taller se desarrolla en forma individual, 

consta de cinco preguntas en donde los estudiantes deben leerlas en forma mental, desarrollarlas 

y luego justificada en forma verbal sus respuestas  al igual que  argumentar los procesos 

realizados por cada uno de ellos. Se evidencia que los estudiantes desarrollan las preguntas sin 

inconvenientes y tienen mayor fluidez para expresar los resultados. Se resalta que los estudiantes 

dedican tiempo para leer los enunciados planteados, interpretarlos y seguir instrucciones para 

solucionarlos en forma correcta. 

 
Figura 24. Estudiantes realizando el Taller No 1 Unidad 2. Fuente: Fotografía tomada por la 

autora (2018). 

 

 Se da inicio a la Unidad No 2 con la realización de la intervención No 5 en el cual se 

desarrolla el taller No 1 La Sustracción. El objetivo del taller es  el conocimiento de términos 

matemáticos que serán empleados en el desarrollo de la temática correspondiente a la Unidad. 

Mediante la realización del taller los estudiantes desarrollan actividades en las que se involucra 

el juego, logrando así procesos de aprendizaje significativo. De igual manera desarrolla la su 
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capacidad de expresión oral al compartir la experiencia vivida en cada punto y su capacidad de 

interpretación al leer y entender enunciados que lo conducen a estructurar conclusiones.  

 
Figura 25. Estudiante realizando el Taller No 2 Unidad 2. Fuente: Fotografía tomada por la 

autora (2018). 

 

El Taller No 2 La adición y sus propiedades que se lleva a cabo en la intervención No 

6, este taller plantea  ejercicios en el que los estudiantes debían deben justificar por escrito el 

proceso empleado para la realización de una adición, se plantean ejercicios en donde se ejercita  

el proceso de interpretación de expresiones matemáticas para luego identificar la propiedad 

aplicada y así poder justificar en forma escrita la elección de dicha propiedad. Se evidencia 

claramente que persisten las falencias para que el estudiante justifique o argumente en forma 

escrita sus ideas luego de realizar un ejercicio y hallar su respuesta tal como se evidencia en la 

Figura 25 en donde se ve claramente que las ideas escritas son incompletas y se les dificulta 

emplear los términos matemáticos acordes a lo que quiere expresar. El estudiante puede tener 

claro los procesos que debe seguir para resolver un planteamiento pero presenta dificultad al 

expresarlo en forma escrita y por consiguiente en forma oral. 
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Figura 26. Pregunta relacionada a la justificación de expresiones matemáticas. Taller No 2 

Unidad 2. Fuente: Fotografía tomada por la autora (2018). 

 

De igual forma se evidencia, en el proceso de argumentación de resultados. Los 

estudiantes presentan dificultad para argumentar en forma escrita el trabajo realizado al 

autoevaluarse, se les dificulta plasmar las ideas y opta por dejar los interrogantes sin responder 

como se evidencia en la Figura  26. 

 
Figura 27. Pregunta relacionada a la argumentación escrita de procesos. Taller No 2 Unidad 2. 

Fuente: Fotografía tomada por la autora (2018). 
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Figura 28. Estudiantes realizando el Taller No 3 Unidad 2. Fuente: Fotografía tomada por la 

autora (2018). 

 

En la intervención No 7 se lleva a cabo la realización del Taller No 3 La Sustracción, cuyo 

fin es ejercitar el proceso pare realizar sustracciones con cantidades de seis y siete cifras, la 

lectura y análisis de expresiones matemáticas para luego representarlas empleando números y 

signos. Los estudiantes deben justificar en forma verbal el proceso para realizar una sustracción 

al igual que para realizar su respectiva prueba. Se incluyen ejercicios en donde el estudiante 

debe argumentar en forma oral y escrita el proceso llevado a cabo para hallar el sustraendo de 

una diferencia. Con la realización de las diversas actividades el estudiante fortalece la 

competencia comunicativa en el área, éstas apuntan a que desarrolle procesos que le permiten 

expresar en forma oral y escrita sus ideas y su forma de pensar al desarrollar un ejercicio, al 

igual que su capacidad interpretativa cuando lee el enunciado y entiende lo que éste solicita que 

realice.  
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Figura 29. Estudiantes realizando el Taller No 4 Unidad 2. Fuente: Fotografía tomada por 

la autora (2018). 

 

El taller No 4 desarrolla la intervención No 8. Este taller tiene como objetivo principal 

fortalecer procesos de interpretación, argumentación y justificación de situaciones problemas 

que requieren el uso de la adición y sustracción. Se plantean diversas actividades entre las cuales 

se encuentra la lectura e interpretación de la estrategia a tener en cuenta al momento de 

desarrollar una situación problema, la plasmaron en una cartelera como se puede apreciar en la 

Figura 29  y la exponen en el tablero con el fin de tener en cuanta dichos pasos después de leer y 

analizar un problema dado para poder encontrar su solución, las carteras son leídas y 

socializadas para todo el grupo.  

 
Figura 30. Exhibición de carteleras con la estrategia a tener en cuenta para solucionar 

situaciones problemas. Fuente: Fotografía tomada por la autora (2018). 
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De igual manera, se plantean situaciones problemas en donde el estudiante debe leer y 

analizar para luego identificar la operación  que da solución a la pregunta planteada, cada 

procedimiento debe justificarse en forma verbal al igual que explicar el porqué del empleo de la 

operación seleccionada. Los estudiantes  plantean una situación problema con datos asignados 

para posteriormente comunicar a sus compañeros y realizar aportes y comentarios. Al momento 

de aplicar estrategias para dar solución a una situación problema y expresarla en forma escrita se 

evidencian falencias como se aprecia en la Figura 30, poco argumentan sus ideas, plasman frases 

cortas que no son explicadas, quedando lo que se quiere expresar, incompleto. 

 
Figura 31. Pregunta relacionada al proceso de argumentación escrita. Fuente: Fotografía 

tomada por la autora (2018). 

 

Se fortalece el proceso de interpretación al leer situaciones problemas y responder en 

forma escrita interrogantes que llevan al estudiante a interpretar y verificar que los datos 

incluidos son útiles o no para resolver la situación con la operación adecuada.  

 
Figura 32. Estudiantes realizando el Taller No 1. Unidad 3. Fuente: Fotografía tomada por la 

autora (2018). 



79 

 

 

 

Se da inicio a la Unidad  No 3 correspondiente a las operaciones con números 

naturales: multiplicación.  En esta intervención No 9 se desarrolla el Taller No 1 Conociendo 

términos matemáticos. Los estudiantes se familiarizan con los términos relacionados al  tema y 

se realizan actividades lúdicas en las cuales se involucra el juego se fortalece el proceso de 

lectura y análisis. De la misma forma al leer enunciados que deben ser analizados para verificar 

su veracidad o falsedad, así permite desarrollar el proceso de justificación de las respuestas 

dadas.  

 
Figura 33. Estudiantes realizando el Taller No 2. Unidad 3. Fuente: Fotografía tomada por la 

autora (2018). 

 

En la intervención No 10 se desarrolla el Taller No 2 de la Unidad 3. Las tablas de 

multiplicar. Tiene como fin realizar un repaso general de las tablas empleando la Tabla 

Pitagórica y a la vez fortalecer la competencia comunicativa mediante el desarrollo de ejercicios 

que permiten la interacción grupal y el desarrollo del proceso de justificación de resultados 

obtenidos con los compañeros, la argumentación y explicación de las respuestas en forma oral y 

en forma escrita y el análisis de enunciados al realizar cálculos de forma ágil y con precisión, 

comprobando así el dominio de las tablas. 
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Figura 34. Estudiantes realizando el Taller No 3. Unidad 3. Fuente: Fotografía tomada por la 

autora (2018). 

 

El desarrollo del Taller No 3 de la Unidad 3 La multiplicación y sus propiedades se  

llevan a cabo en la intervención No 11. En este encuentro los estudiantes fortalecen su capacidad 

para explicar en forma oral el procedimiento a seguir para solucionar una multiplicación por dos 

y tres cifras, al descubrir errores presentes en ejercicios ya realizados. Se plantean actividades en 

las que deben argumentar en forma escrita la forma en cómo se encuentra el producto de una 

multiplicación. Algunos estudiantes presentan falencias en este aspecto, sus frases no son 

estructuradas y las ideas expresadas no tienen claridad. Se hace énfasis en el refuerzo de la 

lectura oral y la interpretación de expresiones matemáticas.  

3.7.4. Análisis De Implementación De La Propuesta De Intervención 

En el grado tercero de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Sede José 

Eusebio Caro No 23, donde se lleva a cabo la estrategia didáctica mediante el diseño y aplicación 

de una cartilla con talleres prácticos que fortalecen la competencia comunicativa basada en el 

pensamiento numérico del área de matemática, es conveniente resaltar los aspectos más 

importantes. 

El docente tiene el reto de innovar e ir a la vanguardia en la aplicación de estrategias 

metodológicas y el uso de recursos adecuados para propiciar el aprendizaje que permita al 

estudiante desarrollar capacidades y habilidades relacionadas con las áreas básicas en especial 



81 

 

 

Lengua Castellana y Matemáticas, estas áreas se complementan en el desarrollo del pensamiento 

numérico a partir de la competencia comunicación. Para tal fin se aplica la cartilla didáctica 

diseñada acorde a los estudiantes con actividades propias para favorecer procesos matemáticos 

correspondientes a su edad mental.  

En la estrategia didáctica se diseñan talleres que permiten fortalecer la competencia 

comunicativa en matemáticas basada en el pensamiento numérico, con el fin que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades para interpretar, justificar y argumentan procesos y enunciados 

matemáticos mediante la participación individual y el trabajo cooperativo en el aula. La 

estrategia aplicada permite fortalecer los procesos del pensamiento relacionados a la 

interpretación, argumentación y justificación viéndose reflejado el interés por comunicar en 

forma oral y escrita los pasos llevados a cabo al solucionar situaciones matemáticas planteadas y 

en las socializaciones dar aportes a las ideas que expresan los demás compañeros. La puesta en 

práctica del trabajo en equipo permite comprobar que los estudiantes al interactuar con los 

compañeros se interesan más por las actividades logrando así aprendizaje significativo. 

3.8 Principios Éticos 

Para la siguiente investigación se han tenido en cuenta los siguientes principios éticos: 

- Consentimiento informado: corresponde al apoyo de los representantes legales de los 

estudiantes quienes autorizaron con su firma la participación de los mismos en 

fotografías, vídeos y resultados. (Anexo 4) 

- Veracidad de los resultados encontrados durante la investigación. 

- Integración de cada uno de los participantes en la investigación, sin discriminación 

alguna. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

4.1. Presentación 

La presente estrategia didáctica está dirigida a estudiantes del tercer grado de primaria y 

consta del diseño, elaboración e implementación de una cartilla que comprende talleres  prácticos 

que fortalecen la competencia comunicativa basada en el pensamiento numérico en el área de 

matemáticas, al igual que permite una constante interacción entre el educando con el docente y 

entre el educando -  educando al compartir sus conocimientos en equipos de trabajo. El docente 

adquiere un papel de acompañante, dirige y origina los procesos cognitivos y el estudiante es el 

ente activo quien construye su propio aprendizaje. 

La cartilla didáctica es un recurso que permite fortalecer las prácticas pedagógicas del 

docente y a su vez el taller, permite que el estudiante desarrolle su habilidad para pensar de 

manera responsable, emitir juicios acerca de lo que lee y afianzar la competencia comunicativa 

en el área de matemáticas. 

Este documento contiene el diseño de una cartilla didáctica que consta de tres Unidades, 

cada una de ellas tiene cuatro talleres  con temas basados en el pensamiento numérico e incluyen 

variedad de actividades que llevan al estudiante a fortalecer procesos de análisis, interpretación, 

argumentación, justificación y comparación, fundamentales en la competencia comunicativa de 

las matemáticas. 

4.2. Justificación  

La presente propuesta didáctica es una herramienta que busca el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa del área de matemáticas a partir de la ejecución de talleres prácticos 
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cuyo fin es lograr en el estudiante el desarrollo de habilidades que son fundamentales al 

momento de explicar procesos, justificar resultados, interpretar imágenes, tablas y enunciados 

matemáticos. Con la realización  de las intervenciones pedagógicas en el aula de clase, se busca 

fortalecer los desempeños académicos de los estudiantes. 

4.3. Competencias 

Se tienen en cuenta las siguientes competencias comunicación: 

- Justifica en forma oral o escrita la solución de cualquier procedimiento aritmético. 

- Explica con sus palabras conceptos o procedimientos propios de la matemáticas 

- Explica el por qué se debe solucionar un problema con determinada operación. 

- Consolida su manera de pensar y expresarse: coherente, clara y concisa. 

- Justifica acciones como: descomposición de números, completar hasta la decena más 

cercana, duplicar, cambiar la posición, multiplicar abreviadamente por múltiplos de 10, 

entre otros. (Plan de área – 2018) 

4.4. Indicadores de Desempeño 

- Conozco términos matemáticos utilizados en el trabajo con números naturales 

- Descompongo cantidades de cinco y seis cifras teniendo en cuenta su valor de posición. 

- Leo y escribo cantidades de cinco y seis cifras. 

- Establezco relaciones de orden entre los números naturales. 

- Aplico el proceso para realizar adiciones y sustracciones con los números naturales. 

- Reconozco y aplico las propiedades de la adición. 

- Leo, analizo y resuelvo situaciones problemas que requieran el uso de la adición y 

sustracción con números naturales. 

- Domino las tablas de multiplicar. 
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- Aplico el proceso para realizar multiplicaciones por una y dos cifras con números 

naturales. 

- Reconozco y aplico las propiedades de la multiplicación. 

- Leo, analizo y resuelvo situaciones problemas que requieren el uso de la multiplicación 

con números naturales. (Plan de área- 2018) 

4.5. Derechos Básicos de Aprendizaje 

DBA 1. Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación 

y comparación en diferentes contextos. 

DBA 2. Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con 

operaciones básicas en la solución de problemas 

DBA 3. Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran 

operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas. 

DBA 9. Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas y enunciados verbales en los 

que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores según el contexto. (MEN, 

1998) 

4.6 Metodología 

La estructura metodológica de la propuesta se realiza mediante la ejecución de tres 

Unidades, cada una con cuatro talleres cuyo objetivo es promover en el estudiante el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa en el área de matemáticas. Se establece la etapa 

sicológica en la cual se encuentran los 15 estudiantes del grado tercero para poder encaminar la 

cartilla de acuerdo a estas características y teniendo en cuenta la potencialización de la 

competencia comunicativa en el área de matemáticas. Según Piaget, a la edad de los 7 a los 12 

años se desarrolla la etapa de las operaciones concretas, en la cual los niños tienen la capacidad 
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de realizar operaciones lógicas, resuelven problemas, establecen series, hacen cálculos mentales, 

entre otras.  

Se considera los estándares y lineamientos curriculares en matemáticas propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional, ya que la descripción de la temática desarrollada y la 

competencia comunicativa en la cartilla debe estar enmarcada en estos dos ejes conductores. De 

la misma manera se tiene en cuenta los derechos básicos de aprendizaje (DBA) que son un 

conjunto de aprendizajes estructurados que el estudiante debe aprender en cada uno de los 

grados. En la tabla (02) se puede observar una matriz de competencias a desarrollar en el uso de 

la cartilla. 

Tabla 2.  

Relación Estándar, Derechos Básicos de Aprendizaje, Temática  y Competencia.
ESTÁNDAR DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE 

 

TEMÁTICA 

 

COMPETENCIA 

Describo, comparo y 

cuantifico situaciones 

con números, en 

diferentes contextos y 
con diversas 

representaciones. 

DBA 1. Interpreta, formula 

y resuelve problemas 

aditivos de composición, 

transformación y 
comparación en diferentes 

contextos; y 

multiplicativos, directos e 

inversos, en diferentes 

contextos. 

Números Naturales 

- Descomposición de 

números de cinco  y 

seis cifras 
- Lectura y escritura de 

números de cinco y 

seis cifras. 

- Los millones 

- Relaciones de orden. 

COMUNICACIÓN 

- Justifica en forma oral o 

escrita la solución de 

cualquier procedimiento 
aritmético. 

- Explica con sus palabras 

conceptos o 

procedimientos propios de 

la matemáticas 

- Explica el por qué se debe 

solucionar un problema 

con determinada 

operación. 

- Consolida su manera de 

pensar y expresarse: 
coherente, clara y concisa. 

- Justifica acciones como: 

descomposición de 

números, completar hasta 

la decena más cercana, 

duplicar, cambiar la 

posición, multiplicar 

abreviadamente por 

múltiplos de 10, entre 

otros. 

Uso representaciones 

–principalmente 

concretas y 

pictóricas– para 

explicar el valor de 

posición en el sistema 
de numeración 

decimal. 

DBA 2. Propone, 

desarrolla y justifica 

estrategias para hacer 

estimaciones y cálculos 

con operaciones básicas en 

la solución de problemas 
 

Operaciones con 

números naturales: 

adición y sustracción 

- Adición de números 

naturales 

- Propiedades de la 
adición 

- Sustracción de 

números naturales 

- Aproximación de 

sumas y diferencias 

- Resolución de 

problemas que 

requieren adición y 

sustracción para su 

solución 

 

 

Reconozco 

propiedades de los 

números (ser par, ser 

impar, etc.) y 

relaciones entre ellos 

(ser mayor que, ser 

menor que, ser 

múltiplo de, ser 

divisible por, etc.) en 

diferentes contextos. 

DBA 3.  

Establece comparaciones 

entre cantidades y 

expresiones que involucran 

operaciones y relaciones 

aditivas y multiplicativas y 

sus representaciones 

numéricas. 
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Tabla 2. (Continuación)  
ESTÁNDAR DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE 

TEMÁTICA COMPETENCIA 

Uso diversas 

estrategias de cálculo 

(especialmente 

cálculo mental) y de 

estimación para 

resolver problemas en 

situaciones auditivas 

y multiplicativas.  

 

Identifico, si a la luz 

de los datos de un 
problema, los 

resultados obtenidos 

son o no razonables. 

DBA 9. Argumenta sobre 

situaciones numéricas, 

geométricas y enunciados 

verbales en los que 

aparecen datos 

desconocidos para definir 

sus posibles valores según 

el contexto. 

Operación con números 

naturales: 

multiplicación 

- Repaso de la tablas de 

multiplicar 

- Multiplicaciones por 1 

cifra 

- Multiplicaciones por 2 

cifras 

- Propiedades de la 

multiplicación 
- Resolución de 

problemas que 

requieren del uso de la 

multiplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Para su elaboración se tiene en cuenta que sea agradable para el estudiante con el objetivo 

de despertar su motivación para explorar contenidos y así desarrollar de manera exitosa las 

actividades planteadas en cada uno de los talleres. 

Los contenidos en la cartilla están organizados en tres Unidades, en cada una de ellas se 

presenta un primer taller que hace referencia a la terminología que el estudiante debe conocer 

sobre los contenidos que va a trabajar, se presentan actividades lúdico matemáticas que motiven 

al estudiante a despertar el interés por su propio aprendizaje y tres talleres con ejercicios 

prácticos que permiten el desarrollo y fortalecimiento de la competencia comunicativa. La 

distribución de los contenidos y las actividades de la cartilla se pueden observar en la siguiente 

Figura  34.  
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Figura 35.  Organización de los contenidos de la cartilla en cada Unidad. Fuente: Elaboración 

propia (2018). 

 

4.7. Fundamento Pedagógico 

Según la teoría constructivista de Piaget, existen dos principios en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje como un proceso activo, y el aprendizaje completo, 

auténtico y real (Piaget, 1978). La propuesta responde a los planteamientos teóricos del autor con 

relación a que el estudiante logre realizar el proceso de asimilación del conocimiento y lo haga 

en forma directa, teniendo en cuenta que ante posibles equivocaciones se siente capacitado para 

buscar sus soluciones. De esta forma su aprendizaje lo construye al interactuar con sus 

compañeros cuando se siente comprometido en la realización de las actividades significativas e 

interesantes que lo lleven a obtener mejores resultados. 

CARTILLA 

Unidad 1: Números naturales 

- Taller 1: Conociendo términos matemáticos 

- Taller 2: Descomposición de números de cinco y seis cifras 

- Taller 3: Lectura y escritura de cantidades de cinco y seis cifras 

- Taller 4: Relación de orden 

 

 

 

 

Unidad  2: Operaciones con números  naturales: adición y sustracción 

- Taller 1: Conociendo términos matemáticos 

- Taller 2: Adición y sus propiedades 

- Taller 3: Sustracción 

- Taller 4: Situaciones problemas que requieren el uso de la adición y la sustracción 

 

 
Unidad 3: Operación con números naturales: Multiplicación 

- Taller 1: Conociendo términos matemáticos 

- Taller 2: Las tablas de multiplicar 

- Taller 3: Multiplicación y sus propiedades 

- Taller 4: Situaciones problemas que requieren el uso de la multiplicación 
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Ausubel (1963), considera que “el aprendizaje significativo aborda todos y cada uno de 

los elementos, factores y condiciones que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención 

del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el 

mismo” (Ausubel, citado por Rodríguez, 1999). Las diversas actividades de la propuesta 

pedagógica llevan a que el estudiante construya su aprendizaje a partir de experiencias en el aula, 

las cuales parten de los presaberes que tiene, el cual permite que realice un engranaje con el 

nuevo conocimiento logrando así un aprendizaje significativo con la ayuda de los materiales que 

el docente le brinde. 

Por otra parte Vygotsky, (1996) “sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje 

mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas 

como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida”. La estrategia didáctica diseñada da 

gran importancia a que el estudiante interactúe con los demás compañeros mientras desarrolla las 

actividades logrando así desarrollar procesos comunicativos en la medida que expresa sus ideas y 

realiza aportes a lo que escucha y asimila.  

4.8 Diseño de Actividades 

A continuación se presenta el diseño de las actividades de la prpuesta pedagógica, en el 

cual se plasman los indicadores del desempeño, con las diferentes actividad, los recursos, el 

tiempo y la producción de cada uno de ellos.  

Tabla 3.  

Diseño de las actividades de la propuesta. 
Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

Conozco términos 

matemáticos utilizados 

en el trabajo con 

números naturales 

Unidad 1 

Taller No 1 

Conociendo 

términos 

matemáticos 

Taller de trabajo. 

Cartelera 

Tarjetas de 

colores 

Humanos 

2 horas Conceptualización de términos 

Socialización del trabajo  

Argumentación oral 
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

Descompongo 

cantidades de cinco y 

seis cifras teniendo en 

cuenta su valor de 

posición. 

Unidad 1 

Taller No 2 

Descomposición de 

números de cinco y 

seis cifras 

Taller de trabajo. 

Humanos. 

2 horas Descomposición de cantidades 

de cinco y seis cifras. 

Solución de ejercicios 

Socialización del trabajo 

Justificación escrita y oral 

Leo y escribo 

cantidades de cinco y 
seis cifras. 

Unidad 1 

Taller No 3 Lectura 
y escritura de 

cantidades de cinco 

y seis cifras 

Taller de trabajo.  

Sobres de color 
Tarjetas 

Humanos. 

2 horas Lectura y escritura de 

cantidades de cinco y seis cifras 
Solución de ejercicios 

Socialización del trabajo 

Justificación escrita y oral 

Establezco relaciones 

de orden entre los 

números naturales. 

Unidad 1 

Taller No 4 

Relación de orden 

Taller de trabajo. 

Colores. 

Humanos 

2 horas Relación de orden en los 

números 

Solución de ejercicios 

Socialización del trabajo 

Argumentación escrita y oral 

Conozco términos 

matemáticos utilizados 

en el trabajo con 

números naturales 

Unidad 2 

Taller No 1 

Conociendo 

términos 
matemáticos 

Taller de trabajo. 

Tarjetas con 

letras del 

abecedario 
Humanos 

2 horas Conceptualización de términos 

Socialización del trabajo  

Argumentación oral 

Aplico el proceso para 

realizar adiciones y 

sustracciones con los 

números naturales 

Reconozco y aplico las 

propiedades de la 

adición. 

Unidad 2 

Taller No 2 

Adición y sus 

propiedades 

Taller de trabajo. 

Colores 

Humanos. 

2 horas Adiciones 

Aplicación de las propiedades 

de la adición 

Solución de ejercicios 

Socialización del trabajo 

Justificación oral 

Aplico el proceso para 

realizar adiciones y 

sustracciones con los 
números naturales 

 

Unidad 2 

Taller No 3 

La sustracción 

Taller de trabajo 

Humanos 

2 horas Sustracciones 

Solución de ejercicios 

Socialización del trabajo 
Justificación y argumentación 

oral y escrita 

Leo, analizo y resuelvo 

situaciones problemas 

que requieran el uso de 

la adición y sustracción 

con números naturales 

Unidad 2 

Taller No 4 

Situaciones 

problemas que 

requieran el uso de 

la adición y 

sustracción 

Taller de trabajo 

Hoja de block 

Marcadores 

2 horas Solución de situaciones 

problemas 

Socialización del trabajo 

Justificación escrita y oral 

Conozco términos 

matemáticos utilizados 

en el trabajo con 
números naturales 

Unidad 3 

Taller No 1 

Conociendo 
términos 

matemáticos 

Taller de trabajo. 

Bolsa 

Tarjetas 
Rótulos 

Humanos 

2 horas Conceptualización de términos 

Socialización del trabajo  

Argumentación oral 
 

Domino las tablas de 

multiplicar 

Unidad 3 

Taller No 2 

Las tablas de 

multiplicar 

Taller de trabajo 

Cartulina 

Hojas de block 

Humanos 

2 horas Solución de ejercicios 

Socialización del trabajo  

Argumentación oral 



90 

 

 

Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

Aplico el proceso para 

realizar 

multiplicaciones por 

una y dos cifras con 

números naturales. 

Reconozco y aplico las 

propiedades de la 
multiplicación. 

Unidad 3 

Taller No 3 

Multiplicación y 

sus propiedades 

Taller de trabajo 

Humanos 

2 horas Multiplicaciones por una y dos 

cifras 

Aplicación de Propiedades 

Solución de ejercicios 

Socialización del trabajo 

Justificación y argumentación 

escrita y oral 

Leo, analizo y resuelvo 

situaciones problemas 

que requieren el uso de 

la multiplicación con 

números naturales. 

Unidad 3 

Taller No 4 

Situaciones 

problemas que 

requieren el uso de 

la multiplicación 

Taller de trabajo 

Humanos 

2 horas Solución de situaciones 

problemas 

Socialización del trabajo 

Justificación escrita y oral 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

4.9. Desarrollo de Actividades Propuestas 

Tabla 4.  

Desarrollo de las actividades de la propuesta. 
Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Unidad 1. 

Naturales 

Taller No 1. 

Conociendo 

términos 

matemáticos 

Inicio: Se presenta a los estudiantes el Taller No 1 Conociendo 

los Números Naturales y se da a conocer su respectivo objetivo. El 

taller es leído en forma mental y luego conversado para proceder a 

su realización en forma individual la primera parte y en forma 

grupal una segunda parte. Se recuerda las indicaciones para el 

trabajo cooperativo en equipo. 
Desarrollo: Se inicia el desarrollo de la primera parte del taller en 

forma individual, la cual es complementada en el tablero mediante 

la realización de la sopa de letras elaborada en papel bon. 

Posteriormente se realiza la actividad grupal en donde los 

estudiantes desarrollan una actividad lúdica en la cual deben 

formar parejas de términos que serán trabajados en la Unidad 1 y 

correspondiente definiciones.  

Culminación: Socialización del taller, la parte individual se 

realiza  en el tablero y la parte grupal a manera de plenaria en 

donde los estudiantes participan de forma espontánea dando sus 

aportes a las actividades realizadas. 

Taller de 

trabajo. 

Cartelera 

Tarjetas de 

colores 

Humanos 

2 horas 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Unidad 1 

Taller No 2 

Descomposición 

de números de 

cinco y seis cifras 

Inicio: Se realiza un repaso de presaberes sobre el tema a tratar en 

el Taller No 2 Descomposición de Números Naturales. 

Posteriormente se hace entrega del taller para ser trabajado en 

parejas, el cual es leído en forma silenciosa por cada uno de los 

estudiantes y luego a nivel general aclarando dudas e inquietudes 

en cuanto a la interpretación de algún punto para proceder a su 

realización. Se recuerda las indicaciones para el trabajo 

cooperativo en equipo 
Desarrollo: Se realiza taller  en parejas, en el cual los estudiantes 

deben justificar en forma oral y escrita enunciados contemplados 

en la tabla de valor posicional y a la vez argumentar las respuestas 

dadas. De igual forma deben leer e interpretar enunciados para 

poder dar respuesta a las preguntas planteadas. Se realiza procesos 

de análisis de información con el fin de responder en forma escrita 

preguntas relacionadas a la lo que se lee. Se plantean ejercicios de 

descomposición de cantidades los cuales deberán ser justificados 

en forma oral y escrita para luego compartir la información con 

los compañeros.  

.Culminación: Puesta en común. Socialización del trabajo 

realizado.   

Taller de 

trabajo. 

Humanos. 

2 horas 

Unidad 1 

Taller No 3 

Lectura y 

escritura de 

cantidades de 

cinco y seis cifras 

 

Inicio: Se hace entrega del taller No 3 Lectura y escritura de 

cantidades, se realiza un sondeo de presaberes respecto al tema 

mediante una lluvia de preguntas. Se realiza la lectura general del 

taller aclarando dudas para cada punto del mismo. 

Desarrollo: Se procede a la realización del taller en grupos de tres 

estudiantes. Se plantea justificaciones escritas y orales basadas en 

la observación de tablas que contiene la lectura de cantidades, se 

proponen ejercicios lectura y escritura de cantidades. Realización 

de actividad lúdica con tarjetas que contiene parte de la lectura de 

una cantidad el cual deben organizar para formar el número 

correcto. Durante la realización de cada punto del taller los 
estudiantes compartían sus respuestas al mismo tiempo que las 

complementaban con los aportes de los compañeros. Se recuerda 

las indicaciones para el trabajo cooperativo en equipo 

Culminación: Socialización de cada punto del taller. Aclaración 

de dudas. 

Taller de 

trabajo.  

Sobres de 

color 

Tarjetas 

Humanos. 

2 horas 

Unidad 1 

Taller No 4 

Relación de 

orden 

Inicio: Se entrega el Taller No 2 Relación de orden y se da a 

conocer el objetivo del mismo.  Se realiza una lluvia de ideas 

relacionada a los saberes previos del tema a tratar. Posteriormente 

se hace lectura general del taller para proceder a su realización.  

Desarrollo: El taller es desarrollado en forma individual, en el 

cual el estudiante debía leer y analizar enunciados para luego 

justificar en forma verbal y escrita las respuestas planteadas. De 
igual forma se hace observación de tablas para completar el 

antecesor y el posterior de una cantidad con el fin de dar respuesta 

a interrogantes planteados para luego ser justificados en forma 

verbal. Se desarrollan ejercicios de análisis de información para 

comprobar la veracidad o falsedad justificando en forma verbal la 

respuesta. Desarrollo de ejercicios de ordenar tarjetas con 

cantidades de menor a mayor y luego se desarrollan procesos de 

seguir instrucciones en donde el estudiante debía colorear las 

cantidades teniendo en cuenta criterios dados.  

.Culminación: Socialización del taller. Aclaración de dudas 

Taller de 

trabajo. 

Colores. 

Humanos 

2 horas 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Unidad 2 

Taller No 1 

Conociendo 

términos 

matemáticos 

Inicio: Se entrega el Taller No 1 Conociendo términos 

matemáticos y se da a conocer el objetivo del mismo. Se realiza la 

etapa de exploración mediante la lectura general del taller al 

mismo tiempo que se aclaran dudas. Se recuerda las indicaciones 

para el trabajo cooperativo en equipo  

Desarrollo: Las actividades del taller se realizan en pareja, se 

inicia con una competencia contra tiempo en la que los estudiantes 

primero debían leer una lista de términos matemáticos y tratar de 
memorizar la mayor cantidad posible, para luego empleando 

tarjetas con las letras del abecedario formar el término respectivo. 

Posteriormente se plantea una actividad de un apareamiento de 

términos con su respectiva definición la cual deben ser leídas y 

analizadas para poder realizarla. Se plantea un crucigrama con 

pistas sobre definiciones de algunos términos y se hace lectura y 

análisis de las definiciones de los procesos matemáticos que se 

tienen en cuenta al momento de desarrollar un ejercicio para 

proceder a descubrir el término respectivo. . 

Culminación: Socialización del trabajo realizado en donde se 

tiene en cuenta la expresión verbal al momento de compartir las 

respuestas a los compañeros. 

Taller de 

trabajo. 

Tarjetas con 

letras del 

abecedario 

Humanos 

2 horas 

Unidad 2 

Taller No 2 

Adición y sus 

propiedades 

Inicio: Se inicia con una exploración de presaberes mediante un 

cálculo mental de adiciones. Se hace  entrega del Taller No 2 

Adición y sus propiedades y se realiza su respectiva lectura a nivel 

general aclarando posibles dudas. Se recuerda las indicaciones 

para el trabajo cooperativo en equipo. 

Desarrollo: El taller se realiza en parejas, se hacen planteamiento 

de ejercicios en donde los estudiantes deben justificar  y 

argumentar en forma oral y escrita el proceso que debe seguir para 

realizar adiciones. Se proponen actividades en las que  el 

estudiante encuentra posibles errores en cálculos realizados, 

interpreta tablas de datos y plantea la operación acertada para 
completar la información faltante, realiza justificaciones verbales 

y escritas al analizar procesos de aplicación de las propiedades de 

la adición y aplica los pasos respectivos para la solución de las 

mismas.  

Culminación: Socialización del trabajo realizado en donde se 

tiene en cuenta la expresión verbal al momento de compartir las 

respuestas a los compañeros. Retroalimentación. 

Taller de 

trabajo. 

Colores 

Humanos. 

2 horas 

Unidad 2 

Taller No 3 

La sustracción 

Inicio: Se realiza un momento inicial de exploración de 

presaberes mediante una lluvia de ideas. Seguidamente se hace 

lectura general del Taller No 3 La sustracción, aclarando 

inquietudes que puedan presentarse. Se recuerda las indicaciones 

para el trabajo cooperativo en equipo. 
Desarrollo: La realización del taller se desarrolla en pareja, los 

estudiantes deben leer e interpretar enunciados matemáticos y 

expresarlos en forma numérica y simbólica empleando los signos 

respectivos, aplican procesos para resolver sustracciones, 

justifican en forma oral y escrita los pasos para hallar el 

sustraendo dando el minuendo y el total, argumenta en forma oral 

y escrita el proceso para realizar la prueba de la sustracción y 

comparte en forma oral sus resultados. 

Culminación: Socialización del taller. Retroalimentación.  

Taller de 

trabajo 

Humanos 

2 horas 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Unidad 2 

Taller No 4 

Situaciones 

problemas que 

requieran el uso 

de la adición y 

sustracción 

Inicio: Se entrega el Taller No 4 Situaciones problemas que 

requieran el uso de la adición y sustracción  y se realiza una 

lectura general del mismo aclarando las posibles dudas que se 

requieran. Se recuerda las indicaciones para el trabajo cooperativo 

en equipo.  

Desarrollo: La realización del taller se realiza en pareja, los 

estudiantes debían leer, analizar y comentar los pasos a seguir en 

la solución de situaciones problemas que requieran el uso de la 
adición y sustracción y plasmarlos en una hoja de block para ser 

colocado en un lugar visible del aula, al mismo tiempo se 

desarrolla la capacidad de interpretación al leer un situación 

problema dada y determinar la operación a emplear para poder dar 

respuesta a la pregunta planteada, por otra lado debían redactar 

por escrito una situación problema empleando datos asignados y 

para luego argumentar el proceso realizado a sus compañeros, se 

plantearon situaciones en donde el estudiante empleaba una 

estrategia para su solución e identificaban datos sobrantes o 

faltantes. 

Culminación: Socialización del taller. Complementación. 

Taller de 

trabajo 

Hoja de 

block 

Marcadores 

2 horas 

Unidad 3 
Taller No 1 

Conociendo 

términos 

matemáticos 

Inicio: Como primer momento se recuerda todos los términos 
relacionados a la adición y sustracción que se han trabajado en los 

anteriores encuentros y se da a conocer el objetivo del Taller No 1 

indicando que los términos a trabajar en esta actividad 

corresponde a la multiplicación realizando así una lluvia de ideas 

de presaberes sobre el tema a tratar.  

Desarrollo: Se organiza los estudiantes en equipos y se hace 

entrega del taller el cual es leído analizando punto por punto y 

aclarando las inquietudes presentadas. Los estudiantes despertaron 

su curiosidad al adivinar términos escritos en forma incompleta 

organizando las letras dadas para armarlos. Se realiza la lectura 

oral de las respectivas definiciones para ser relacionadas con el 
término respectivo desarrollando así la capacidad para interpretar 

y analizar lo que se lee. De igual forma se justifican  enunciados 

en forma verbal dando a conocer su falsedad o veracidad ante los 

demás compañeros. Se realiza una actividad en forma colectiva a 

manera del juego El ahorcado que consistió en formar el término 

matemático poniendo letras y descubriéndolo antes de ser 

ahorcado despertando así el interés del estudiante por realizar la 

actividad propuesta. 

Culminación: Se realiza la socialización de cada punto del taller, 

donde el estudiante de forma espontánea da sus aportes y 

comparte las respuestas obtenidas 

Taller de 
trabajo. 

Bolsa 

Tarjetas 

Rótulos 

Humanos 

2 horas 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Unidad 3 

Taller No 2 

Las tablas de 

multiplicar 

Inicio: Se realiza un sondeo de presaberes sobre las tablas de 

multiplicar a manera de cálculo mental y competencia. Se 

organizan los estudiantes en equipos de a tres integrantes y se 

hace entrega del taller para ser leído en forma oral y a la vez 

aclarar inquietudes.  

Desarrollo: Se procede a desarrollar el taller en el cual los 

estudiantes hacen uso de la Tabla Pitagórica para el refuerzo de 

las tablas de multiplicar y solucionar los ejercicios propuestos. Se 
realiza la lectura e interpretación de expresiones matemáticas a las 

cuales se les debe dar solución y justificar en forma verbal y 

argumentar la respuesta dada ante los compañeros. Se fortalece el 

proceso de argumentación escrita al plasmar ideas coherentes que 

expresan procesos para hallar dobles y triples que luego serán 

comunicados en forma oral al igual que la capacidad de 

interpretación de enunciados matemáticos que requieren procesos 

mentales utilizando cálculos sencillos para  

Culminación: Se lleva a cabo la respectiva socialización de las 

actividades realizadas y se comparte el trabajo realizado en la 

clase.  

Taller de 

trabajo 

Cartulina 

Hojas de 

block 

Humanos 

2 horas 

Unidad 3 
Taller No 3 

Multiplicación y 

sus propiedades 

Inicio: Se realiza un sondeo de presaberes del tema y 
posteriormente se entrega el Taller No 4 Multiplicación y sus 

propiedades. Se realiza la lectura del mismo y se aclaran dudas 

respectivas.  Se recuerdan las indicaciones para el trabajo en 

pareja 

Desarrollo: se inicia la realización del taller, los estudiantes en 

primera instancia aplican el algoritmo para resolver 

multiplicadores por una cifra argumentando el proceso respectivo 

en forma escrita, realizan verificaciones de algoritmos ya 

aplicados y argumentan su veracidad o falsedad. Demuestran 

precisión en los cálculos en cuanto al dominio de las tablas de 

multiplicar y comparten sus resultados con los demás compañeros. 
Observan y analizan expresiones que hacen referencia a las 

propiedades de la multiplicación y justifican en forma escrita y 

oral procesos realizados. 

Culminación: Se realiza la plenaria respectiva de cada punto, 

aclarando dudas y compartiendo los resultados con el grupo en 

general. 

  2 horas 
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Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Unidad 3 

Taller No 4 

Situaciones 

problemas que 

requieren el uso 

de la 

multiplicación 

Inicio: Se presenta a los estudiantes el Taller No 4 Situaciones 

problemas que requieren el uso de la multiplicación y se da a 

conocer su respectivo objetivo. El taller es leído en forma mental 

y luego conversado para proceder a su realización en parejas. Se 

recuerda las indicaciones para el trabajo cooperativo en equipo. 

Desarrollo: En primera instancia se plantean situaciones 

problemas para ser leídas y analizadas con el objetivo de dar 

solución comunicando en forma oral el proceso que se llevaría a 
cabo para dar respuesta a la pregunta planteada. Seguidamente se 

deberán plantear diversas situaciones problemas utilizando los 

datos, se recuerda tener en cuenta la coherencia y claridad en la 

redacción, cada situación planteada deberá ser resuelta y 

compartida a los demás compañeros de grupo en forma oral. 

Finalmente se proponen situaciones problemas con su respectiva 

estrategia empleada para su solución el cual deberán leer y 

argumentar en forma oral si es la correcta o la incorrecta. Se 

plantean situaciones problemas con datos faltantes y sobrantes 

para ser analizadas con el fin de justificar en forma verbal su 

correcta solución. 

Culminación: Finalizado la realización del taller se realiza la 
socialización de cada punto y se refuerza el tema visto. 

Taller de 

trabajo 

Humanos 

2 horas 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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5. CONCLUSIONES 

 

Al culminar la investigación y llevar a cabo la interpretación de cada uno de los objetivos 

específicos propuestos para lograr el objetivo general se puede concluir:  

La investigación permite emplear una estrategia didáctica compuesta por actividades 

pràcticas y lúdicas a través de talleres didácticos, cuyo fin primordial es el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa en el área de matemáticas en el marco del pensamiento numérico en 

los estudiantes del grado tercero, además de desarrollar habilidades de análisis, interpretación, 

argumentación y justificación de procesos inherentes a la comunicación escrita y verbal.  

En cuanto a lo metodológico, la implementación de la estrategia a través del diseño de 

talleres aplicados en el aula, permite la reflexión acerca de cómo los estudiantes mejoran sus 

habilidades comunicativas en forma gradual, al momento de desarrollar su trabajo en forma 

grupal fortalecen los procesos de lectura e interpretación de enunciados matemáticos.  

Se evidencia la evolución en los procesos de justificación de resultados obtenidos al 

desarrollar un ejercicio planteado, al igual que en su habilidad para argumentar en forma oral y 

escrita los procedimientos que lleva a cabo para dar respuesta a un planteamiento matemático. 

Los resultados obtenidos muestran que se pueden lograr cambios positivos con la 

implementación de estrategias didácticas que apuntan a mejorar la competencia comunicativa y 

de esta forma se puede evidenciar niveles superiores en los desempeños académicos. 

Se observa una mejora en la participación de los estudiantes al querer comunicar en 

forma verbal el trabajo realizado a sus compañeros, dejando atrás la timidez y confiando en que 

sus respuestas son válidas, mostrando así claridad y coherencia en el planteamiento de sus ideas. 
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Con esta investigación se puede afirmar que la aplicación de las diferentes actividades 

que se diseñaron en cada uno de los talleres como estrategia para fortalecer la competencia 

comunicativa siendo significativa, la implementación de la estrategia motiva a los estudiantes a 

leer comprensivamente y sustentar los procesos llevados a cabo cuando soluciona un ejercicio 

matemático, comunicando claramente sus ideas ya sea en forma escrita o verbal. 

El trabajo colaborativo mejora de manera significativa la actitud hacia el aprendizaje de 

las matemáticas, lo que evidencia que la estrategia motiva y favorece la participación 

permitiendo la interacción y el apoyo entre sus compañeros de equipo.  

Asimismo, para dar cumplimiento al objetivo especìfico Nro. 3 de la investigación, se 

hizo una evaluación constante de la propuesta, donde se evidenciaban los diversos hallazgos y se 

plasmaban en los Diarios de Campo respectivos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

A través del desarrollo de la presente investigación y de acuerdo con los resultados 

hallados, se proponen las siguientes recomendaciones: 

Seguir  implementando la estrategia en todos los grados de la institución, con el fin de 

mantener un ritmo de trabajo que permita solidificar las competencias comunicativas de lo  s 

estudiantes en la clase matemáticas. 

Dado el valor que representa para el docente, el diseño de los talleres, se propone 

descargarlos en la  página web de la institución para que estén disponibles y puedan ser 

utilizados cuando se requiera  con el fin de generar cambios positivos en los estudiantes y de 

ésta forma fortalecer sus prácticas pedagógicas haciendo uso de ellos. 

Es fundamental que en la Institución educativa se continúen desarrollando propuestas 

pedagógicas con el fin de fortalecer las competencias comunicativas en el área de matemáticas y 

a su vez se pueda desarrollar en las demás áreas del conocimiento fortaleciendo así procesos y 

habilidades en los estudiantes.  

Se recomienda la reflexión permanente de sus prácticas pedagógicas y que se incorpore 

en ellas el empleo de estrategias didácticas  innovadoras que permitan lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes y a su vez fortalezcan cada vez más la competencia 

comunicativa no sólo en el área de matemáticas sino en todas las demás.  
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ANEXO 1: Formato de diario pedagógico. 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOSGALÁN SARMIENTO 

“Educando para la vida, la Paz y la Democracia” 

Municipio   San José de Cúcuta, Norte de Santander 

FORMATO DE DIARIO PEDAGOGICO 

 

NOMBRE DEL 

EVALUADOR 

 

TÍTULO  

LUGAR  Fecha:  

TEMA  

OBJETIVO  

EJE 

TEMÁTICO 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES CONCLUSIONES 
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ANEXO 2: Ficha de observación intragrupo. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

“Educando para la vida, la Paz y la Democracia” 

Municipio   San José de Cúcuta, Norte de Santander 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN INTRAGRUPO 

 

FECHA: _________________________   DURACIÓN: __________________ 

GRADO: ___________________________  LUGAR: ______________________ 

 

OBJETIVO: Identificar las falencias que presentan los estudiantes al momento de expresarse en 

forma verbal ante sus compañeros, justificar sus opiniones y plantear soluciones a situaciones 

planteadas relacionadas con el contexto en donde se encuentra. 

PASOS A SEGUIR 

- Saludo 

- Dinámica 

- Introducción del tema a tratar mediante el planteamiento de las siguientes preguntas 

 

1. ¿Cuál es tu materia favorita en la escuela? ¿Por qué? 

2. ¿Te gusta las matemáticas? Si-No ¿Por qué? 

3. ¿Qué sensación te produce las matemáticas? 

4. ¿Crees que se te facilitan las matemáticas?  

5. ¿Crees que las matemáticas son útiles? ¿Por qué? ¿Para qué? 

6. ¿En qué situaciones de la vida diaria usamos las matemáticas? 

7. ¿En dónde encontramos los números? 

8. ¿Qué sucedería si no conocieras los números? 

9. ¿Qué mensaje expresa cada una de las imágenes que se encuentran en el tablero? 
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ANEXO 3: Prueba Diagnóstica. 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS 

CARLOS GALÁN SARMIENTO 

“Educando para la vida, la Paz y la Democracia” 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

CÓDIGO: 

PGA-FO-18 

VIGENCIA: 

03/03/14 

VERSIÓN: 

1.0 

PÁGINA 106 

DE 2 

 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: 

DIANA DEL 

PILAR 

ISCALÁ 

TOBITO 

ESTUDIANTE:  FECHA:  
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ANEXO 4. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

 
Institución Educativa: LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO    Código DANE: 154001010180  
Municipio: SAN JOSE DE CUCUTA        Docente Investigador: DIANA DEL PILAR ISCALÁ TOBITO               

CC: 60369725  

 

Yo _______________________________________________________________, mayor de edad, [    ] madre, [    ] 

padre, [    ] acudiente o [     ] representante legal del estudiante ___________________________________________ 

de ______ años de edad, he (hemos) sido informado(s) acerca de la grabación del video y la toma de fotografías para 

la utilización en la investigación sobre “ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO EN EL ÁREA 

DE MATEMÁTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO SEDE 

JOSÉ EUSEBIO CARO No 23” investigación que responde al requisito para optar por el título de Magister en 

Educación, del programa Becas para excelencia docente que se realiza en convenio entre el Ministerio de Educación 

Nacional y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Luego de haber sido informado(s) sobre las 
condiciones de la participación de mí (nuestro) hijo(a) en la participación de la investigación, resuelto todas las 

inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) que:  

• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en esta investigación o los resultados obtenidos por el docente al final de la 

investigación no tendrán repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones 

en el curso.  

• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en el video no generará ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna 

por su participación.  

• No habrá ninguna sanción para mí (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su participación.  

• La identidad de mi (nuestro) hijo(a) será publicada en todas las herramientas que involucran la investigación y las 

imágenes y sonidos registrados durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de la misma y 

como evidencia del trabajo investigativo del docente.  
• Las entidades nombradas anteriormente y el docente evaluado garantizarán la protección de las imágenes de mí 

(nuestro) hijo(a) y el uso de las mismas, de acuerdo con la normatividad vigente, durante y posteriormente al 

proceso de investigación del docente. 

 

 Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informado, y de forma consciente y voluntaria  [   ] 

DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO [   ] NO DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO para la participación 

de mi (nuestro) hijo (a) en el trabajo investigativo del docente en las instalaciones de la Institución Educativa donde 

estudia.  

Lugar y Fecha: _____________________________________________________ 

FIRMA MADRE: __________________________________________________ 

CC/CE: __________________________________________________________ 

FIRMA PADRE: ___________________________________________________ 
CC/CE: __________________________________________________________ 

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL: ____________________ 

CC/CE: _________________________________________________________ 

 

  



109 

 

 

ANEXO 5: Talleres de la propuesta. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS 

CARLOS GALÁN SARMIENTO 

“Educando para la vida, la Paz y la Democracia” 

TALLER 1 

CÓDIGO: PGA-FO-

18 

VIGENCIA: 
03/03/14 

VERSIÓN: 1.0 

PÁGINA 109 DE 2 
 

 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: 

DIANA DEL 

PILAR ISCALÁ 

TOBITO 

ESTUDIANTE:  FECHA:  

OBJETIVO 
Conocer los diferentes términos que serán de utilidad para el trabajo con los 

números naturales 

 

 
 

TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Busca en la sopa de letras los siguientes términos 

 NÚMERO 

 CIFRA 

 DESCOMPONER 

 MILLÓN 

 DECENA 

 ORDENAR 

 ANTERIOR 

 MAYOR 

 CENTENA 

 POSTERIOR 

 MENOR 

 UNIDAD 

 

 

TRABAJO GRUPAL 

Organizados en grupos de a tres compañeros, recibirán unas tarjetas de colores que contienen 

términos con definiciones, las cuales deberán leerlas y armar las parejas respectivas. 

 

 

 

 

A continuación encontrarás una serie de actividades en donde conocerás términos que 

soy muy importantes para entender los temas que estudiarás en esta Unidad. 
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TÉRMINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTA EN COMÚN 

Comparto mi trabajo realizado en equipo con todos los compañeros de clase y realizo aportes a 

las respuestas dadas por ellos. 

  

NÚMERO CIFRA DESCOMPONER MILLÓN 

DECENA ORDENAR ANTERIOR MAYOR 

CENTENA POSTERIOR MENOR 

UNIDAD DESCENDENTE 

ASCENDENTE 

Expresión de una 

cantidad con 

relación a su 

unidad. 

Símbolo que 

permite la 

representación 
de un número. 

Expresar en forma de 

suma las cifras de un 

número según su 
valor de posición 

Conjunto 

formado por 

1.000.000 de 
unidades 

Conjunto 

formado por 10 

unidades 

  Organizar los 

números de 

menor a mayor o 

de mayor a 
menor 

Número que va 
antes de otro 

Superior, el más 
grande 

Conjunto 

formado por 100 
unidades 

Número que va 
después de otro 

Conjunto 

formado por 100 
unidades 

Inferior, el más 
pequeño 

Orden de los 

números de 
mayor a menor 

Orden de los 

números de 
menor a mayor 

Es el elemento 

desde el que se 

construyen el 

resto de los 
números  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS 

CARLOS GALÁN SARMIENTO 

“Educando para la vida, la Paz y la Democracia” 

TALLER 2 

CÓDIGO: PGA-

FO-18 

VIGENCIA: 

03/03/14 

VERSIÓN: 1.0 

PÁGINA 111 DE 

2 

 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: 
DIANA DEL PILAR 

ISCALÁ TOBITO 

ESTUDIANTE:  FECHA:  

ESTÁNDAR: 
Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para 

explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal 

DERECHO BÁSICO 

DE APRENDIZAJE 

Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, 

transformación y comparación en diferentes contextos; y 

multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

Justifica en forma oral o escrita la solución de cualquier procedimiento 

aritmético 

 

 

 

 

TRABAJO EN PAREJA 

Reunido con otro compañero doy solución a los siguientes planteamientos: 

1. Observo la tabla de valor posicional y luego confirmo si los valores escritos en números y 

letras son correspondientes entre sí. Justifico en forma escrita cada pregunta planteada y luego 

comparto mis razones con mi compañero. 

NÚMERO LETRAS VALOR POSICIONAL 

CM DM UM C D U 

459.230 
Cuatrocientos cincuenta y 

nueve mil trescientos veinte 
4 5 9 3 2 0 

569.347 

Quinientos sesenta y nueve 

mil trescientos cuarenta y 

siete 

5 6 9 3 4 7 

729.369 
Setecientos veintinueve mil 

seiscientos treinta y nueve 
7 2 9 6 3 9 

 

 ¿La lectura del número 569.347 es correcta o incorrecta? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ¿La lectura del número 729.369 es correcta o incorrecta? ¿Por qué? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Los valores posicionales en el número 459.230 son correctos o incorrectos? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Los valores posicionales en el número 729.369 son correctos o incorrectos? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Observo el número descompuesto, respondo las preguntas y luego comparto con mi 

compañero mis respuestas en forma verbal  

3.  

 
 

 ¿Cuántos ceros tiene 4 CM? ___________________ 

 ¿Cuántos ceros tiene 3 UM? ___________________ 

 ¿Con cuántos ceros se representa el número diez mil? _______________ 

 

 

 

4. Leo en forma silenciosa la información, luego respondo y comparto mis respuestas con mi 

compañero 

 

 En el número 126.000, ¿el número 6 se ubica en las centenas o decenas de mil? 

____________________ 

 ¿Cuántas centenas tiene el número 126.000? ________________ 

 ¿Cuántas 1 se ubica en las centenas o en las centenas de mil? ____________ 

5. Observo la cantidad de dinero que tiene Juan y la cantidad que tiene Luis y pronuncio el 

niño que tiene más dinero. Justifico mi elección en forma escrita y luego la comparto con mi 

compañero. 

 

 

 

      

 

  

400.000 + 50.000 + 3.000 + 500 + 90 

+ 3 

= 453.593 

5CM + 4 DM + 9UM + 7C 

+ 5D + 0 U 

5 DM + 0UM + 1C + 

3D + 5 U 

 
JUAN LUIS 

El color y esplendor de 126.000 flores de nochebuena exaltaron el tapete 

de flores más grande ubicada en el nuevo foro de Jardines de México 
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¿Quién tiene más dinero? ____________________ 

¿Por qué? __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Realizo la descomposición de cada cantidad y la ubico 

en la tabla posicional. Comparo los resultados con mi 

compañero y justifico en forma verbal mi proceso realizado 

 

 

 

 

CANTIDAD DESCOMPOSICIÓN 

345.210  

56.009  

405.703  

40.034  

 

7. Respondo en forma verbal y aplico el cálculo mental para dar respuesta. Justifico en 

forma escrita mi resultado y lo comparto con mi compañero 

 ¿Cuántas unidades caben en 6 decenas? ______________________________ 

 ¿Cuántas unidades caben en 9 centenas?_____________________________ 

 ¿Cuántas unidades caben en 5 decenas de mil? ________________________ 

 ¿Cuántas unidades caben en 2 unidades de mil? _______________________ 

 ¿Cuántas unidades caben en 3 centenas de mil? _______________________ 

 

8. Observo el número 340.542, analizo su descomposición y luego justifico en forma escrita 

mi respuesta. Comparto la información con mi compañero. 

 

 

 

 
 

 ¿La descomposición del número 340.542 es correcta o incorrecta? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 

 ¿Qué significa la palabra descomponer? _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

cm dm um c d U 

       

      

      

      

DESCOMPOSICIÓN 

3 cm + 4 dm + 0 um + 5 c + 4 d + 2 u 

3 x 100.000 + 4 x 10.000 + 0 x 1.000 + 5 x 100 +  4 x 10 + 2 x 1 

300.000 + 40.000 + 0 + 500 + 40 + 2 

 

 

340.542 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

“Educando para la vida, la Paz y la Democracia” 
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CÓDIGO: PGA-
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VIGENCIA: 
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VERSIÓN: 1.0 

PÁGINA 114 DE 

2 

 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: 
DIANA DEL PILAR 

ISCALÁ TOBITO 

ESTUDIANTE:  FECHA:  

ESTÁNDAR: 
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en 

diferentes contextos y con diversas representaciones 

DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE: 

Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, 

transformación y comparación en diferentes contextos; y 

multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA: 

Explica con sus palabras conceptos o procedimientos propios de la 

matemáticas 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Me reúno en grupos de tres compañeros y realizo la actividad.  Recuerdo de debo leer cada 

enunciado antes de responder. 

1. Confirmo en forma verbal si las siguientes cantidades están escritas en forma correcta. 

Hago una X si está correcto o incorrecto. Justifico por escrito la selección. 

CANTIDAD LECTURA Correcto Incorrecto 

3.509.402 Tres millones quinientos nueve mil cuatrocientos 
dos 

  

740.201 Setenta y cuatro mil doscientos diez   

3.803.484 Treinta y ocho mil ochocientos tres ochenta y 

cuatro 

  

580.301 Cincuenta ochenta mil trescientos uno   

50.304 Cincuenta mil trescientos cuatro   

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

2. Termino de completar  los cheques. Comparo las respuestas con mis compañeros. 

 

Banco del occidente 

Pagar a: Daniel Velazco 

La suma de: $5´690.019________ 

Valor en letras: _______________________________________________ 
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3. Expreso en forma escrita la lectura de cada cantidad. Comparo mis respuestas con mis 

compañeros y evalúo mi trabajo en forma escrita. 

 203.403 = _____________________________________________________________ 

 480.490 = _____________________________________________________________ 

 9´329.300=____________________________________________________________ 

 8´603.401 = ___________________________________________________________ 

 7´033.005 = ___________________________________________________________ 

 

Mis respuestas fueron: ________________________________________________________ 

 

4. Leo y escribo en números. Comparto mis respuestas con mis compañeros y realizo 

sugerencias si es necesario. 

 Siete millones trescientos catorce mil ciento treinta y tres: ________________ 

 Cinco millones novecientos catorce mil trescientos nueve: _______________ 

 Seiscientos cuarenta mil doscientos treinta y seis _______________________ 

 Siete millones trescientos cuarenta mil ciento diecinueve: ________________ 

 Noventa mil setecientos catorce= ____________________________ 

 

5. En cada sobre de color se encuentran unas tarjetas, las ordeno para formar el número y luego 

escribo su lectura en la tarjeta vacía.  Comunico las respuestas al resto del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco del occidente 

Pagar a: Valeria Blanco 

La suma de: $ 9´300.004 

Valor en letras: _______________________________________________ 

 

         SOBRE AZUL 

 

    SOBRE ROJO 

 

      SOBRE VERDE 

 

Treinta y nueve 

 
Seiscientos tres mil 

 

Tres millones 

 

Cuatrocientos 

 

Trescientos mil 

 

Ciento cuarenta 

Nueve millones 

 

Nueve mil 

 

Doscientos 

 

Siete millones 

 

Catorce 
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6. Observo el ejemplo y luego completo las casillas vacías con la cantidad, la descomposición 

y la lectura respectiva. Comparo mis respuestas con mi compañero en forma verbal 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

4.803.203 

 

2’390.456 

 

5´309.006 

800.000 + 4´000.000 + 3.000 + 3 + 
200 

Cuatro millones ochocientos tres 
mil doscientos tres  

 

100 + 5’000.000+ 200.000 + 9 + 

30.000 

80 + 200.000 + 1.000 + 200 + 

8´000.000 

 

 

 

 

 

    CANTIDAD DESCOMPOSICIÓN LECTURA 
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ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: 

DIANA DEL 

PILAR ISCALÁ 

TOBITO 

ESTUDIANTE:  FECHA:  

ESTÁNDAR: 
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en 

diferentes contextos y con diversas representaciones 

DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE: 

Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que 

involucran operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y 

sus representaciones numéricas 

COMPETENCIA: 
Consolida su manera de pensar y expresarse: coherente, clara y 

concisa 

 

 

 

TRABAJO INDIVIDUAL 

1. Leo e interpreto la información,  luego respondo en forma verbal y respondo en forma 

escrita las preguntas planteadas. 

 

  Heidy se siente feliz porque fue la ganadora de la lotería. Desea invertir el dinero y 

compró: un televisor en $2´950. 200; una nevera en $3´740. 300 y canceló el semestre de la 

universidad de su hijo por un valor de $2´203.000 

 

 ¿Cuál es el menor de los tres números subrayados? 

 ¿En qué invertirías  el dinero si fueras ganador de la lotería? 

 Ordena las cantidades de mayor a menor. 

__________________________________________________________________ 

 

2. Observo detenidamente la información de la tabla y respondo cada pregunta en forma 

escrita y luego en forma verbal argumentando mi respuesta 

 

 

ANTECESOR ENTRE POSTERIOR 

7´002 300 7´002.301 7´002.302 

 

 ¿Cuál es el número que está entre 7´002.300 y 7´002.302? ________________ 
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 ¿Cómo obtengo el número que le sigue al 7´002.302? 

_______________________________________________________________________ 

 ¿Cómo obtengo el número que está antes del 7´002.300? 

_______________________________________________________________________ 

3. Observo las cantidades y determino si los símbolos “mayor  que” (>) y “menor que” (<) están 

bien colocados. Comunico en forma oral en qué valor posicional se diferencian los números 

 

 

 

 

 

 

 

4. Carolina debe organizar las tarjetas dadas de menor a mayor, ayúdale a ordenarlas. Expreso en 

forma escrita la respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sigo las instrucciones para colorear las tarjetas que contienen las cantidades. 

 

 De color amarillo aquellas que contenga números entre 200.000 y 300.000 

 De rojo aquellas que contengan números entre 500.000 y 600.000 

 De azul aquellas que contengan números entre  2´000.000 y 3´000.00 

 De color verde aquellas que contengan números entre 5’000.000 y 6’000.000 

 

  

a. 560.340 > 560.230 

b. 8´470.302 < 8´470.301 

c. 450.320 > 449.320 

d. 6´402.300 < 6´502.300 

e. 503.403 > 503.413 

4´530.230 3´405.030 4.340.203 3.406.031 4´339.302 

     

      5´403.403      2´405.605        584.393        204.033 

       290.301       504.303      5´302.304      2´304.034 

     2´504.402       543.092      250.302       295.732 

      5´055.944      503.500      2´409.399      5´405.302 
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ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: 

DIANA DEL 

PILAR ISCALÁ 

TOBITO 

ESTUDIANTE:  FECHA:  

OBJETIVO 
Conocer los diferentes términos que serán de utilidad para el 

trabajo con las operaciones con los números naturales 

 

 

 

 

A continuación encontrarás una serie de actividades en donde conocerás términos que soy 

muy importante para entender los temas que estudiarás en esta Unidad. 

 

TRABAJO EN PAREJA 

1. Leo en voz alta junto con mi compañero los siguientes términos y luego empleando las 

tarjetas que contienen letras armo el mayor número de términos en dos minutos. Luego comento 

a mis demás compañeros la cantidad de términos que logré armar en el tiempo estipulado y 

evalúo el trabajo que realicé. Expreso en forma verbal la experiencia. 

Problema    Operación 

Dato     Interpretar 

Sumandos    Total 

Respuesta    Sustraendo 

Diferencia    Minuendo 

Analizar    Adicionar 

Restar     Signo 

Comprender    Comprobar 
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2. Ayudo a Marcos a unir con líneas de colores cada término con su definición. Comunico 

mis respuestas con los demás compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Completo junto con mi compañero el siguiente crucigrama, luego comunico a mis 

compañeros el trabajo.  

 
  

 

PISTAS 

1. Resultado de la sustracción. 

2. Números que se adicionan 

para obtener el total 

3. Número al cual se le quita 

otro 

4. Resultado de la adición o 

suma 

5. Número que se le quita a 

otro número. 

 

 

ADICIÓN 

OPERACIÓN 

SUSTRACCIÓN 

DATO 

SIGNO 

PROBLEMA 

Símbolo que representa una 

operación. Ejemplo: + , - 

Combinar o añadir dos números o 

más para obtener una cantidad 

final. 

Operación que consiste en 

añadir dos o más o números para 

obtener un total. 

Información numérica que se 

extrae de un problema. 

Operación que consiste en restar 

una cantidad de otra para 

averiguar la diferencia entre 

ambas. 

Situación que requiere ser 

resuelta mediante el uso de 

operaciones matemáticas. 
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4. Ubico cada palabra del cuadro en la definición que le corresponda con ayuda de las 

pistas. Luego  leo en forma oral mis respuestas a los demás compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leer detenidamente para poder 

resolver un problema matemático. 

COMPRENDE ANALIZAR INTERPRETAR COMPROBA

Entender una pregunta o un 

ejercicio 

___ ____ L ___ Z ___ ___ 

C___ ___ ___ R ___ ___ ____ E ___ 

Leer y explicar una situación 

problema 

Consiste en comprobar si un 

resultado está correcto o 

incorrecto 

___ O ___ ___ ___ O ___ ___ ___ 

___ N ___ ___ ___ P ___ ___ T __ R 
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ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: 

DIANA DEL 

PILAR ISCALÁ 

TOBITO 

ESTUDIANTE:  FECHA:  

ESTÁNDAR: 

Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) 

y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y 

multiplicativas.  

DERECHO BÁSICO 

DE APRENDIZAJE 

Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y 

cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

Explica con sus palabras conceptos o procedimientos propios de la 

matemáticas 

 

 

TRABAJO EN PAREJA 

1. Observo el resultado de la adición y luego reflexiono sobre el proceso que se llevó a cabo 

para resolverla. Justifico en forma escrita los pasos y luego comparto mi resultado con mi 

compañero. 

 

 

 

2. Observo las adiciones y luego encierro con un círculo de color rojo aquellas en las que el 

proceso se realizó en forma correcta. Justifica en forma verbal cada respuesta con tu compañero. 
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3. Observo los espacios en blanco en cada tabla. Luego la completo y justifico por escrito el 

proceso que realicé. Luego comunico mi respuesta a mis compañeros. 

TIENDA 

DEPORTIVA 

TENIS $320.345 

RAQUETA $159.350 

PATINES $220.390 

TOTAL  

 

TIENDA 

DEPORTIVA 

CAMISETA $60.450 

BALÓN $ 50.430 

GUAYOS $160.800 

BICICLETA $ 250.300 

TOTAL  

 

4. Relaciono con líneas cada adición con su resultado y utilizo las propiedades. Realizo los 

cálculos necesarios y luego comparo mis respuestas. Comparto y justifico en forma verbal con 

mis compañeros mi trabajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

35.482  + 450.432 + 46.422 

 (34.568 + 65.403) + 98.345 

67.543 + (45.568 + 29.098)  

 198.316 

 532.336 

142.209 

(67.543 + 45.568) + 29.098  

 46.422 + 450.432 +  35.482   

 34.568 + (65.403 + 98.345) 
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5. Observo e interpreto cada enunciado. Escribo la propiedad aplicada justificando en forma 

verbal mi respuesta. Comparto mis respuestas con mis compañeros y realizo aportes si es 

necesario. 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Realizo cada adición aplicando el proceso respectivo y luego comparo mis resultados con 

mis compañeros. Coloreo las que me quedaron correctas y completo la información para luego 

argumentar en forma escrita verbal mi resultado obtenido. 

 

CANTIDAD DE ADICIONES CORRECTAS: ________ 

CANTIDAD DE ADICIONES INCORRECTAS: ___________ 

¿POR QUÉ? ____________________________________________________________ 

45.456 + 32.345 + 56.445=  56.445 + 45.456 + 32.345 PROPIEDAD:_______________

456.765 + 678.987 = 1´135.987 PROPIEDAD:________________

___ 

( 4.567 + 3.456) + 5.432 = 4.567 + ( 3.456 

+ 5.456 ) 

PROPIEDAD:________________

___ 

568.543  +  0 =  568.543 PROPIEDAD:  _______________ 

( 4.567 + 3.456) + 5.432 = 4.567 + ( 3.456 + 5.456 ) PROPIEDAD:_______________

568.543  +  0 =  568.543 PROPIEDAD: _______________ 
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ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: 
DIANA DEL PILAR 
ISCALÁ TOBITO 

ESTUDIANTE:  FECHA:  

ESTÁNDAR: 

Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de 
estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y 

multiplicativas 

DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE: 

Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y 

cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA: 

Explica con sus palabras conceptos o procedimientos propios de la 
matemáticas 

 

 

TRABAJO EN PAREJA 
1. Leo cada expresión, la escribo utilizando el símbolo de la sustracción y realizo los cálculos 

necesarios para dar respuesta a cada una. Comparo mis respuestas con mis compañeros y luego las 

comparto en forma verbal. 

 

 De 500 restar 200   =      500 - 200   =   300 

 Restar 30 de  100   =   _____________  = ____________ 

 De 1.000 restar 500  =   _____________ = ____________ 
 Restar 2.000 de 5.000  =   _____________ = ____________ 

 De 10.000 restar 3.000  =   _____________ = ____________ 

 
2. Aplico el proceso para resolver cada sustracción, luego reemplazo los resultados por las letras 

para descubrir la palabra oculta y completar la oración. Comparto mi respuesta con mis compañeros y 

justifico en forma verbal los aciertos y errores que tuve. 
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3. Encuentro el número que se debe quitar (sustraendo) para obtener la diferencia. Justifico 

en forma escrita el proceso realizado y luego comparto mi respuesta con mi compañero. 

 

            5 4 3. 6 7 8 

 

__________ 

            1 9 8. 1 1 1 

 

  7 6 5. 7 8 9 

 

  __________ 

  2 9 7. 1 4 6 

 

 

  8 5 9. 6 4 6 

   

  __________ 

  6 1 5. 8 3 0 

4. Observo la sustracción con su respectiva prueba. Escribo los términos en los cuadros en 

blanco y luego argumento en forma escrita el proceso realizado para comprobar si está correcta o 

incorrecta. Comparto mi respuesta con mis compañeros. 

 

 

5. Aplico el proceso para resolver cada sustracción y verifico mi resultado realizando la 

prueba. Luego busco las diferencias en la sopa de números. Comparto mi respuesta con mis 

compañeros. 

 

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

1 2 4. 3 2 2   3 4 6. 5 6 7 

 

 

7 5 4. 5 7 4   7 5 4. 5 6 6 

3 4 7. 6 5 3   3 4 8. 5 4 5 

  

 

 6 5 4.6 8 5   8 5 4. 6 7 8 

 3 4 7.5 4 6   4 5 3. 1 6 5 

 

 

4 7 8. 7 5 4   7 3 2.7 5 4 

2 5 4. 8 1 3   2 5 0.3 6 4 
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ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: 

DIANA DEL 

PILAR ISCALÁ 

TOBITO 

ESTUDIANTE:  FECHA:  

ESTÁNDAR: 
Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados 

obtenidos son o no razonables. 

DERECHO BÁSICO 

DE APRENDIZAJE: 

Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones 

y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas 

COMPETENCIA: 
Explica el por qué se debe solucionar un problema con 

determinada operación 

 

 

 

 

TRABAJO EN PAREJA 

 

1. Leo y analizo  y comento con mi compañero la siguiente información y la escribo en una 

hoja de block que será pegada en el tablero con el fin de tenerla en cuenta para poder desarrollar 

con éxito el taller. Comparto mi trabajo con mis compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leo y analizo cada situación problema con mi compañero, luego identifico el 

procedimiento y la operación que debo realizar para poder dar respuesta al interrogante. Justifico 

en forma verbal mi respuesta con mis compañeros. 

 

 

 

Estrategia para solucionar 

problemas: 

✓ Obtener datos. 

✓ Analizar la pregunta. 

✓ Analizar la operación que se 

aplicará. 

✓ Aplicar la operación (suma o 

resta). 

✓ Verificar el resultado 
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Juan fue el lunes al banco y depositó $368.500, el martes depositó $ 679.500 y el miércoles $ 

403. 590. ¿Cuánto dinero depositó Juan en los tres días? 

OPERACIÓN= _________________________ 

 

 

 

 

Valeria necesita unos materiales para realizar su trabajo. Debe comprar unos marcadores que le 

cuestan $ 36.800 y unos cuentos  que le cuestan $ 53.400. Valeria tiene $100.000. ¿Le alcanza el 

dinero? ¿Si le alcanza cuanto le sobra?  Y si no le alcanza ¿Cuánto le hace falta? 

OPERACIÓN= ________________________ 

 

En un teatro hay 53.600 entradas disponibles para el concierto de música rock. Si se vendieron 

49.600 ¿Cuántas entradas quedaron sin vender?  

OPERACIÓN= _________________________ 

 

3. Empleo los siguientes datos para plantear una situación problema que requiera el uso de 

la adición o de la sustracción. Expreso mi respuesta en forma escrita y luego la comunico a mis 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aplico una estrategia para dar solución a cada situación problema. Luego la comparto con 

mis compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

1 HARINA PAN= $3.400 

1 LITRO DE ACEITE= $4.500 

1 MANTEQUILLA = $2.450 

SITUACIÓN PROBLEMA: ___________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

____________________________________ DATOS 

$345.700 PESOS 

$ 560.670 PESOS 

SITUACIÓN PROBLEMA: ___________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_________________________________ 

En un concurso de ortografía en la 

primera ronda Juan obtuvo 180 

puntos, en la segunda perdió 20, en la 

tercera obtuvo 50 más y en la cuarta 

perdió 30. ¿Cuántos puntos obtuvo al 

final Juan? 

 

ESTRATEGIA: ____________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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5. Leo y analizo la siguiente situación problema: 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la información anterior analizo y respondo en forma escrita y luego 

verbalmente las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los datos que sirven para resolver el problema?  

___________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué operaciones debo hacer para responder la pregunta? 

___________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué proceso podría aplicar para resolver el problema? 

____________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo redactaría la respuesta? 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Completo los datos del problema con números de  seis cifras. Luego aplico una estrategia 

para su solución. Comparo y comparto mi respuesta con mis compañeros. 

 

 

 

  

Fernanda tiene 4 billetes de 

$20.000 y 5 billetes de $10.000. 

Desea comprar una camisa 

que cuesta $50.000 ¿Le 

ESTRATEGIA: _____________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

Juan tiene 27 años de edad y 

la edad de su tío es 31 años 

más que la edad de Juan. 

¿Cuántos años tiene el tío? 

ESTRATEGIA: _____________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

En una caja hay 840 pelotas. De la caja se sacaron 195 para los niños de 

primero, luego a la caja se añadieron 100 pelotas más que tenía la profesora 

Martha. ¿Cuántas pelotas hay actualmente en la caja? 

Marcela pagó  ___________________ por un televisor, mientras que Carlos, en 

otro almacén, por el mismo televisor pagó __________________¿Cuál es la 

diferencia entre el costo de los dos televisores?  
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ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: 

DIANA DEL 

PILAR ISCALÁ 

TOBITO 

ESTUDIANTE:  FECHA:  

OBJETIVO 

Conocer los diferentes términos que serán de utilidad para el 

trabajo con las operaciones con números naturales 

(multiplicación) 

 

 

 

  

 

A continuación encontrarás una serie de actividades en donde conocerás términos que soy muy 

importantes para entender los temas que estudiarás en esta Unidad. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

1. Formo grupos de tres compañeros y organizo las letras para formar el término respectivo. 

Luego los escribo en una hoja de block y los socializo ante mis compañeros. 
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2. Escojo a un compañero que será el encargado de extraer una a una de la bolsa tarjetas que 

contiene términos matemáticos y leer en voz alta. Los otros dos compañeros realizarán una 

competencia que consiste en buscar la definición respectiva del término que el compañero ha 

leído, la cual estará escrita en otras tarjetas. Los puntajes de cada uno serán registrados para 

determinar el ganador. Comparto la experiencia con mis compañeros. 

 

  

TÉRMINOS 

Factor            Multiplicación 

Producto       Múltiplo 

Doble             Triple 

Modulativa    Conmutativa 

Asociativa      Problema 
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3. Leo e interpreto cada enunciado y escribo (V) si es verdadero o (F) si es falso. Justifico en 

forma verbal mi respuesta y la comparto con mis compañeros. 

 

 El total es el resultado de la multiplicación. ______ 

 Hallar el doble es sumar la cantidad tres veces ______ 

 Los factores son las cantidades que se multiplican en la división ______ 

 En la propiedad conmutativa todo número multiplicado por 1 tiene como resultado el 

mismo número  _______ 

 Una multiplicación es una suma abreviada de sumandos ______ 

 En la propiedad asociativa la multiplicación de tres o más factores las diferentes formas 

de agruparlos no altera el producto ________ 

 Hallar el triple es sumar la cantidad dos veces ______ 

 En la propiedad conmutativa de la multiplicación al cambiar el orden de los sumandos 

el producto no cambia  ________ 

 

ACTIVIDAD COLECTIVA 

 

Participo en forma activa del juego “EL AHORCADO”, que será dirigido por mi profesora en el 

tablero. Tengo en cuenta sus indicaciones para decir en voz alta las letras del abecedario con las 

cuales se formará el término matemático relacionado con el tema. Tendré la oportunidad de 

participar varias veces teniendo en cuenta no repetir las letras que ya se hayan nombrado con el 

fin de descubrir rápidamente el término antes de que la profesora complete la Figura  del 

ahorcado. 
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ÁREA/ASIGNATURA: MATEMÁTICAS DOCENTE: 

DIANA DEL 

PILAR ISCALÁ 

TOBITO 

ESTUDIANTE:  FECHA:  

ESTÁNDAR: 

Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones 

entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, 

etc.) en diferentes contextos. 

DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE 

Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran 

operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones 

numéricas. 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

Justifica en forma oral o escrita la solución de cualquier procedimiento 

aritmético 

 

 

 

TRABAJO EN GRUPO 

1. Me reúno con tres compañeros y observo la tabla pitagórica la cual contiene uno de los 

factores ubicados en las columnas y el otro factor en las filas, en la casilla donde se cruza la fila 

con la columna seleccionada se encuentra el producto. Coloreo la casilla que contiene el 

resultado y comparto mis restados en forma verbal con mis compañeros. 
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2. Busco en la tabla pitagórica tres formas diferentes de obtener los números indicados. 

Argumento cada una de ellas  forma verbal con mis compañeros. 

____ x _____ = 16   _____ x ____ = 16   ____ x ____ = 16 

____ x ____ = 24  ______ x ____= 24   ____ x ____ = 24 

____ x ____ = 36  _____ x _____ = 36   ____ x _____ = 36 

____ x ____ = 28  ____ x _____ = 28   ____ x _____ = 28 

3. Leo e interpreto cada enunciado y empleo la tabla pitagórica para calcular el resultado. 

Justifico mi respuesta en forma verbal y hago aportes a los demás compañeros si es necesario. 

 

 Números de llantas de 8 bicicletas = ______________ 

 Números de pasajeros que viajan en 7 carros, si en cada uno caben 5 personas= ________ 

 Número de patas de 6 perros = _______ 

 Número de lados 5 triángulos = ______ 

 Número de jugadores de 7 equipos de baloncesto si cada uno tiene 6 integrantes= 

_______ 

 

4. Observo la información de la tabla y luego calculo el doble y el triple de los números dados. 

Explico el proceso que realicé para hallar el resultado en forma escrita y  lo comparto luego con 

mis compañeros. 

 6 8 5 4 15 40 18 40 

D

OBLE 

        

TR

IPLE 

        

 

PROCESO PARA HALLAR EL DOBLE= __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

PROCESO PARA HALLAR EL TRIPLE= __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Busco el resultado correcto de cada multiplicación y coloreo. Comparo mis respuestas con mis 

compañeros y luego las comparto en forma verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



135 

 

 

6. Empleo los materiales dados por mi profesora para elaborar un BINGO teniendo en cuenta las 

siguientes indicaciones y luego juego con mis compañeros. 

 Elaboro los tarjetones de 3 x 3 casillas tal como se muestran en la Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 Escojo a un compañero que leerá en voz alta cada uno de los siguientes mensajes y a 

medida que él lo haga voy coloreando la respuesta respectiva en mi tarjetón. El ganador 

será aquel que haya coloreado todas casillas del tarjetón 

 Tengo en cuenta que debo escuchar con atención cada mensaje para poder hallar el 

resultado respectivo 

Mensajes  

- 4 x 3   - El doble de 7    - 6 veces 5 

- El triple de 8  - 13 veces 1    - Su doble es 20 

-  Triple de 5  - 6 x 9     - Producto de 7 x 5 

- 7 x 6   - 9 x 2     - El doble de 10 

- 8 veces 6  | - El triple de 7    - 9 veces 4 

- 16 x 0   - Multiplicado por 5 resulta 25  

- Multiplicado por 7 resulta 49 

 

  



136 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO 

“Educando para la vida, la Paz y la 

Democracia” 

TALLER 3 

 

CÓDIGO: PGA-

FO-18 

VIGENCIA: 

03/03/14 

VERSIÓN: 1.0 

PÁGINA 136 DE 2 
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ESTÁNDAR: 

Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones 

entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, 

etc.) en diferentes contextos. 

DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE: 

Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran 

operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones 

numéricas 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA: 

Explica con sus palabras conceptos o procedimientos propios de la 

matemáticas 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN PAREJA 

1. Observo el proceso para realizar una multiplicación por una cifra, lo escribo teniendo en 

cuenta los valores de posición empleando frases coherentes y claras. Luego lo aplico al 

desarrollar las multiplicaciones planteadas. Comparo los resultados con mi compañero  comparto 

mis respuestas en voz alta argumentando el proceso que llevé a cabo. 
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2. Verifico si el producto en cada multiplicación es correcto e incorrecto. Argumento en 

cada caso mi respuesta y la comparto con mis compañeros. Recuerdo tener en cuanta en mi 

argumentación mencionar el valor de posición en el cual hay un error o no. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Completo la tabla y luego comento con mis compañeros la forma como realicé mi 

trabajo. Recuerdo tener precisión en mis cálculos 

X 3.256     631 

28   

35   

59   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROCESOS: 
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4. Analizo las operaciones y respondo en forma verbal la pregunta con mis compañeros.  

 

 

 

 

¿Qué aspectos particulares observo en los ejercicios que se encuentran en cada casilla?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Observo y analizo cada expresión y luego escribo la propiedad de la multiplicación que fue 

aplicada. Justifico en forma verbal cada respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Completo las igualdades aplicando la propiedad en cada caso. Justifico el proceso 

realizado y la respuesta en forma verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 x 6= 2 8 0 

6 x 45 = 280 

(5 x 2 ) x 3 =  5 x ( 2 x 3 ) 
     10    x 3 =  5 x    6 

  30  =   30 

 

3.4 5 2 x 1 = 3.4 5 2 

1 x 3. 4 5 2= 3.4 5 2 

3 4 5  x 5 4 4  x 4 3 2 = 4 3 2 x 3 

4 5 x 5 4 4 

(3 4 x 3 5) x 3  =  3 4 x ( 3 5 x 3 ) 

5. 4 3 3 x 1 = 5. 4 3 3 

______________________

_______ 
______________________

_______ 
______________________

_______ 
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ESTUDIANTE:  FECHA:  

ESTÁNDAR: 
Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o 

no razonables 

DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE: 

Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con 
operaciones básicas en la solución de problemas 

COMPETENCIA: Explica el por qué se debe solucionar un problema con determinada operación. 

 

 

 

 

TRABAJO EN PAREJA 

 

1. Leo el problema, analizo la pregunta, observo detenidamente la Operación y descubro el 

error.  

 

 

 

2. Leo la información, analizo la pregunta y luego comparto mi respuesta con mis 

compañeros en forma verbal 

     Una agencia de turismo ofrece planes para viajar a Cartagena a conocer el  

     Castillo de San Felipe. El costo de cada pasaje desde Cúcuta a Cartagena  

     es de $ 850.370  

 

Si deciden viajar 27 personas desde Cúcuta a Cartagena  ¿Qué operación realizarías para conocer 

el valor total de los pasajes aéreos? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

1 

1  
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3. Leo y analizo cada situación problema, luego pienso en la operación que puedo realizar 

para dar solución a la pregunta y realizo el cálculo respectivo para luego comparar mis resultados 

con mi compañero y compartirlo en forma verbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planteo una situación problema teniendo en cuenta los datos dados, la escribo en una hoja 

de block y luego la intercambio con mis compañeros de otro grupo, el cual deberán dar respuesta 

a la pregunta planteada y luego compartir en forma verbal el proceso realizado para dar su 

respectiva solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marcela compró tres paquetes de 

bombones. En cada paquete grande hay 

tres paquetes pequeños y en cada 

paquete pequeño hay cinco bombones. 

¿Cuántos bombones compró Marcela en 

total? 

 

Para celebrar el cumpleaños, Isabel realizó 

una fiesta con sus mejores amigas y les 

ofreció 27 panecillos. Si cada panecillo 

costó $  3.600           ¿Cuánto dinero gastó 

en los panecillos? 

 

Nataly repartió en bolsas de sorpresas 19 

dulces a cada uno de sus 18 compañeros. 

¿Cuántos dulces repartió Nataly en total? 

 

DATOS 

$ 3.870 

26 

 

DATOS 

50 

15 

 

DATOS 

83 

8 
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5. Marcos plantea una estrategia para dar solución a cada situación, la leo y luego justifico 

en forma verbal si la estrategia utilizada ha sido la correcta y permite dar respuesta a la pregunta 

planteada. En caso contrario planteo la estrategia que considero sea adecuada y la comparto con 

mis compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Descubro y escribo los datos que no son necesarios para la solución de cada situación 

problema. Argumento mi respuesta en forma verbal ante mis compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. En cada problema hace falta un dato para que pueda ser solucionado. Junto con mi 

compañero invento el dato que hace falta y le doy solución. Comparto mis respuestas en forma 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

En una torre de apartamentos, cada 

uno de 48 dueños debe aportar $ 

75.500 para arreglar cada mes la zona 

verde. ¿Cuánto dinero se reunió?  

ESTRATEGIA: Averiguo la cantidad de meses 

que deben cancelar por el arreglo de la 

zona verde y lo multiplico por la cantidad de 

dueños de cada apartamento 

Samuel tiene $10.000. El desea 

comprar cinco trompos cada uno por 

un valor de $1.700. ¿Le alcanza el 

dinero? 

ESTRATEGIA: Al dinero que tiene Samuel le 

resto el valor de cada trompo 

En una caja hay 24 chocolatinas 

¿Cuántas chocolatinas hay en 17 

cajas?  

ESTRATEGIA: Multiplico la cantidad de 

chocolatinas por el número de cajas 

 

Andrea tiene 27 años. Ella 

compró  docenas de rosas a  

$12.400 cada una. ¿Cuánto 

dinero gastó en total? 

___________________________

_____ 

  

El día de cumpleaños de Paola 

su mamá le regaló unos patines 

y su papá 8 billetes de $5.000 

¿Cuánto dinero recibió ese día 

Paola? 

___________________________

______ 

  
Cinco amigos van al teatro. Si 

uno de ellos paga las entradas 

con un billete de $50.000 

¿Cuánto dinero le devuelven? 

_______________________________ 

Francisco tiene billetes de $2.000 

y Lucía tiene billetes de $10.000 

¿Quién tiene más dinero? 

_______________________________ 
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