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CONTENIDO: El objetivo general del proyecto propende por la caracterización de 
los procesos del pensamiento matemático que inciden-aportan en la propuesta de 
Investigación Formativa de los estudiantes de la Corporación Unificada Nacional 
de Educación Superior – CUN. Para lograrlo, se enunciaron tres objetivos 
específicos: - Identificar los procesos de pensamiento matemático en la propuesta 
curricular de Ciencias Básicas de la CUN; - Identificar los rasgos de investigación 
en la propuesta de Investigación Formativa; y finalmente, - Identificar los procesos 
de pensamiento matemático que inciden en la propuesta de investigación 
formativa de la Institución.  
 
El presente documento, está estructurado en tres capítulos, en el primero se 
muestra la importancia de hacer un estudio relacionado con el desarrollo del 
pensamiento matemático en la Educación Superior y su incidencia con la 
Investigación Formativa. 
 
La ruta de lectura que sustenta este proyecto de investigación, se describe en el 
capítulo II, donde se representan los referentes teóricos que le dan cuerpo al 
presente trabajo, cuyo enfoque interpretativo sobre el desarrollo del pensamiento 
matemático frente a la investigación formativa en la Institución seleccionada, hace 
que el capítulo se centre en la aproximación teórica que permite la identificación 
de las categorías del desarrollo del pensamiento matemático que aportan a la 
investigación formativa de los estudiantes de educación superior de la institución 
seleccionada, permitiendo dar soporte a los procesos metodológicos abordados 
en el capítulo III. 
 
Estos procesos parten de un estudio de carácter cualitativo con un diseño 
metodológico de estudio de caso, que incluyen docentes y estudiantes de la 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN de la ciudad de 
Bogotá, donde se pretende caracterizar los procesos de pensamiento matemático 
presentes en la propuesta de investigación formativa de la Institución, cuya 
conformación y análisis de resultados permiten identificar los aportes de los 
procesos de pensamiento matemático, tanto elementales como avanzados, 
desde los procesos de enseñanza y aprendizaje, tal como se describe en el 
capítulo IV. 

METODOLOGÍA: La presente investigación se inscribe dentro de un enfoque 
cualitativo desde aproximaciones hermenéuticas de los resultados, pues busca 



especificar las características en que se desarrolla el pensamiento matemático en 
la propuesta de investigación formativa de los estudiantes de la Corporación 
Unificada Nacional – CUN - de la ciudad de Bogotá, desde la perspectiva de la 
formación investigativa, entendida como aquel proceso de enseñanza-
aprendizaje directamente ligado al currículo (diseño curricular) 
 
Es así como el tema inicialmente considerado, se torna objeto de estudio, dado el 
origen  de la necesidad social, centrada en la construcción de una cultura de 
investigación dentro del sistema de educación superior colombiano; se propone 
entonces, caracterizar los procesos de desarrollo del pensamiento matemático 
que puedan desarrollar, relacionar, buscar, organizar, reorganizar, transformar y 
emplear creativamente la información, con diferentes fines y representaciones en 
la investigación formativa; desde un paradigma claramente interpretativo de corte 
hermenéutico – descriptivo, dadas las características de construcción social 
implicadas en el objeto de estudio y que a su vez lo constituyen, por lo que se 
requiere una mirada de análisis e interpretación de las relaciones y significados 
asignados en los procesos de pensamiento matemático que inciden en la 
investigación formativa. 
 
Por tanto, se debe señalar que la presente investigación se adapta un diseño de 
estudio de caso, acorde con lo propuesto por Yin (1989) citado por Monge (2010) 
el cual que refiere “una investigación empírica que estudia un fenómeno 
contemporáneo dentro de su contexto real, cuando las fronteras entre el 
fenómeno y el contexto no son evidentes, y en las que se utilizan múltiples fuentes 
de evidencia” (p.36). 
 
Teniendo en cuenta los objetivos de investigación, se aplicó el caso de estudio 
como método del presente proyecto, donde la institución educativa es el caso 
abordado que resulta significativo para dar cuenta del problema investigado. Se 
ha seleccionado este caso único para el estudio de tipo descriptivo, pues se 
pretende explorar a profundidad una realidad concreta a la luz del problema de 
investigación, relacionando la experiencia individual con los procesos sociales.  
 
En este sentido, se establecieron tres fases de investigación:  
1) Revisión documental donde se analizaron los syllabus del área de Ciencias 
Básicas para identificar los procesos de pensamiento matemático en su propuesta 
curricular y los syllabus del área de investigación para identificar los rasgos de 
investigación presentes en su propuesta curricular. 
2) Discusión con grupos de focales para estudiar a profundidad lo que estaba 
ocurriendo en las clases del área de matemáticas y de investigación, a través de 
cuatro grupos: i). docentes de Ciencias Básicas transversales a todos los 
programas; ii). Docentes de asignaturas de matemáticas avanzadas; iii). 
Docentes de investigación; iv). Estudiantes de la Institución. 
3) Análisis de resultados donde se estableció una matriz para identificar los 
procesos del pensamiento matemático, encontrados en las dos fases anteriores, 
que aportan a la investigación formativa de la Corporación Unificada Nacional – 
CUN - dentro de los programas de pregrado. 
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CONCLUSIONES: 
 
Adelantando el análisis y contrastación de las fuentes documentales con las 
discusiones de los grupos focales, se encontró que en los procesos de 
pensamiento matemático promovidos al interior de la propuesta curricular de 
Ciencias Básicas y desarrollados por los docentes, en las diferentes asignaturas 
de matemáticas, integran prácticas asociadas al pensamiento matemático 
elemental, al tiempo que los estudiantes aplican tales procesos de pensamiento, 
permitiéndoles comprender los objetos matemáticos elementales y así, realizar 
actividades matemáticas contextualizadas a través de solución de problemas; sin 
embargo, en los procesos de pensamiento avanzado no se hace una modelación 
matemática completa de situaciones, sino una comprensión de los objetos 
matemáticos avanzados a través  del proceso de modelación de abstracción; pero 
no siempre usando situaciones contextualizadas. En este sentido, los docentes 
tienen más facilidad para aplicar objetos matemáticos elementales 
contextualizados, que avanzados. 
 
Referente a los rasgos de investigación en la propuesta de investigación formativa 
de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN, se encontró 
que dentro de las clases propias de investigación, se desarrolla 1) el estímulo en 
la búsqueda de información, problemas y necesidades que los estudiantes 
encuentran en su entorno, 2) la importancia de conocer la lógica y actividades 
propias de investigación y 3) el desarrollo de propuestas de innovación.  

 
En este sentido, se percibe que las estrategias más usadas por los docentes son: 
el Aprendizaje Orientado a Proyectos y el trabajo colaborativo. Los docentes de 
las asignaturas de investigación, muestran la importancia que tiene la matemática 
para entender y hacer con mayor facilidad tanto los proyectos de investigación 
como de innovación, dentro de la Institución. 



Referente a los procesos de pensamiento matemático que inciden en la propuesta 
de investigación formativa se encontró: 

• Se evidencia en la contrastación y análisis de las fuentes de 
información, que los procesos de pensamiento matemático elemental – 
análisis, síntesis y evaluación – impulsados por la CUN; motivan al 
estudiante a buscar, resolver o formular una actividad matemática en 
un contexto cotidiano, aportando en las actividades de investigación 
exploratoria que hacen los estudiantes en el momento de buscar, 
organizar y comprender tanto la información, como las necesidades y 
problemas que están en su entorno, dándole soporte lógico a los 
procesos de investigación. Adicionalmente, los procesos de 
pensamiento matemático avanzado vistos en la institución: abstracción 
y argumentación de modelos matemáticos usados también para la 
formulación de hipótesis, inferencia, argumentación, abstracción y 
discusión en la investigación son un aporte para entender la lógica y 
actividades propias de investigación, particularmente cuando el 
estudiante hace lecturas del entorno, brindando la estructura a los 
proyectos de investigación y permitiendo el análisis de los datos e 
información que recoge para inferir y hacer predicciones. 

• Se encontró que los docentes que desarrollan pensamiento matemático 
elemental en sus estudiantes usan estrategias de aprendizaje como la 
resolución de problemas y Aprendizaje Basado en Problemas en sus 
talleres, involucrando contextos cotidianos y aplicados a la formación 
profesional. En este sentido, la investigación requiere una mirada y 
observación de su entorno para encontrar los problemas y fenómenos 
para ser investigados, el docente necesita estas dos estrategias, como 
lo refiere Restrepo (2009), en sus procesos de enseñanza –aprendizaje 
siendo un aporte significativo a la investigación.  

• Por su parte los docentes que enseñan objetos matemáticos avanzados 
(pensamiento matemático avanzado) usan casos en sus clases, 
aprendizaje orientado a proyectos y actividades que involucran 
ejercicios de ejercitación que permiten la comprensión de 
procedimientos y conceptos. En este orden de ideas el primero permite 
el proceso de observación para encontrar los fenómenos, el segundo 
permite entender la lógica de los proyectos de investigación, proyectos 
que son abordados por los docentes de investigación en sus clases, y 
finalmente la ejercitación matemática aportará en el rigor metodológico 
en los procesos de investigación. 

 

 


