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                                   Resumen Analítico Estructurado -RAE 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 2019 

TÍTULO:   el mundo mágico de las operaciones básicas en aulas multigrado en el grado segundo 

del centro educativo La Conquista del municipio de Roberto paya 

AUTORAS: Claudia Sara Torres Segura/ Fanny Preciado Preciado 

ASESOR: Mg. William Morera 

CO-ASESOR: Mg.  Tito Pérez 

MODALIDAD: Metodología a distancia en modalidad de investigación   

PÁGINAS: ----------     

ANEXOS:   ------- 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia la educación está regida por la ley 115 de 1994; la cual contempla en el artículo 21 

un objetivo específico de la educación primaria es “el desarrollo de los conocimientos 

matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculos y procedimientos 

lógicos eleméntales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 

que impliquen estos conocimientos”.  Este artículo invita al docente a reflexionar sobre su 

trabajo en la escuela rural, él debe brindar ambientes y herramientas de aprendizajes acordes al 

contexto y necesidad   de los educandos; lo cual les permitirá construir su conocimiento y 

alcanzar este objetivo. 

 

REFERENTES CONCEPTUALES 

EDUCACIÓN RURAL  

Es entendida según la constitución política de Colombia de 1991, como la escolaridad 

obligatoria para niños, jóvenes y adultos que habitan las zonas rurales del país. 

 

ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Fueron visibles falencias en las docentes como la utilización del método tradicional el cual se 

fundamenta en la memorización; son escasos los recursos didácticos para el desarrollo de la clase 

y no se apoya en ejemplos relacionados con el diario vivir de los niños y las niñas; por lo tanto, 

la enseñanza de las operaciones básicas es de forma abstracta. Esto no permite que los educandos 

relacionen el conocimiento que están adquiriendo con su realidad contextual, lo que hace que los 

discentes presenten dificultad para recordar, entender y asimilar la temática; por eso ellos se 

olvidan, se desmotivan y les da pereza trabajar en el área de matemáticas.  

 

Siempre y cuando el docente no reflexione y replantee sus estrategias de enseñanza, será 

difícil romper con estos paradigmas que hacen que los niños, niñas y jóvenes se resistan a 

comprender la importancia que tienen las matemáticas en su vida diaria.  Godino, Juan D. 

(2004). Plantea que “Las aplicaciones matemáticas tienen una fuerte presencia en nuestro 

entorno. Si queremos que el alumno valore su papel, es importante que los ejemplos y 

situaciones que mostramos en la clase hagan ver, de la forma más completa posible, el amplio 

campo de fenómenos que las matemáticas permiten organizar.” 

 

CONCLUSIONES 

Con esta investigación se pudo concluir, que hay diversas problemáticas que están asociadas a la 

enseñanza de las operaciones básicas; en el caso de la población objeto de estudio de este trabajo 

las dificultades que se encontraron fueron:   Déficit en la representación espacial y en la 

interpretación de la información numérica, Discalculia léxica Discalculia gráfica y Discalculia 

operacional. 

 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje operaciones básicas, enseñanza, educación rural, escuela 

Nueva 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen brechas entre la educación urbana y la educación rural. Por lo tanto, el 

Gobierno frente a tantas necesidades educativas que se presentan en el sector rural propone leyes 

que están enfocadas a mejorar la educación en estas poblaciones, sin tener en cuenta las 

particularidades de cada lugar donde se encuentran ubicados los establecimientos educativos.  

 

De esta forma, en el Decreto 882 del 26 de mayo del 2017 en el punto 1.3.2.2, se establece 

que “con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, 

la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así 

como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar las 

instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural. El Gobierno nacional 

creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural”. También creo Escuela 

Nueva Activa que es un modelo pedagógico que fue diseñado en Colombia a mediados de los 

años setenta por Vicky Colbert, Beryl Levinger y Óscar Mogollón para ofrecer la primaria 

completa y mejorar la calidad y efectividad de las escuelas del país. 

 

Su foco inicial fueron las escuelas rurales, especialmente los multigrados (escuelas donde uno 

o dos maestros atienden todos los grados de la primaria simultáneamente), por ser las más 

necesitadas y aisladas del país. Mediante estrategias e instrumentos sencillos y concretos, el 

proyecto de Escuela Nueva promueve un aprendizaje activo, participativo y colaborativo, un 

fortalecimiento de la relación escuela-comunidad y un mecanismo de promoción flexible 

adaptado a las condiciones y necesidades de la niñez. La promoción flexible permite que los 

estudiantes avancen de un grado o nivel al otro y terminen unidades académicas a su propio 

ritmo de aprendizaje. 

 

Si se da un vistazo al sector rural la realidad es otra, el estado tiene abandonado este territorio 

y a pesar de crear leyes, modelos pedagógicos flexibles  estos en la actualidad no  están 

ayudando a solucionar la problemática de  la educación rural;  Por ejemplo en la comunidad 

educativa La Conquista  la falta de  cartillas y capacitación a los docentes en el manejo del 
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modelo escuela nueva  para trabajar con aulas multigrado es una de las tantas dificultades que 

existen; y además, el gobierno no vigila si los entes territoriales están invirtiendo los recursos de 

calidad educativa en los centros educativos  rurales.  

 

Los docentes rurales tienen que hacer grandes esfuerzos económicos para estar en constante 

cualificación;  pero, esta cualificación tampoco cumple con las expectativas de la educación rural  

por que el MEN  no articula  con  las universidades lo que ellos como entidad superior han 

establecido sobre educación rural para que  en los programas  ofrecidos a los maestros les oferten 

carreras que les permita tener una formación más acorde con el contexto rural, especialmente en 

el área de matemáticas. 

 

Debido a que, en Colombia la educación está regida por la ley 115 de 1994; la cual contempla 

en el artículo 21 un objetivo específico de la educación primaria es “el desarrollo de los 

conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculos y 

procedimientos lógicos eleméntales en diferentes situaciones, así como la capacidad para 

solucionar problemas que impliquen estos conocimientos”.  Este artículo invita al docente a 

reflexionar sobre su trabajo en la escuela rural, él debe brindar ambientes y herramientas de 

aprendizajes acordes al contexto y necesidad   de los educandos, lo cual les permitirá construir su 

conocimiento y alcanzar este objetivo.  

 

En este contexto, las matemáticas es un área de vital importancia en el desenvolvimiento de 

las personas en diversos contextos como: laboral, social, cultural, económico y político. En 

contraste con lo dicho anteriormente, se puede ver que para un gran número de estudiantes esta 

asignatura carece de importancia en su vida diaria. Por ende, es necesario que el maestro  en su 

quehacer   pedagógico innove sus estrategias de enseñanza  con el propósito de que los 

educandos se den cuenta que las ideas que tienen sobre esta ciencia son   imaginarias y empiecen 

a percibir el valor e importancia  de esta  materia en su diario vivir,  para así poderlos ayudar en 

el desarrollo de competencias  sobre operaciones desde los  diferentes pensamientos 

matemáticos: el numérico, el espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el 

variacional, los cuales están establecidos en los estándares básicos de competencias. 
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En este marco, este trabajo investigativo se propone identificar las dificultades de aprendizaje 

de las operaciones básicas en el Centro Educativo La Conquista. Por tanto, en un primer 

momento se realiza una contextualización de las características de la población, poniendo énfasis 

en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Este proceso permite evidenciar la importancia de 

identificar las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, para así proponer ejes de 

reflexión que inviten a la construcción de propuestas educativas que susciten cambios en el 

contexto. 

 

Luego en el capítulo dedicado al marco referencial, se señalan los diferentes conceptos 

relacionados con las categorías que permitieron analizar las dificultades en el aprendizaje de las 

operaciones básicas, lo cual ayudaron a interpretar la problemática existente en los estudiantes 

del grado segundo del centro educativo la conquista, además las políticas públicas relacionadas 

con la temática. Después se presenta el diseño metodológico donde desde la perspectiva de la 

investigación cualitativa con enfoque descriptivo, se señalan las acciones que guiaron el ejercicio 

investigativo.  

 

Posteriormente se presenta la sistematización y análisis de la información de datos 

recolectados a través de la observación  directa a docentes en el desarrollo de su quehacer 

pedagógico y conjuntamente preguntas realizadas a estudiantes y consignadas en el diario de 

campo, donde se evidencia que a la mayoría de los estudiantes  no le gustaba la matemática ni la 

forma como la profesora desarrollaba las clases y que deseaban que fuera con bolitas, piedras y 

palos, lo que demuestra la importancia de la utilización del material real e implementación de 

estrategias pedagógicas en el proceso de enseñanza para un mejor entendimiento y aprendizaje 

del estudiante, aun así , los alumnos concuerdan que las matemáticas  sirven en el diario vivir de 

las personas. 

 

  En las observaciones y entrevistas hechas a los sujetos de estudio, se identificó las 

principales dificultades en la enseñanza de las operaciones básicas de las matemáticas, donde se 

resalta la falta de estrategias y de utilización de materia real de las docentes para guiar a sus 

educandos.  Lo anterior motiva la continuidad del desarrollo del proyecto.  La investigación 
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arrojó conclusiones que ayudan a entender las dificultades del aprendizaje de la suma y resta 

presentada en estudiantes del grado segundo del centro educativo La Conquista, más que del 

educando se considera son del docente debido a la falta de creatividad y utilización de recursos 

educativos para dinamizar los procesos de enseñanza y lograr que sus alumnos se enamoren de 

las matemáticas y entiendan fácilmente, por ende es importante que las docentes se capaciten 

para su crecimiento personal, laboral sin olvidar la riqueza del contexto que puede ser utilizado, 

al igual que los conocimientos previos y vivencias de los estudiantes. 

 

  Finalmente se presentan recomendaciones a docentes de que se preocupen por investigar, 

capacitarse, ser creativas e innovadoras y que utilicen el contexto en el desarrollo de su quehacer 

pedagógico.  Las docentes deben comprender que la enseñanza de las matemáticas no solo se 

basa en la orientación del tema en el tablero y consignarlo en el cuaderno, pues esto no siempre 

conlleva al logro de los objetivos propuestos, sobre todo si se trata del aprendizaje de las 

operaciones básicas y con niños de grados inferiores, por ende las investigadoras consideran que 

para que hayan mejores procesos de aprendizaje se deben utilizar material real que permita al 

educando, observar, manipular, crear, descubrir y ser el maestro de su propio conocimiento, es 

decir, permitirles ser el centro de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo teniendo en cuenta la 

zona rural en la que se desenvuelve. 
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1. CONTEXTO 

 

Este  trabajo de investigación  se realizó en el municipio de Roberto Payan que se encuentra 

ubicado al sur occidente del departamento de Nariño, este tiene 78 veredas las cuales están 

organizadas en seis consejos comunitarios, entre ellos está el Consejo Comunitario Unión de 

Cuencas “ISAGUALPI”, este está conformado por 24 veredas que están ubicadas en los ríos 

Saunde, Gualpi, pirí e Ispi; en este último queda la vereda Conquista,  esta  tiene 380 habitantes 

aproximadamente, siendo la de mayor número de habitantes, es muy rica en flora, fauna y 

fuentes hídricas.   Las personas que viven en esta comunidad son afro descendiente, se dedican al 

trabajo de la agricultura principalmente la siembra de plátano, a la cría y caza de animales, 

algunos pocos al negocio de víveres y a la extracción de madera; su gran mayoría es católica y 

otros pertenecen a la iglesia pentecostal unida de Colombia. La vereda tiene dos vías de acceso 

fluvial y terrestre; hay  centro educativo llamado la conquista en el laboran dos docentes, la una 

es licenciada en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental y la 

otra en educación preescolar, ellas atienden a 63 estudiantes en ocho grados de preescolar a 

sexto. 

  

  2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Anteriormente  la mayoría de las personas de esta comunidad  no sabían leer ni escribir pero, 

eran habilidosos  a la hora de comercializar sus productos donde demostraban aplicar 

conocimientos matemáticos por ejemplo: para vender  plátano ellos contaban sesenta plátanos 

que equivalen a una ración y por cada ración iban colocando un culuncho (pedacito de la parte 

final del plátano de color negro) al final contaban los culunchos y así sabían cuántas raciones 

habían vendido; esta era una manera de aplicar empíricamente la suma de forma práctica, la cual  

hace parte de  las operaciones básicas. Sin embargo, hoy en día los niños, niñas y jóvenes saben 

leer y escribir, pero, no se entiende por qué presentan dificultades en la comprensión de las 

operaciones básicas (suma y resta) que les permite resolver situaciones en su diario vivir. 
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En observaciones realizadas en las aulas de clase del Centro Educativo La Conquista del 

Municipio de Roberto Paya, se comprobó que diariamente cuando la profesora realiza las 

actividades básicas cotidianas (A.B.C) los estudiantes participan, son alegres y extrovertidos; 

pero cuando la profesora dice “bueno saquen el cuaderno de matemáticas”, explica en el tablero 

y les deja la actividad que deben hacer sobre operaciones básicas. Ellos se indisponen y 

rechazan este espacio académico manifestando “que pereza estoy cansado” en ocasiones 

algunos proponen que trabajen en otra área.  

 

Durante el desarrollo de las clases permanecen distraídos, aburridos, desmotivados hacen 

indisciplina, y algunos no muestran interés por realizar los ejercicios; pero también se analizó 

que la metodología empleada por las docentes  no está acorde con el trabajo en aula multigrado 

lo que hace que haya mal uso del tiempo y mientras la profesora pone actividades a los otros 

grados, ella tiene que estar constantemente llamando la atención a los niños y niñas del grado 

segundo porque no se dedican al desarrollo de los ejercicios; debido a eso la profesora les dice 

“el que no realice los ejercicios no saldrá a recreo”, “si no trabajan rápido les pondré uno” y 

hasta les advierte con mandar a llamar sus papás; además; los  recursos didácticos que emplean 

en el desarrollo la clase es básicamente marcador, tablero, borrador, cuadernos y lápiz. Por otro 

lado, se identificó que en la escuela no existen recursos de ningún tipo para el trabajo del área 

de matemáticas ni se ve la articulación de la clase con el contexto familiar de los niños, en la 

decoración del aula de clase los materiales no son innovadores y pertinentes para la aplicación 

de las diferentes temáticas.  

 

Las situaciones anteriores se han convertido en algo habitual dentro  del aula de clase de este 

centro educativo presentando  consecuencias como: mayor empleo de tiempo en el mismo tema,  

debido a que a los estudiantes les parece aburrida la clase de matemáticas, no quieren trabajar, no 

les interesa lo que las profesoras les enseñan y aburrimiento  del niño  que logra entender por las 

tantas veces que la profesora repite  lo mismo, además  el sistema no tiene en cuenta el tiempo 

que se toma el estudiante para querer aprender, por esto al culminar el año escolar de los cinco 

componentes de matemáticas del grado segundo establecidos por el MEN, se alcanza a trabajar 

el pensamiento numérico y sistema numérico, y unas pocas temáticas de los otros componentes. 
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Por tanto, se hace necesario identificar las dificultades del aprendizaje de las situaciones 

anteriormente mencionadas, para así generar acciones que inviten al mejoramiento de la 

enseñanza y el aprendizaje de las operaciones básicas en la institución. 

 

  3. FORMULACION DE LA PREGUNTA 

 

Por estas razones se planteó como pregunta de investigación ¿Que problemáticas están asociadas 

a la enseñanza de las operaciones básicas en aulas multigrado en el grado segundo del centro 

educativo la Conquista del municipio de Roberto payan? 

 

Con el fin de dar cumplimiento al interrogante planteado en la investigación se definió el 

siguiente objetivo general. 
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4. OBJETIVOS 

 

4. 1. Objetivo General 

 

Identificar las problemáticas asociadas a la enseñanza de las operaciones básicas en aulas 

multigrado en el grado segundo del centro educativo la Conquista del Municipio de Roberto 

Payan. 

 

Con el propósito de alcanzar el objetivo general, las investigadoras se plantearon los 

siguientes objetivos específicos. 

4. 2. Objetivos Específicos 

 

1. Analizar las dificultades en el aprendizaje de las operaciones básicas. 

 

2. Reflexionar sobre la didáctica de la enseñanza de las matemáticas. 

 

3. Indagar sobre las estrategias que utilizan las docentes para el proceso de enseñanza de las    

operaciones básicas. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para el desarrollo investigativo se consultaron antecedentes relacionados con la EDUCACIÓN 

RURAL se apoyó en el documento estudio sobre la educación para la población rural en 

Colombia escrito por Mauricio Perfetti y el documento el desafío de la educación rural escrito 

por José Fernando Tovio Flórez, estos aportaron a la propuesta la historia de la educación rural 

en Colombia, los diferentes modelos pedagógicos flexibles que se han creado y el perfil del 

docente rural.  

 

En lo concerniente a ESCUELA NUEVA se tuvo en cuenta el documento manual de 

implementación escuela nueva generalidades y orientaciones pedagógicas para transición y 

primer grado. Tomo l realizado por el MEN 2010 y el articulo más campo para la educación 

rural; estos aportaron al trabajo investigativo elementos como definición de escuela nueva, 

campo de acción, beneficiarios de este modelo.  

 

En cuanto a la categoría DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE se tuvo en cuenta    el 

trabajo sobre dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, y principales dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas. Pautas para maestros de educación primaria. Estos nos aportaron 

elementos como los tipos de dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, criterios para 

diagnosticar un alumno con dificultades en aprendizaje de las matemáticas, pautas para optimizar 

el rendimiento en el aula. 

 

Para la categoría ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA se enfatizó en la investigación sobre la 

Didáctica como posibilidad para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en contextos 

rurales, realizada por Nelly Viviana Mina Congo, 2015 y Aprendizaje de las Operaciones 

Básicas en Aritmética a través de la Resolución de Problemas realizado por María del Carmen 

Mastachi Pérez, 2015; estas nos sirvieron para lo relacionado con la clasificación de estrategias 

de enseñanza que se deben utilizar.  
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5. 1. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

El referente conceptual se construyó a partir de las categorías de nuestra investigación educación 

rural, escuela Nueva, dificultades en el aprendizaje de las operaciones básicas, estrategias de 

enseñanza y estrategias para la enseñanza de las operaciones básicas en aulas multigrados. Por 

ende, presentamos las definiciones de los términos empleados que sirvieron para facilitar y 

comprender el proceso investigativo desarrollado.  

 

Educación Rural  

 

Esta categoría es entendida según la constitución política de Colombia de 1991, como la 

escolaridad obligatoria para niños, jóvenes y adultos que habitan las zonas rurales del país. 

 

            La educación rural, pensada desde la pertinencia, debe ser una educación al alcance de 

todos, con capacidad para impulsar el conocimiento científico e intelectual, creador y 

difusor de nuevas formas de socialización, generadora de experiencias y convivencia 

plural, critica y transformadora de realidades cotidianas, que realmente acoja y sea menos 

discriminadora; que se construya gradualmente. (Tovio Flores, J, 2017) 

 

Por otro lado, las brechas de calidad entre lo urbano y lo rural se explican por la falta de 

preparación y/o formación de los docentes rurales, sobre todo en modalidades de educación 

flexible. Entre las estrategias flexibles de aprendizaje adoptadas por el MEN se destacan, 

Aceleración del aprendizaje, Telesecundaria, Postprimaria, Sistema de Aprendizaje Tutorial, 

Servicio de Educación Rural (SER), CAFAM, y Escuela Nueva. Este último es el modelo bajo el 

cual se direcciona el trabajo en el centro educativo La Conquista, aunque en la realidad se 

observó que el método aplicado es el tradicional, al analizamos este método no es el más 

adecuado para el trabajo en aulas multigrado. 

 

Los conocimientos sólidos en aspectos científicos, culturales, contextuales y pedagógicos son 

claves para dotar al docente de habilidades que le permitan actuar con flexibilidad en sus 

actividades y diferentes realidades locales (Imbernón, s.f). Por eso consideramos que   siempre y 
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cuando el gobierno no invierta en la capacitación de los docentes rurales, puede crear diversos 

modelos pedagógicos y la finalidad de estos no será alcanzada; es decir la educación en los  

sectores rurales  del país difícilmente mejorara y los grandes perjudicados seguirán siendo los 

niños, las niñas y jóvenes. Debido al desconocimiento por parte del maestro en muchos casos se 

le hará difícil buscar rutas de enseñanza que faciliten la comprensión de las temáticas y muchas 

veces esto ocasiona que el estudiante pierda el interés en querer aprender. Zamora (2005) afirma: 

"recorrer las escuelas rurales, en buena parte del país, es encontrarse hoy las condiciones que 

distan mucho de lo aconsejado en los manuales y las políticas educativas". (p.19). 

 

 Por otro lado, Ramírez (2009) manifiesta que: 

            “el docente rural no cuenta con una noción definida de lo que en Colombia se entiende 

por rural, ni sobre lo que realmente acontece en el sector, lo cual se agrava porque no se 

cuenta con una visión clara sobre el papel de las Escuelas Normales Superiores y 

Facultades de Educación en la formación de maestros para este contexto.” (p. 41). 

 

Escuela Nueva 

 

Actualmente se considera Escuela Nueva como un modelo educativo porque presenta de manera 

explícita una propuesta pedagógica (activa), una propuesta metodológica (cuenta con un 

componente curricular, uno organizativo administrativo, uno de interacción comunitaria) y una 

propuesta didáctica (cartillas con unidades y guías, las cuales desarrollan una secuencia 

didáctica). Estos componentes son coherentes entre sí y hacen de Escuela Nueva un modelo 

pertinente para atender necesidades del país; le permiten desarrollar algunas de las políticas, 

planes y proyectos sociales, ofrecer educación básica completa con calidad y equidad y cumplir 

las metas de atención a los niños y niñas de la zona rural dispersa. (MEN, 2010) 

 

La decisión de implementar Escuela Nueva en el país conlleva un proceso de capacitación y 

acompañamiento, la dotación de materiales y medios para la organización de un centro de 

recursos de aprendizaje, y la aplicación de unas estrategias de seguimiento, evaluación y 

mejoramiento. (MEN, 2010) 
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Escuela Nueva es el modelo flexible más reconocido de origen colombiano, va dirigido a 

niñas y niños de 7 a 12 años de las zonas rurales del país en escuelas multigrado con uno, dos o 

hasta tres docentes. Este programa presenta un currículo basado en las necesidades del contexto, 

la promoción flexible que permite que los estudiantes avancen de un grado a otro de acuerdo con 

su ritmo de trabajo y ofrece continuidad del proceso educativo en caso de ausencias temporales a 

la escuela. (MEN, s.f) 

 

Sin embargo, uno de sus principales problemas es la falta de docentes licenciados por áreas 

específicas y con un conocimiento adecuado de las metodologías y pedagogías de educación 

flexible dispuestos a trabajar en las zonas rurales (Perfetti et al., 2001). 

 

El MEN crea el modelo de escuela nueva para las zonas rurales con la finalidad de mejorar la 

educación en estos contextos, pero esto no se da, nuestras escuelas sufren por la falta de dotación 

de materiales, infraestructuras en malas condiciones y adicional  la no capacitación de los 

docentes referida a este modelo, el no tener los maestros perfiles específicos esencialmente en el 

área de matemáticas es una de las  causas que hace que haya dificultad  en la enseñanza de las 

operaciones básicas en las aulas multigrados frente a tantas falencias no entendemos como el 

estado exige calidad educativa si los educandos de la zonas rurales no  estudian bajo las mismas 

condiciones de los del resto del país.  

  

Aula Multigrado 

 

Es una enseñanza basada en un modelo de educación donde se mezclan alumnos de diferentes 

edades o grados, que permite al educador acercarse responsablemente al problema planteado y 

dar atención al proceso de aprendizaje de los alumnos tomando en cuenta sus características 

propias en un contexto determinado 

 

Guillermo, C. (2006) “define las aulas multigradas como el espacio pedagógico donde ocurre 

la combinación de conocimientos entre escolares de varios grados, guiados por un solo maestro”. 
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Operaciones Básicas  

 

Sánchez, Legua y Moraño (2006) concluyen que: 

 

            Las operaciones básicas son aquellos problemas que son pilares fundamentales para el 

desarrollo de una buena inteligencia lógico-matemática, conocimiento básico dentro de la 

matemática, por lo que es indispensable su correcto aprendizaje. Dentro de estas 

operaciones se pueden encontrar las siguientes: suma, resta, multiplicación y división. 

 

Jiménez (2006) explica que:  

 

            La adición consiste en agregar una cantidad a otra, es la primera operación conocida por 

el ser humano, ya que según vestigios hicieron marcas en árboles, cuevas, entre otros. 

Cuenta con dos elementos: sumandos y suma (resultado). La sustracción consiste en 

quitar una cantidad de otra, cuenta con los elementos minuendo, sustraendo y al resultado 

se le llama diferencia.  

 

Dificultades en el Aprendizaje 

 

Luis bravo Valdivieso las define como: 

            Todas aquellas que pueden manifestarse de diversas maneras, pero en todos los casos 

afectan el rendimiento global del niño o niña, es decir, perjudican varias áreas del 

desempeño escolar apreciándose, además, lentitud, desinterés para el aprendizaje, 

deficiencia en la atención a estímulos escolares y dificultad para concentrarse en la 

realización de determinados trabajos. 

 

 Estas dificultades pueden tener su origen tanto en el niño como el sistema escolar. 

 

Del niño o la niña: insuficiencia intelectual, inmadurez, retardo sociocultural, alteraciones 

orgánicas sensoriales y/o motoras lentitud para aprender y falta de motivación. 

 

De la enseñanza: recursos limitados en el aula, metodología inadecuada, programas rígidos, 

malas relaciones profesor-alumno y deficiencia de la escuela. 
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Este planteamiento es importante para la investigación porque permite clarificar el concepto 

manejado respecto al término y además conocer las causas de su origen y poder así realizar una 

comparación con lo observado en las aulas de clase. Según Arbones (2005) las dificultades de 

aprendizaje se refieren a aquellas dificultades que “se manifiestan en la adquisición y el uso de 

las capacidades de la lectura, la comprensión, la expresión escrita y el razonamiento 

matemáticos, durante la etapa escolar” (p.23) y que pueden tener como consecuencia un 

rendimiento más lento e incluso fracaso escolar.  

 

Dificultades en el Aprendizaje de las Matemáticas  

  

 En los primeros estudios cuando se referían a dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas, inmediatamente se hablaba de “discalculia” en una derivación de “acalculia” o 

ceguera para los números, término introducido por Henschen para describir una pérdida 

adquirida en adultos de la habilidad para realizar operaciones matemáticas, producida por una 

lesión del cerebro. 

 

Kosc (1974) desarrolló una clasificación que integraba seis subtipos de discalculia, que 

podrían ocurrir de forma aislada o en combinación:  

 

• Discalculia verbal: dificultades en nombrar las cantidades matemáticas, los números, 

los términos, los símbolos y las relaciones.  

• Discalculia practognóstica: dificultades para enumerar, comparar, manipular objetos 

matemática 

•  Discalculia léxica: dificultades en la lectura de símbolos matemáticos. 

• Discalculia gráfica: dificultades en la escritura de símbolos matemáticos.  

• Discalculia ideo gnóstica: dificultades en hacer operaciones mentales y en la 

compresión de concepto matemáticos 

• Discalculia operacional: dificultades en la ejecución de operaciones y cálculos 

numéricos. 
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Son muchas las investigaciones que indican que las primeras dificultades surgen durante la 

adquisición de las nociones básicas y principios numéricos que son imprescindibles para la 

comprensión del número y constituyen la base de toda la actividad matemática, como son la 

conservación, orden estable, clasificación, seriación, reversibilidad, etc. El niño adquiere estas 

nociones jugando y manipulando los objetos de su entorno a una edad que oscila entre los 5 y los 

7 años. Pero no todos los niños adquieren estas nociones en este periodo. Cuando la mayoría de 

los niños ya han alcanzado el período de las operaciones concretas, los que presentan un nivel 

mental bajo están más tiempo ligados a sus percepciones con un pensamiento intuitivo propio del 

periodo preoperatorio. 

 

Geary (1993) habla de tres tipos de dificultades relacionadas con las habilidades de 

numeración y calculo. 

 

• Dificultades para representar y recuperar los hechos numéricos de la memoria. Los 

niños que presentan este tipo de problemas muestran grandes dificultades en el 

aprendizaje y en la automatización de los hechos numéricos.  

• Dificultades con los procedimientos de solución. Las manifestaciones de este 

problema incluyen el uso de procedimientos aritméticos evolutivamente inmaduros, 

retrasos en la adquisición de conceptos básicos de procedimiento y una falta de 

precisión al ejecutar los procedimientos de cálculo. 

• Déficit en la representación espacial y en la interpretación de la información 

numérica. Los niños con este problema tienden a mostrar dificultades a la hora de 

leer los signos aritméticos, en alinear los números en problemas aritméticos, en 

alinear los números en problemas aritméticos multidígitos y en comprender el valor 

posicional de los números.   

 

 

En cuanto a la práctica de las cuatro operaciones básicas, se puede considerar dos 

cuestiones:  

 

Respeto a la mecánica de las operaciones, el niño tiene que comprender una serie de       

reglas que le resultan tanto más difíciles cuanto menos interiorizadas tengan las nociones 

anteriores. 
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✓ . Los automatismos para llegar al resultado. Se refieren al aprendizaje y dominio 

de las tablas con la atención y memoria que esto supone sobre todo para la tabla 

de multiplicar.   

 

En la suma no suelen presentarse dificultades. Empieza cuando se pasa de 10. En la 

multiplicación pasa algo parecido, ya que se trata de varias sucesivas.  

 

En la resta y en la división las dificultades aumentan debido a que tiene menos posibilidades 

de automatización y se necesita además de un proceso lógico que no es posible suplir con la 

mera automatización.  

 

El profesor se debe guiar por una serie de síntomas para determinar si un alumno puede estar 

ante un problema de dificultades de aprendizaje con las matemáticas. 

 

• Dificultades frecuentes con los números, confusión de los signos: +, - , / y ×, reversión o 

transposición de números, etc. 

 

• Dificultad con los conceptos abstractos del tiempo y la dirección.  

 

 

• Incapacidad para comprender y recordar conceptos, reglas, fórmulas, secuencias 

matemáticas (orden de operaciones).  

 

•  Dificultad para llevar la puntuación durante los juegos. 

 

Estrategias de Enseñanzas 

 

Rebeca Anijovich y Silvia Moran las definen como: 
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 El conjunto de decisiones que toma el docente para la enseñanza con el fin de promover el 

aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un 

contenido disciplinar considerando que queremos que nuestros alumnos aprendan, por qué y para 

qué. 

 

 por otro lado, Carles Monereo (2004) considera las estrategias de aprendizaje como: 

              Una guía de las acciones que hay que seguir, por lo que son siempre conscientes e      

intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

 

Frida Díaz Barriga (2002) propone tres clasificaciones de estrategias de enseñanza para         

facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 La primera es según el momento de presentación y las clasifica en: 

  

❖ Preinstruccionales: se ponen en práctica al inicio del curso, y tratan de             presentar 

al estudiante un panorama general del qué y cómo van a aprender. En este sentido, 

ubicarlo en el contexto conceptual apropiado. 

 

❖ Coinstruccionales: son las que se desarrollan a lo largo del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

❖ Postinstruccionales: son las utilizadas en el momento de la valoración del aprendizaje del 

estudiante y una vez asimilado el contenido. Por lo que se presentan durante y al 

finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

         La segunda es según el proceso cognitivo a tendido y las clasifica en: 

 

• Estrategias para activar o general conocimientos previos, las cuales, como su nombre lo 

indica, son estrategias encaminadas a general o activar conocimientos previos que 

permiten entender, asimilar e interpretar la información nueva, para luego por medio de 

ella, reestructurarse y transformarse hacia nuevas posibilidades. También pueden 

contribuir a esclarecer las expectativas apropiadas en los estudiantes sobre sus 

aprendizajes 

 

• Estrategias para orientar y guiar a los estudiantes sobre aspectos relevantes de los 

contenidos de aprendizajes, recursos que el docente utiliza para orientar y ayudar a 

mantener la atención de los alumnos en ciertos contenidos, conceptos o ideas durante las 

sesiones de clase 
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• Estrategias para mejorar la codificación de la información a aprender, las cuales tienen la 

intención de conseguir   que la información nueva se enriquezca a partir de 

contextualización para que se asimile mejor. 

 

 

• Estrategias para organizar la información nueva por aprender, tiene la finalidad de 

proporcionar una adecuada organización de la información por aprender para posibilitar 

el aprendizaje significativo. 

 

• Estrategias para promover el enlace entre conocimientos previos y nuevos, destinadas a 

asegurar una mayor significatividad de los aprendizajes logrados.   

 

La tercera clasificación está basada en el paradigma de la cognición situada vinculado al 

enfoque sociocultural vigostkiano en donde se afirma que el conocimiento es situado, es decir, 

forma parte y es producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza, 

por lo que el conocimiento puede abstraerse de las situaciones en que se aprende y emplea y en 

donde la construcción conjunta de significados y los mecanismos de ayuda ajustada adquieren 

vital importancia. 

 

 Los conceptos anteriores aportaron al trabajo de investigación el mundo mágico de las 

operaciones básicas los conocimiento teóricos necesarios que ayudaron a fortalecer y enriquecer 

este trabajo para así llegar a analizar y  comprender  la situación observada  y tener argumentos 

que permitieron poner en dialogo la teoría con la práctica docente que se da en el centro 

educativo La Conquista. También estos términos fueron importantes porque sirvieron ampliar las 

ideas, despejar interrogantes, argumentar y dar forma al trabajo en lo relacionado al tema de 

investigación.     
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5. 2. REFERNTES LEGALES 

 

Para construir los referentes legales el grupo investigador se apoyó en las diferentes políticas 

públicas que emana el MEN en relación con educación rural y enseñanza de las matemáticas. 

Estos referentes permitieron analizar, comprender y aclarar que en realidad la educación rural en 

Colombia se desenvuelve en dos perspectivas, una lo planteado en las leyes y decretos y otra lo 

que diariamente sucede en los contextos rurales. 

 

También ayudaron a que el grupo se empoderara de lo establecido respecto a la enseñanza de 

las matemáticas, en este caso lo concerniente a las operaciones básicas (suma y resta) 

 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA /1991.  

 

ARTÍCULO 64.  Es deber del estado promover el acceso progresivo a los servicios de 

educación con el fin de mejorar la calidad de vida del campesino (pag.17). 

 

ARTÍCULO 67.  La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 

demás bienes y valores de la cultura. 

 

La educación formará 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, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar, y 

nueve de educación básica. 

 

La educación será gratuita en las instituciones del estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlo. 
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Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo.  

 

La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la constitución y 

la ley (pag.18).  

 

LEY 115/1994  

 

Artículo 1. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concesión integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y deberes. 

 

Artículo 21. Apartado e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para 

manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos. 

 

Artículo 64. Fomento de la educación campesina. Con el fin de hacer efectivos los propósitos de 

los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional y las entidades 

territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal, no formal, e 

informal, con sujeción a los planes de desarrollo respectivos. 

 

Artículo 65. Proyectos institucionales de educación campesina. 

 

Las Secretarias de Educación de las entidades territoriales, o los organismos que hagan sus 

veces, en coordinación con las Secretarias de Agricultura de las mismas, orientara el 
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establecimiento de proyectos institucionales de Educación Campesina y Rural, a justados a la 

particularidades regionales y locales. 

 

Los organismos oficiales que adelanten acciones en las zonas rurales del país estarán 

obligados a prestar asesoría y apoyo a los proyectos institucionales. 

 

Decreto Número 1490 de 1990     

 

    Por el cual se adopta la metodología Escuela Nueva. 

 

Artículo 1º. La Metodología Escuela Nueva se aplicará prioritariamente en la educación básica 

en todas las áreas rurales del país, con el fin de mejorarla cualitativa y cuantitativamente.  

 

Parágrafo 1º. Para efectos de su aplicación, se considera como rural todo establecimiento 

educativo situado en veredas, caseríos, corregimientos, inspecciones de policía y demás 

poblaciones dispersas que no estén en un centro poblado que sea sede la Alcaldía Municipal, así 

tenga un número de habitantes superior al de la cabecera municipal.  

 

Artículo 2º. Los establecimientos que adopten la metodología Escuela Nueva utilizarán en 

coordinación con las Secretarías de Educación, Municipios y Centros Experimentales Piloto, los 

servicios y componentes de capacitación, dotación de bibliotecas, organización comunitaria, 

desarrollo de guías para niños y adecuación del currículo a las características de cada región, 

necesidades e intereses de los niños y padres de familia de conformidad con los criterios básicos 

que para su aplicación establece el Ministerio de Educación Nacional.  

 

❖ ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS /2006: guía sobre lo que los 

estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden; también, da pautas de cómo 
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enseñar las matemáticas y fomentar en los estudiantes actitudes de aprecio, seguridad y 

confianza hacia el área de matemáticas. 

 

❖ DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJES DE MATEMATICAS (DBA).  V2. 

2016. 

 

Es una guía creada por el MEN, donde plasma las unidades básicas y fundamentales del área 

de matemáticas, con la finalidad de edificar en el estudiante unas buenas bases que le permitan 

desenvolverse en cualquier contexto o escenario académico. Este documento se organizó 

teniendo en cuenta los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias.    

 

Proyecto Etnoeducativo Afro nariñense /2015: busca la integración y articulación de 

conocimientos tradicionales y los generales que propone el MEN. 

 

Decreto Nacional 1075/2015: 

 

 “por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del sector de Educación”, en 

donde se define que el ámbito de aplicación de la metodología Escuela Nueva se hará 

prioritariamente en la educación básica en todas las escuelas rurales del país, con el fin de 

mejorarlas cualitativa y cuantitativamente, considerándose como rural todo establecimiento 

educativo situados en veredas, caseríos, corregimientos, inspecciones de policías así como otras 

poblaciones dispersas, que no estén en un centro poblado donde la alcaldía municipal tenga su 

sede administrativa.  

 

Decreto Ley N° 882/ 26 de mayo del 2017:  

 

 En el punto 1.3.2.2 establece que “con el propósito de brindar atención integral a la primera 

infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el 

analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y las 

jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del 

desarrollo rural. El Gobierno nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación 

Rural”. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

La investigación  es de  tipo cualitativo según  Lecompte (1995), la investigación cualitativa se 

entiende como “una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones  que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y videos casetes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y 

artefactos” Esta se  levantó a partir de observaciones y entrevista que se realizó a las dos 

docentes que trabajan en el centro educativo la conquista, estas permitieron indagar la forma 

como orientaban  las clases y el manejo de estrategias para la  enseñanza de las operaciones 

básicas, también se desarrolló un taller con el grupo de estudiantes del grado segundo para  

identificar  cuáles eran las dificultades  que presentaban en el aprendizaje de las operaciones 

básicas.     

 

El enfoque epistemológico que se eligió  fue el descriptivo  porque  estuvo más acorde a la 

investigación, el cual permite describir de una manera sistemática las características de una 

población, situación o área de interés; con este enfoque se pudo determinar dónde radicaba la 

dificultad que presentaban los estudiantes del grado segundo frente a las matemáticas,  el  porqué 

del  desinterés, apatía, aburrimiento de los niños y niñas hacia las matemáticas, con el propósito 

de  poder visibilizar estrategias  de enseñanza que con lleven   al docente a crear ambientes 

agradables en las aulas de clase para  ayudar al educando a interiorizar y comprender de manera 

práctica la importancia y utilidad que tienen estas operaciones básicas para el desarrollo de su 

vida diaria en un contexto determinado.    

 

El método que se utilizó fue el etnográfico el cual tiene sus orígenes en la antropología y la 

sociología. Anthony Giddens, sociólogo, lo define como el estudio directo de personas o grupos 

durante un cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su 

comportamiento social. 

 En la investigación se aplicó este método investigativo cuando se visitó el centro educativo 

La Conquista, con miras a observar que estrategias de enseñanza usan las docentes en el proceso 

de instrucción de las operaciones básicas en el grado segundo. Además, se realizó una entrevista 
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que permitió conocer detalladamente la forma de enseñar de las profesoras para poder analizar 

¿dónde? y ¿cuáles? eran las falencias en la enseñanza de estas operaciones. También se 

desarrolló con los estudiantes un taller el cual tuvo como objetivo saber la opinión de ellos a 

cerca de la enseñanza de las operaciones básicas y la concepción que manejan respecto estas.   

 

    La investigación es etnográfica que se hizo un estudio directo de  los sujetos indagados 

durante un tiempo determinado, con la finalidad de interpretar los comportamientos  y opiniones 

que tenían los estudiantes sobre las operaciones básicas   y la forma de enseñanza de las   

docentes; además es    hermenéutica dado que se hizo un dialogo comparativo entre la teoría que 

habla de la enseñanza de las operaciones básicas y la realidad en que se desarrolla la educación 

en el contexto rural del centro educativo La Conquista. 

 

 Las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizada fueron: 

 

Observación: es una técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las demás, 

ya que establece la relación básica dentro del sujeto que observa y el sujeto observado, que es el 

inicio de toda comprensión de la realidad. 

 

Hernández et al. (315) señala que la observación es una técnica natural, en cuanto no 

interviene sobre el objeto de investigación, este puede ser percibido en su ambiente natural y en 

sus formas de comportamiento independiente de cualquier participación externa.  

 

El instrumento para esta técnica fue el diario de campo en el cual se registró lo observado 

durante el trabajo de campo. 

 

Entrevista:   es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre 

una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. Una entrevista es 

recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante una interrogación 

estructurada o una conversación totalmente libre; en ambos casos se utiliza un formulario o 

esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la charla que sirven como guía. 
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Entrevista   semiestructurada: es aquella en la que, el entrevistador despliega una estrategia 

mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas espontaneas. El entrevistador debe 

comenzar por preparar las preguntas de la entrevista que serán abiertas; claras; neutrales; deben 

de estar ordenadas lógicamente y dirigirse hacia un único tema. 

 

El instrumento para esta técnica fue el formato de la entrevista donde se plasmaron las 

preguntas y se registraron las respuestas dadas por las docentes.   

 

Taller: es una técnica de recolección de información que se configura como dispositivo de 

investigación en la medida que se constituye en una oportunidad, en un espacio, en un tiempo y 

en una disposición para conversar. 

 

El instrumento para esta técnica fue el cuestionario para taller. 

 

La población en la cual se desarrolló esta investigación es la comunidad educativa La 

Conquista en la cual se atienden 63 estudiantes; de estos se tomó como muestra 10 estudiantes 

del grado segundo. 
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7.  SISTEMATIZACION Y ANALISIS 

 

El trabajo de investigación se adelantó en el centro educativo La Conquista del municipio de 

Roberto Payan. Este es un centro multigrado en el cual trabajan dos docentes con 63 estudiantes, 

la una atendía 31 estudiantes en cuatro grados (preescolar, primero, segundo y cuarto) y la otra 

32 educando en cuatro grados (primero, segundo, quino y sexto).  

 

 Teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos tenía como propósito identificar las 

dificultades en el aprendizaje de las  operaciones básicas  durante observaciones  en las aulas  de 

clase se miró que las  docentes  diariamente inician  la clase haciendo una oración,  llamado 

alista revisión personal y por ultimo una dinámica la cual a veces estaba  relacionada con el tema  

a trabajar ese día con alguno de los grados , una de ellas por ejemplo  hizo la dinámica yo tengo 

“una  piquiña hueso” luego , al iniciar la clase primero explica en el tablero el trabajo que deben 

hacer los estudiantes del grado sexto, después a los de quinto, de ahí  a los de primero con ellos  

la profesora retoma lo hecho en la dinámica  mediante una lluvia de ideas  y así  comienza  el 

tema sobre las partes del cuerpo .  

 

Por último, dedica el tiempo a explicarles a los alumnos de segundo grado el tema sobre 

operaciones básicas (suma). Ella pregunta ¿que trabajamos en la clase anterior uno que otro 

responde” los números”, otro dice “mas” otro contestó “no me acuerdo”; la docente dijo “bueno 

vamos a recordar y para eso realizaran los siguientes ejercicios”.  

La profesora escribe en el tablero: “resuelvan las siguientes operaciones”. A continuación, la 

transcripción de lo anotado en el tablero: 

 

     54+                                   49+                             234 +                                      891+                

     34                                     86                               125                                         101             

   -------                                 ----------                      --------                                      ------- 

    8 8                                       98                             992                                           790 

      85 +                                           43+                                    57+                           345+ 

       24                                             67                                      32                              233                  
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      --------                                      -------                                ---------                          ------- -  

       10 9                                       10 10                                    98                               1 1 2     

 

A la mayoría de los estudiantes se los notó aburridos, distraídos y unos pocos prestaron 

atención a la profesora. La profesora reviso algunos cuadernos y al ver errores decide sacarlos 

uno a uno al tablero, se miró  que para resolver las sumas unos lo hicieron contando con los 

dedos, otros utilizaron rayitas y bolitas; pero al realizar la suma  presentan dificultad en 

lateralidad  porque,  inician el proceso de izquierda a derecha; también, para sumar reagrupando 

puesto  que escriben la totalidad del resultado y no tienen en cuenta que deben reagrupar. 

Además; confunden los signos, lo que ocasionó que algunos en vez de sumar restaran.  

Se pudo observar que la docente para los grados sexto y quinto prepara las clases que va a 

desarrollar, porque miramos que al dictarles se fijaba de un cuaderno; pero para los grados 

primero y segundo parecía ser que todo estaba en su memoria; dado que se vio improvisación al 

colocar los ejercicios en el tablero. 

 

También, fueron visibles otras falencias en la docente como la utilización del método 

tradicional el cual se  fundamenta en la memorización; son escasos  los  recursos didácticos para 

el desarrollo de la clase y no se apoya en ejemplos relacionados con el diario vivir de los niños y 

las niñas; por lo tanto la enseñanza de las operaciones básicas es de forma  abstracta. Esto no 

permite que los educandos relacionen el conocimiento que están adquiriendo con su realidad 

contextual, lo que hace que los discentes presenten dificultad para recordar, entender y asimilar 

la temática; por eso ellos se olvidan, se desmotivan y les da pereza trabajar en el área de 

matemáticas. (Ver anexo1,2) 

 

En la segunda observación que se realizó, se pudo evidenciar que la docente al enseñar la 

sustracción (resta) desagrupando, inicio con una dinámica “patos al agua” luego dio 

recomendaciones y compromisos para el día, después de esto les pidió el favor de que sacaran el 

cuaderno y les dijo “hoy vamos a trabajar la resta”, agarró el marcador y empezó a escribir en el 

tablero el concepto de esta, les explico con dibujos y luego de forma numérica; saco a varios de 

los estudiantes al tablero para que resolvieran algunas restas para ver si habían entendido lo 
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explicado, se vio falencias en  algunos de los niños que salieron por que se les dificultaba  

desagrupar y tener en cuenta que debían restar la decena prestada ante esta dificultad, ella  volvió 

a dar una explicación. Después de esto, la profesora escribe en el tablero: “resuelvan los 

siguientes ejercicios”. A continuación, la transcripción de lo anotado en el tablero: 

 

 

345-                                   436-                         725-                                 296- 

216                                     182                          474                                  148 

 ---------                                   --------                     ------                              --------    

 

 

 

648-                                   623-                         531-                                 188- 

413                                     317                          427                                  129 

---------                                --------                      ------                               ------- 

 

 

De allí empezó a explicarle a los otros grados lo que realizarían en esa jornada, mientras la 

profesora hacia esto unos niños de segundo  preguntaban “profe así”, “pro venga”,  profe 

termine, profe no puedo; ante esto ella les decía por favor esperen que estoy con los otros grados 

ahora los atiendo. 

 

Consideramos que la dinámica desarrollada por   la profesora debió haberla utilizado 

mediante una lluvia de ideas, con esta haber hecho la inducción del tema ya que las dinámicas 

ayudan al niño a interiorizar lo enseñado. Por otro lado, al estar los estudiantes esperando que la 

profesora termine de explicar a un grado para ir donde ellos también generan pereza, indisciplina 

desanimo en los educandos.   
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Por otro lado, se desarrolló con los estudiantes un taller, para saber que concesión tenían los 

niños y las niñas acerca de las matemáticas específicamente lo relacionado con las operaciones 

básicas y la forma de enseñar de las docentes; se les hicieron las siguientes preguntas: 

 

¿A usted le gustan las matemáticas? ¿si no por qué?  

 

A esta pregunta dos contestaron que si le gusta y ocho que no les gusta porque es muy difícil 

y dura. 

 

¿Cuáles de las operaciones básicas entiende más?  

 

Tres estudiantes contestaron que la operación básica que entienden más es la resta, cuatro 

sumas y tres ninguna. 

 

¿Le gusta la forma como la profesora enseña las matemáticas? ¿Si no por qué? 

Dos estudiantes dijeron que si les gusta la forma de enseña de las profesoras, pero no 

manifestaron el porqué, los ocho contestaron que no por qué no entienden cuando explican 

además ella es muy brava. 

 

¿De qué forma le gustaría que se le enseñe las operaciones básicas? 

Cuatro de los educandos contestaron me gustaría que la profesora enseñe las operaciones básicas 

con bolitas, piedras y palitos y seis no respondieron la pregunta. 

 

¿Cree que las operaciones básicas le sirven en su diario vivir? Si no porque 

      Todos dijeron que las operaciones básicas si les servía, de ellos, seis contestaron que si no 

sabían sumar cuando fueran a la tienda no podrían saber si la vuelta (regreso) se las darían 

completa, dos manifestaron que si no sabían sumar cuando fueran a vender su mercancía los 

compradores les podrían robar y otros dos respondió que si sabían sumar cuando fueran a 

cosechar y le pagaran sabrían cuánto era. (Ver anexo 3). 
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 La información suministrada nos permitió concluir que a la mayoría de los estudiantes no les 

gusta las matemáticas porque la consideran dura y  difícil para aprenderlas, en lo relacionado con 

la preferencia sobre las operaciones básicas  es hacia la suma porque consideran que la entienden 

un poco más, ocho de ellos coincidieron que no les gusta la forma como les enseñan, pero no 

manifestaron por qué; más sin embargo algunos expresaron que les gustaría  se les enseñara las 

operaciones básicas  utilizando palitos, bolitas y piedras. Por otro lado, hubo coincidencia entre 

ellos en que las matemáticas si sirven en el diario vivir de las personas.   

Otro objetivo tenía como propósito, indagar sobre las estrategias que utilizan las docentes para el 

proceso de enseñanza de las operaciones básicas. Para tal fin se realizó entrevista con las 

siguientes preguntas:  

 

¿Qué comprensión tiene usted sobre las matemáticas?  

Profesora A: Considera que las matemáticas son fundamentales en su quehacer personal y 

profesional y se las aplica en cada momento cuando compramos los víveres, se sirve los 

alimentos etc. 

Profesora B: son un conjunto de operaciones básicas que realizamos diariamente. 

¿Qué importancia le da usted a las operaciones básicas en los procesos de enseñanza de las 

matemáticas?  

 

Profesora A: las cuatro operaciones básicas son muy importante para iniciar otras temáticas. 

Profesora B: le doy mucha importancia a estos procesos porque han permitido resolver cualquier 

tipo de problema que se nos presente en la comunidad. 

 

¿Qué estrategias de enseñanza utiliza usted para enseñar las operaciones básicas? 

Profesora A: las estrategias que utilizo son explicación en el tablero, trabajo en el cuaderno 

Profesora B: explicación en el tablero, trabajo individual y grupal. 

De las anteriores estrategias ¿Cuáles le ha funcionado mejor? Por qué 

 

¿Cuándo trabaja las operaciones básicas, en qué se apoya para diseñar sus estrategias de 

enseñanza? 
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Profesora A: la estrategia que me ha funcionado mejor es la explicación en el tablero, porque es 

de mejor manejo y los puedo sacar al tablero. 

Profesora B: explicación en el tablero y trabajo individual 

¿Cuándo trabaja las operaciones básicas, en qué se apoya para diseñar sus estrategias de 

enseñanza? 

Profesora A: me apoyo en libros de matemáticas. 

Profesora B: me apoyo en libros, cartillas. 

 

¿Qué dificultades identifica en los niños y niñas para aprender las operaciones básicas? 

Profesora A: dificultades como desanimo, desinterés, indisciplina, apatía. 

Profesora B: identifico dificultades para sumar, reagrupar, contar, confusión de signo. 

¿Cuáles son las actitudes de los Niños y Niñas con relación a su clase de matemáticas? 

Profesora A: muestran desinterés, muy inquietos, no muestran voluntad, desmotivados Profesora 

B: la gran mayoría demuestran una actitud negativa frente a las clases de matemáticas. 

 ¿Qué acciones toma usted frente a esto? 

Profesora A: hago muchas dinámicas relacionadas con la importancia de las matemáticas 

Profesora B: retomar el tema y explicar nuevamente. 

¿Qué dificultades tiene usted para que los Niños y Niñas logren un aprendizaje sobre operaciones 

básicas?  

Profesora A: en la mayoría de los casos tengo que hacer muchas retroalimentaciones 

Profesora B: las dificultades que tengo son tener muchos grados, desorden y desinterés  

 ¿Cuáles han sido las estrategias que utiliza para mejorar los aprendizajes de los Niños y Niñas? 

 

Profesora A: algunas estrategias son explicación en el tablero y algunas veces   utiliza tapa de 

gaseosa. 

Profesora B: la estrategia que utilizo es trabajar con material real 

 ¿Qué recursos utiliza para la enseñanza de las operaciones básicas?  

Profesora A: a veces utilizo material didáctico (cajetas, palos arena…). 

Profesora B: a veces utilizo material del medio (hoja, arena, piedras…) 
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¿En sus estrategias de enseñanza, usted acude al contexto para que ellos identifiquen la 

abstracción de las operaciones matemáticas? ¿Explique con ejemplos? 

Profesora A: si, observación directa alrededor de la escuela 

Profesora B: en la mayoría de los casos no lo tengo en cuenta 

En la enseñanza de las matemáticas y especialmente en las operaciones básicas, se recomienda 

enseñarlas a partir de las vivencias que tienen los estudiantes en sus territorios, ¿usted lo hace? 

Profesora A: no lo aplico 

Profesora B: en ocasiones por que como es multigrado todo el tiempo no se puede 

¿Nos podría mencionar algunos ejemplos que le hayan dado resultado? 

Profesora A: por el momento no. (Ver anexo 4). 

 

El análisis de la información suministrada en las entrevista permitió determinar que algunas 

respuestas de la entrevista no coinciden con la realidad observada, por otro lado fue  visible que 

las docentes confunden lo que es estrategia de enseñanza   con material o recurso; sin embargo 

coinciden que las matemáticas son importantes porque se las utiliza a diario y en cualquier 

contexto.   
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8. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

                                                                “La educación es el gran motor del desarrollo personal. 

                                                               Es a través de la educación como la hija de un campesino  

                                                               Puede convertirse en médico, el hijo de 

                                                                            un minero puede convertirse en el jefe de la mina 

                                                                        o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser 

                                                                                                        Presidente de una gran nación”  

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                              Nelson Mandela 

 

 

 

  La educación en Colombia ha sido definida como un derecho constitucional. En la Ley 115 

de 1994 —Ley General de Educación—, en el artículo 1 se menciona que: «La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.   

                                                                                                                                                          

Esta investigación tiene como propósito analizar las problemáticas asociadas a la enseñanza 

de las operaciones básicas en aulas multigrado en el grado segundo del centro educativo la 

Conquista del Municipio de Roberto Payan. En el trabajo realizado se observó que existe 

divergencia entre lo propuesto por el estado en el capítulo cuarto de la educación campesina y 

rural, que señala: El Gobierno Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de 

educación campesina y rural la cual comprenderá especialmente la formación técnica en 

actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyan a 

mejorar las condiciones humanas, de trabajo y la calidad de vida de los campesinos y a 

incrementar la producción de alimentos en el país. (Ley 115 de 1994, art. 64). En la realidad 

podemos ver que este propósito es difícil cumplirse porque las escuelas de las zonas rurales 

carecen de  

 

infraestructura adecuada, dotación de materiales didácticos para el trabajo con Escuela Nueva 

en aulas multigrado; además, las entidades territoriales no se preocupan por capacitar a los 

docentes rurales inmersos en el proceso; esto ha causado que la educación rural tenga una 
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diferencia significativa con relación a la educación urbana y por ende el estudiante de esta zona 

siempre va a ser más competitivo, debido a que a los docentes urbanos con frecuencia tienen la 

posibilidad de recibir capacitaciones relacionadas con pedagogía, didáctica, proyectos 

transversales, diplomados en lectoescritura, educación inclusiva, primera infancia, las TIC y 

matemáticas.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula rural se encuentra enmarcado en la 

importancia que tiene lograr el desarrollo y sustentabilidad con los recursos naturales propios 

con los que cuente la zona, esto a través de recalcar el valor de cada una de sus potencialidades 

geográficas, cognitivas y de trabajo, ya que de esta forma mejorara la calidad de vida no solo de 

los que asisten al espacio educativo sino de todos los habitantes de la zona. 

http://jheralsughe.blogspot.com/ 

 

Hay que tener en cuenta que la pedagogía y la didáctica empleada por muchos docentes 

rurales en la enseñanza de las matemáticas año tras año ha generado que los educandos creen 

paradigmas como: las matemáticas son difíciles, no me gusta las matemáticas, miedo al docente, 

eso para que me va a servir, en ocasiones el no contextualizar las actividades ni transversalizar 

esta área, impide la disponibilidad psicológica de los estudiantes para aprender las operaciones 

básicas; generando que se presenten dificultades en el desarrollo de competencias matemáticas 

en ellos.  

 

Siempre y cuando el docente no reflexione y replantee sus estrategias de enseñanza, será 

difícil romper con estos paradigmas que hacen que los niños, niñas y jóvenes se resistan a 

comprender.  

 la importancia que tienen las matemáticas en su vida diaria.  Godino, Juan D. (2004). Plantea 

que: 

 

            Las aplicaciones matemáticas tienen una fuerte presencia en nuestro entorno. Si 

queremos que el alumno valore su papel, es importante que los ejemplos y situaciones 

que mostramos en la clase hagan ver, de la forma más completa posible, el amplio campo 

de fenómenos que las matemáticas permiten organizar. 

 

http://jheralsughe.blogspot.com/
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Teniendo en cuenta este planteamiento, es necesario que el docente rural propicie ambientes 

escolares que favorezcan la enseñanza de las operaciones básicas a partir de los conocimientos 

previos adquiridos de la realidad y vivencias en las que se desenvuelve el niño en la familia, la  

escuela y el contexto, para sí poder llevar el proceso de enseñanza de lo real a lo abstracto y 

así satisfacer las necesidades e intereses que tienen los educandos con relación al área de 

matemáticas, esto hará que ellos se sientan parte activa de la clase. Incluso Martin Gloria, dice: 

que “El primer esfuerzo es el de no hacer abstracción de que el niño de nuestra escuela es un 

niño trabajador que se ve obligado a aprender matemáticas inclusive al margen del sistema 

educativo, es decir, que el niño popular posee un saber matemático”   

 

   Los estándares básicos de competencia indican que para enseñar nuevos conceptos 

matemáticos hay que tener en cuenta tres contextos, el entorno sociocultural, el contexto 

intermedio de la institución escolar, en donde se viven distintas situaciones y se estudian 

distintas áreas y al contexto inmediato de aprendizaje preparado por el docente en el aula, con la 

creación de situaciones referidas a las matemáticas, a otras áreas, a la vida escolar y al mismo 

entorno sociocultural, etc., o a situaciones hipotéticas y a un fantásticas, a partir de las cuales los 

alumnos puedan pensar, formular, discutir, argumentar y construir conocimiento en forma 

significativa y comprensiva.(E.B.C.) MEN. 

 

  En la realidad del quehacer docente no se ve  reflejado lo anteriormente mencionado, 

pareciera que no se tiene ni idea que estos pasos a seguir en la enseñanza de las matemáticas  

existieran. cabe afirmar que el docente es ajeno a conocer todo lo concerniente a esta labor de 

enseñar, se está preocupado por avanzar contenidos como dé lugar sin importar que aprenden los 

educandos, se le tiene miedo al cambio, a innovar las clases; aunque es difícil de creer se sigue 

enseñando de la forma tradicional. 

 

Cuando se hicieron  las observaciones y entrevistas se pudo evidenciar que las docentes no 

aprovechan el medio rural  en el que trabajan, para enseñar las operaciones básicas no parten de 

lo que el niño sabe, de lo que trae de la casa y el contexto social. En la guía E.B.C emanada por 

el MEN, también se encuentran plasmado los contenidos matemáticos a enseñar en cada grado y 



 

44 
 

que para que estos sean aprendidos y comprendidos, hay que organizar y preparar las clases 

teniendo en cuenta estas sugerencias.   

 

1. Fomentar en los estudiantes actitudes de aprecio, seguridad y confianza hacia las 

matemáticas. Es decir que se debe tener en cuenta los conocimientos previos y 

actitudes del niño; ya que, esto permitirá que el educando pueda mostrar sus 

habilidades. 

2. Vencer la estabilidad e inercia de las prácticas de la enseñanza. Que hay que diseñar y 

contextualizar las actividades a desarrollar. 

3. Aprovechar la variedad y eficacia de los recursos didácticos. Hay que utilizar los 

diferentes materiales que se encuentran en el contexto,  teniendo en cuenta que estos 

deben ser pertinentes de acuerdo a la temática que se vaya a trabajar. Por otro lado, 

cabe decir que las TIC también pueden ser utilizadas como herramientas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las operaciones básicas. 

 

Teniendo claridad frente a lo que emana el MEN en cuanto a la enseñanza de las 

matemáticas y a lo que se encontró en el desarrollo de la investigación, cabe anotar que para 

que esta sea creativa y divertida se tenga en cuenta las siguientes propuestas especialmente 

para trabajar las operaciones básicas: 

 

1. Aprovechar del conocimiento de los sabedores ancestrales que se encuentran en dichos 

contextos; ya que estos pueden compartir de manera práctica como anteriormente ellos 

realizaban sus cuentas matemáticas (resta y suma), que estrategias y que materiales 

utilizaban para obtener sus resultados, por ejemplo para elaborar sus herramientas de 

trabajo, para medir, vender sus productos y saber el tiempo propicio para la siembra tala 

de árboles, caza y la pesca; permitiendo al niño tener diversas manera de llegar a un 

resultado y ver desde ese punto  que las matemáticas  además de  ser importantes en la 

vida diaria, pueden aprenderse de manera divertida. 

 

2. Emplear recursos reales que encuentren en el medio, con la finalidad de que los niños 

manipulen y puedan realizar las operaciones básicas de manera concreta. 

 

 

3. Elaborar materiales de trabajo pertinentes, de acuerdo al medio y necesidades, para esto 

se hay que tener presente que el estudiante debe participar de esta actividad; lo cual le 

permitirá al educando empoderarse de su material de aprendizaje.  

 

 

 

 



 

45 
 

9. CONCLUSIONES 

 

La matemática en la vida del hombre siempre será un área que estará en su desarrollo intelectual 

y que por donde quiera que se vaya, ya sea en la vida personal como profesional se va a  

encontrar con las operaciones básicas, así sea que estas  hayan dejado huellas negativas  en el 

aprendizaje que tuvo; allí estarán para ayudarnos a solucionar problemas que se presenten en 

cualquier ámbito y, en el educativo esta es fundamental, por mucho que renunciemos de ella no 

dejara de existir. 

 

Con esta investigación se pudo concluir que hay diversas problemáticas que están asociadas a 

la enseñanza de las operaciones básicas; en el caso de la población objeto de estudio niños y 

niñas del grado segundo del centro educativo La Conquista las dificultades que se encontraron 

fueron: déficit en la representación espacial y en la interpretación de la información numérica, 

Discalculia léxica, Discalculia gráfica y Discalculia operacional. 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas se evidencio que los niños presentaban lentitud 

para aprender, pues a pesar de las diversas explicaciones dadas por la docente y la participación 

de ellos, al trabajar solos ya era muy poco lo que recordaban. 

 

Para que en las aulas de clases hallan verdaderos procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

operaciones básicas el docente debe crear un ambiente y brindar herramientas que le permita en 

sus estudiantes el logro de las metas propuestas. 

 

La enseñanza de las operaciones básicas del grado segundo se puede orientar a través de la 

utilización del contexto, pues le permite al estudiante la observación, descripción, manipulación, 

reorganización y constructor de su conocimiento. 

 

 En el proceso de enseñanza se debe partir de la realidad y necesidad de los estudiantes, por 

ello es preciso cuestionarlos sobre la forma como desearían ser orientados. 
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En el desarrollo de las operaciones básicas es conveniente permitirle al educando que explore, 

se interrogue y concluya el porqué, de sus aciertos y desaciertos, esto ayudará a aprender a 

resolver conflictos a problemas matemáticos o que se le presenten en su diario vivir. 

 

Al observar e indagar el proceso de enseñanza utilizado por las docentes del Centro Educativo 

la conquista en el desarrollo de las operaciones básicas se puede concluir que estas no deben ser 

orientadas de manera abstracta sobre todo en los primeros años de vida y/o grados, sino más bien 

de manera práctica, para así permitir a los educandos comprender mejor los temas y trabajar 

animada y armoniosamente. 

 

Con la observación se concluye que en el aula de clase los recursos son limitados ya que, 

esencialmente para la enseñanza de las operaciones básicas los que se utilizan es el tablero, 

marcador, cuaderno, lápiz y lapicero. La metodología utilizada por las docentes no es la 

adecuada, pues por ser tradicional está no permite que las clases sean novedosas y motiven al 

educando a querer aprender. 

 

Con los resultados de las entrevistas realizadas se evidencio que las docentes no tienen 

claridad sobre lo que es una estrategia de enseñanza, debido a que consideran el bingo, el 

domino, las, piedras y cajetas como estrategias; cuando estos en realidad son recursos o 

materiales  que se utilizan con la finalidad de facilitar la enseñanza; por lo tanto se hace 

necesario que el docente investigue las  terminologías que maneja a diario en su quehacer 

profesional, puesto que enriquecerá sus conocimientos y mejorara su trabajo pedagógico.       

   

Para la enseñanza de las operaciones básicas es importante que los docentes se capaciten y esa 

cualificación se vea reflejada en su quehacer pedagógico, mediante la innovación e 

implementación de nuevas estrategias; asegurando que sus clases sean creativas, divertidas, 

participativas y contextualizadas, es decir, que se empoderen de los espacios y recursos que les 

ofrece el contexto; y así, contribuir a romper el paradigma que las matemáticas son difíciles. 
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RECOMENDACIONES 

 

El grupo investigador con miras a contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación y 

teniendo en cuenta las observaciones realizadas a las docentes, estudiantes, las lecturas de los 

antecedentes y pedagogos recomiendan. 

 

Frente a las políticas públicas. 

 

• Se le recomienda al estado dar un vistazo a las zonas rurales, que se personalice en la 

verificación del cumplimiento de los programas que tienen que ver con la educación 

rural, el manejo e inversión de los recursos de gratuidad y calidad educativa en los 

diferentes centros educativos rurales. 

 

• Crear leyes que obligue al gobierno a capacitar a los docentes mínimo una vez al año en 

las diferentes áreas del conocimiento para que puedan desarrollar su quehacer 

pedagógico. 

 

A las docentes. 

 

• Construir recursos educativos con diferentes materiales con ayuda de los estudiantes o 

conseguirlos para que le permita desarrolla verdaderos procesos de enseñanza y 

aprendizaje en sus estudiantes. 

 

• Que se preocupen por investigar para que puedan estar a la vanguardia de los nuevos 

conocimientos e innovar diariamente con estrategias de enseñanza. 

 

 

• Que creen ambientes agradables que les permita fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas. 
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• Estar en constante autoevaluación que le permitan reflexionar y replantear las estrategias 

de enseñanza. 

 

A la Institución Educativa. 

 

• Crear espacios que permita a las docentes compartir sus experiencias en pro del 

beneficio de los educandos. 

 

• Buscar estrategias para conseguir recursos educativos que les permitan a los docentes 

desarrollar mejor su proceso de enseñanza. 

 

A la Universidad. 

 

• Continuar proyectándose con el desarrollo de estas carreras en zonas alejadas de las 

capitales y en lo posible que se desarrollen en los municipios siempre y cuando se reúna 

la cantidad de estudiantes. 

 

Proyección. 

 

• Compartir el proyecto con docentes de otros centros rurales y sobre todo con 

características similares para se apropien de él y lo tengan en cuenta en el desarrollo de 

su quehacer pedagógico. 
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1. Diario de campo 
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2. Diario de campo 
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3.Entrevista semiestructurada a docentes 
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4. taller a los educandos 
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5. Foto centro educativo La Conquista 
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6. Foto de niños y niñas jugando pacha cajón. (juego utilizado para inducir el desarrollo del 

taller). 
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7.Foto de niños y niñas jugando cabo. (juego utilizado para inducir el desarrollo del taller). 
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8. Foto de niños y niñas jugando tingo, tingo, tango. (Juego utilizado para inducir el desarrollo 

del  taller).
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9. Foto de niños y niñas desarrollando el cuestionario del taller. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


