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PRESENTACIÒN 

 El diseño de la propuesta educativa hace parte del proyecto de grado de la  estudiante 

Lina María Coronado Silva del programa de Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Matemáticas. La iniciativa, le apuesta a rescatar la identidad del territorio de 

la vereda Ahuyamales y a partir de allí, abordar el desarrollo de la estimación de medida 

(masa)  teniendo en cuenta las prácticas tradicionales como es la preparación de la 

mermelada y torta de auyama.  Tal propuesta se llevará a cabo con 15 niños y niñas  de 

básica primaria de la escuela con edades que oscilan entre los 5 a 12 años. Para ello, se 

proponen actividades enmarcadas dentro las fases de la estimación de medidas que deben 

ser trabajadas con los niños tales como son: 

1) La interiorización: 

1.1.Consideración y percepción  

1.2.Conservación de una magnitud  

1.3.Ordenación respecto a una magnitud dada  

2. Referente  

3. Comparación  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

Corregimiento De Vegalarga  

El presente trabajo corresponde a la sistematización de la experiencia de práctica que 

se lleva a cabo en la escuela Ahuyamales de la I.E Roberto Durán Alvira del 

Corregimiento de Vegalarga, sector rural de la ciudad de Neiva. Este corregimiento dista 

a 32 kilómetros de Neiva capital del departamento del Huila, distancia que se recorre 

entre 1 a 2 horas, la vía de acceso comprende trayectos de carretera pavimentada y 

destapada. La cabecera municipal del corregimiento se localiza al norte y limita con el 

municipio de Tello y Baraya, teniendo como referencia la vertiente del rio fortalecillas, 

al occidente con el corregimiento de Fortalecillas, al sur con la cuenta del río Las Ceibas, 

(fuente de agua potable para el municipio de Neiva) y al oriente con el departamento del 

Caquetá (que se une por la vía a Balsillas). Comprende las siguientes veredas: El Cedral, 

Ahuyamales, El Tabor, Piedra Marcada, Yucales, Vegalarga, El Colegio, San Antonio, 

La Pavas, Santa Lucía, San Librada, El Roblal, Palacios, San José y La Espiga.  

 
Ilustración 1 Municipio de Neiva. La figura ilustra la localización de la Vereda 

Ahuyamales respecto al departamento del Huila. Fuente Google Maps 

  



 

Vegalarga, es un corregimiento conformado por 7.000 habitantes aproximadamente 

datos que se recopilan de información extraoficial. Su nombre Vega alude a la 

biodiversidad en fauna y flora con la que cuenta el territorio y Larga porque los antiguos 

pobladores se dieron cuenta que es un terreno largo limitado por el rio y la montaña como 

se observa geográficamente. 

Ilustración 2 Ubicación geográfica del corregimiento de Vegalarga. Fuente: Wikipedia  

En cuanto al suelo, la capa vegetal es adecuada para la siembra y cosecha de cultivos 

para coger tales como son: el plátano, la yuca, el frijol, la alverja, la arracacha, el banano, 

el maíz, la habichuela, la mora, la naranja, el mango, el aguacate, la ahuyama, el café, 

entre otros. A su vez, la ganadería también hace parte de la economía del sector y es 

fuente de ingreso para la comunidad. Todos estos productos mencionados con 

anterioridad son la base del comercio en el centro poblado y de la plaza de mercado del 

barrio Calixto en la ciudad de Neiva  

Por otra parte, es importante mencionar que el Corregimiento, golpeado por el 

conflicto armado, donde los miembros de las FARC, han perpetrado más de 25 ataques 



 

en los últimos diez años (Municipal, 2016) ha sufrido la presencia de grupos al margen 

de la ley que mantienen el control social en toda la región. 

 

Ilustración 3. Corregimiento de Vegalarga. La figura ilustra  el centro poblado de 

Vegalarga. Fuente del Diario del Huila. Sitio Web: 

https://diariodelhuila.com/restablecido-orden-publico-en-vegalarga 

 

Institución Educativa Roberto Durán Alvira 

En cuanto al plantel educativo, la docente Edilsa Olaya relata “Años atrás, los 

establecimientos educativos de Vegalarga se regían por conciliaturas, conformadas por 

personas pudientes de la región, encargadas de nombrar la planta de docentes y gestionar 

recursos para su mantenimiento. En ese entonces, Roberto Durán Alvira, dueño de la 

hacienda Palacio, Argemiro Olaya, Benjamín Borrero y una familia conformada por Los 

Turcos trabajaba de la mano con la comunidad para recolectar fondos para los centros 

educativos  (Olaya, 2020)”. 

A su vez, en la reseña histórica del Proyecto Educativo Institucional, se menciona 

que Roberto Duran Alvira, ejercía la profesión de abogado y se vinculó a la actividad 

política en Neiva, fue de los primeros en conformar el comité departamental de cafeteros 

del Huila  (PEI , 2016) esto permitió gestionar por medio del Comité, el Ejército Nacional 

https://diariodelhuila.com/restablecido-orden-publico-en-vegalarga


 

y otras entidades recursos para favorecer a la comunidad en la construcción del 

establecimiento educativo  (Olaya, 2020)”.  

De ahí, la Institución Educativa inicia sus labores en el año de 1971, en la casa del 

señor Argemiro Castañeda, donde tiempo después funcionaron las oficinas de la sucursal 

de la caja Agraria. Fue fundado por Benjamín Borrero Arciniega y Argemiro Olaya 

Perdomo quienes fueron respectivamente rector y primer director. Desde 1972 hasta 1981 

funcionó en el lugar donde actualmente ocupa la escuela rural de Vegalarga, durante este 

tiempo pasaron por sus aulas 954 estudiantes matriculados en los grupos de sexto a 

noveno de educación básica. 

A partir de 1982, se trasladó al lugar donde hoy se encuentra edificación que fue 

construida en 1967 con aportes de los comités departamentales de cafeteros de Antioquia, 

Valle, Quindío Nariño, Huila, el municipio de Neiva y las juntas de acción Comunal de 

Vegalarga.  (Programa de Ondas , 2018). Agregando a lo anterior, “El terreno donde se 

edificó la I.E. fue donado por el señor Argemiro Olaya y cuando asumió la rectoría del 

establecimiento, en agradecimiento a Roberto Durán Alvira por su carisma, entrega, 

apoyo y servicio a favor de la comunidad tomó la iniciativa de nombrar al colegio como 

Institución Educativa Roberto Durán Alvira. 

Actualmente, el establecimiento educativo está aprobada por decreto No 1424 del 

26 de noviembre del 2002  con licencia de funcionamiento Res. 096 Del 25 de marzo del 

2003 y registro de DANE 241001001920 NIT  800149360-1; núcleo educativo 06, 

calendario A, J.U, categoría mixta, ofrece niveles de Preescolar, Básica, Media y 

Educación para Jóvenes y Adulto, otorga el título de bachiller académico; se encuentra 

ubicada en el corregimiento Vegalarga,  zona rural al oriente del municipio de Neiva la 

cual, cuenta con seis sedes (Principal, Vegalarga, Ahuyamales, El Cedral, Piedra Marcada 



 

y El Colegio); su población se caracteriza  por su estirpe campesina, lo cual los hace  de 

cierta manera  vulnerables toda vez que la región ha vivido los rigores de la violencia 

presente en el país por más de cincuenta años. 

 

Ilustración 4 La figura ilustra la Institución Educativa Roberto Duran Alvira. Fuente: 

Propia. 

Sede Educativa 

En cuanto a la sede educativa, Don Arsencio habitante oriundo del sector manifiesta:  

“…Recibe el nombre de Ahuyamales porque anteriormente existía un bejuco grande 

de auyama desde la entrada de la vereda, a orillas de la quebrada. La tierra propicia para 

cultivar era considerada la gran dispensa agrícola de la región. Sus primeros pobladores 

fueron personas que conformaban las familias Villarreal, Pipi, Osorio y Tapias”. 

(Arsencio, 2019).   

Por su parte la docente Edilsa cuenta “aproximadamente en el año 1970, el terreno fue 

donado por el Sr. Raúl Pipi y gracias a la gestión de la familia Los Turcos, el Comité de 

Cafeteros y de la Sra. Carlina Gasca la escuela se edificó aunque, en la actualidad no 

cuenta con escritura propia ya que el predio no fue desenglobado legalmente. En ese 



 

tiempo, el centro educativo, acogió a más de 50 jóvenes para cursar los niveles de 

primaria”  (Olaya, 2020). 

La sede educativa, esta una distancia de 3 kilómetros, a 10 minutos del centro poblado 

de Vegalarga; ubicada en zona de alto riesgo debido que, cerca de las instalaciones pasa 

la quebrada Ahuyamales la cual, en tiempo de lluvias ésta sube de nivel y logra inundar 

gran parte de la planta física y en caso de algún deslizamiento no existe un punto de 

encuentro seguro para mitigar la emergencia. En la actualidad, no dispone de un 

documento público registrado y sin él, entidades públicas y privadas no pueden invertir 

recursos para el mejoramiento de la infraestructura con más de 40 años.  

 

Ilustración 5 La figura ilustra la Escuela Ahuyamales. Fuente: Propia. 

Docente 

Lina María Cornado Silva, egresada de la Escuela Normal Superior de Neiva, 

ejerce su profesión desde el año 2013. Desde ese entonces, estuvo en la zona rural de 

Teruel vereda Alto Gual y Corrales como docente multigrado; después en el año 2016 en 

la I.E. Promoción Social sede Colombo Andino en el nivel de preescolar jornada tarde. 

En ese entonces, se había postulado por el ente territorial de Neiva a la Convocatoria 



 

Docentes Concurso 2016 la cual aprobó con éxito y mientras se hacía efectivo su 

nombramiento en el 2017 laboró durante un periodo de cuatro meses en la I.E Aipecito 

zona rural de la capital como docente provisional cubriendo la licencia de maternidad de 

Ana María Tovar, quien era docente del grado primero en dicho establecimiento. Luego, 

en el año 2018, concretamente en el mes de Mayo la Secretaria de Educación la nombró 

como docente en propiedad en la planta con título de Normalista Superior en el nivel de 

Educación Primaria en la Institución Educativa Roberto Durán Alvira, sede Ahuyamales 

de Neiva regida dentro del marco ministerial de Jornada Única. Días previos a su 

posesión, se trasladó a conocer el lugar de trabajo gozando de una sede a orillas de la 

carretera, a 5 o 10 minutos del centro poblado de Vegalarga. A partir de la fecha la 

docente, ha estado orientando procesos de enseñanza aprendizaje a niños y niñas de los 

niveles de Preescolar a Quinto dando cumplimiento a la carga académica correspondiente 

a las áreas básicas y complementarias que establece el Ministerio de Educación Nacional.  

Niños y Niñas  

La escuela rural para el año en curso cuenta con 8 niños y 7 niñas para un total de 

15 estudiantes matriculados en el sistema. Sus edades oscilan entre 5 a 12 años. Nivel 1 

y 2 de estratificación. Hijos de familias que reciben el subsidio de familias en acción del 

gobierno nacional. Sus domicilios son construidos de tabla, guadua y ladrillo y están 

ubicados a los alrededores de la sede. Algunos de ellos, deben de caminar largos trayectos 

desde su casa hasta la escuela, entre 30 a 60 minutos. Son tímidos, sencillos, humildes y 

motivados por aprender, compartir, construir saberes y experiencias, sentir amor y cariño 

por parte de la docente y compañeros.  

 

 



 

CAPITULO II: 

CULTIVO DE LA AUYAMA O CUCÚRBITA MÁXIMA 

La auyama, zapallo o calabaza hace parte de un grupo numerosos de variedades de la 

cucúrbita, algunas proceden de Oriente Medio, mientras que otras son originarias del 

continente Americano. A continuación se referencia la taxonomía de la auyama. 

TAXONOMIA DE LA AUYAMA 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Dillendiidae 

Orden Cucurbitales 

Familia Cucurbitaceae 

Subfamilia Cucurbitoideae 

Tribu Cucurbitae 

Genero Cucúrbita 

Especie Cucúrbita moschata 

Tabla 1 Taxonomía de la auyama 

Es una planta dicotiledónea, caracterizada por tener semillas con dos cotiledones 

(angiospermas), herbácea con tallos frágiles de color verde, de forma cilíndrica o 

angulosa, las hojas anchas, ásperas y cubiertas de pelillos y las flores de color amarillo. 

En cuanto al proceso de siembra ésta se hace mediante monocultivos, el terreno ideal es 

un suelo fértil, rico en materia orgánica. Sensible al clima frío, idónea en temperaturas 



 

cálidas para su producción. Es una planta rastrera o enredadora, comestible y crece con 

rapidez.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 La imagen ilustra la planta de la auyama. Fuente: Propia. 

En la etapa inicial de crecimiento, es necesario eliminar malezas para no disminuir los 

nutrientes necesarios en el proceso de formación del fruto. También, controlar plagas y 

realizar un buen drenaje del exceso de agua del suelo para evitar el deterioro del mismo.  

Pasado cuatro o cinco meses, inicia la etapa de recolección del producto e indica su 

madurez con un cambio de color de su piel (cáscara) y su consistencia permite dar un 

buen uso gastronómico. Por lo anterior, la hoja, semilla, pulpa y flor contienen un alto 

valor nutricional y medicinal, rico en minerales como calcio, fósforo, hierro, zinc, ácidos 

grasos, potasio, magnesio y vitamina; al igual provee una gran cantidad de usos 

gastronómicos en cuanto a la preparación de sopas, cremas, tortas, dulces y ensaladas, 

entre otros platos y es esencial para el cuidado de la salud. Hace parte de distintas 

variedades comestibles que se encuentran en el mercado y tienen en común el color, peso, 

forma y tamaño las cuales son: la Bárbara, Espagueti, Patisson, Turbante, Máxima y 

Cacahuete, entre otras. (Ver tabla 2.) 



 

Ilustración 2 Auyama 

Bárbara. Fuente: Semprecol. 

Link: 

https://semprecol.com/hortali

zas/ahuyama/ahuyama-af-

14867/ 

Ilustración 3 Auyama 

Espagueti Fuente: 

Juhani Puukool Link: 

https://juhanipuukool.ee

/seemned/spagetikorvits 

Ilustración 4 Auyama 

Patisson Fuente: La Nueva 

Citricultura Link: 

http://www.joanmsegura.

es/reflexiones/patisson-

calabaza-de-petter-pan  

Ilustración 5 La imagen ilustra 

la auyama Turbante Fuente: 

Babagala Link: 

https://babagala.net/products/

20pcs-home-grown-

decorative-pumpkin-bonsai-

heirloom-vegetable-bonsai-

cucurbita-pepo-turkish-

turban-pumpkin-bonsai-

garden-plant  

Ilustración 6 La imagen 

ilustra la Auyama 

máxima Fuente: Un 

mundo eco sostenible 

Link: 

https://antropocene.it/es/

2018/11/22/cucurbita-

maxima  

Ilustración 7 La imagen 

ilustra la Auyama 

Cacahuete Fuente: Sakata 

Link: 

https://www.sakata.com.g

t/semillas/calabaza/18-

butternut/60-

quantum.html  

Tabla 2 Variedades de la auyama. 
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Siendo un alimento rico en propiedades, su producción en Colombia se da casi en todo 

el territorio, los departamentos La Guajira, Cundinamarca y Caldas en promedio tiene un 

total de 801 a 1200 ha cultivadas y en el departamento del Huila para el año 2014 un total 

de 201 a 800 ha cultivadas.  

 

 

 

 

 

Ilustración: Área sembrada del cultivo de la Auyama. Fuente: MINAGRICULTURA 

Link: http://www.agronet.gov.co/Documents/Ahuyama.pdf 

Adicional a ello, el departamento del Meta para el 2014 contaba cincuenta (ha) 

cultivadas, allí, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Unisalle, un lideró un 

proyecto productivo en el año 2017 titulado “El cultivo de auyama (cucúrbita moschata) 

híbrido bárbara” con el fin de diseñar en la vereda La Unión del municipio de Puerto 

Lleras un modelo demostrativo y productivo a corto plazo para las habitantes del sector. 

 

 

 

 

Ilustración 8 Auyama Bárbara. Fuente: Semprecol. Link: 

https://semprecol.com/hortalizas/ahuyama/ahuyama-af-14867/ 

http://www.agronet.gov.co/Documents/Ahuyama.pdf
https://semprecol.com/hortalizas/ahuyama/ahuyama-af-14867/


 

Estas iniciativas de emprendimiento, son un incentivo para fortalecer la soberanía y 

seguridad alimentaria del territorio y allí la escuela debe intervenir como escenario para 

orientar en los niños y niñas el amor por el campo, siendo la dispensa del agro. Así que, 

en la vereda Ahuyamales, el cultivo de la auyama es una iniciativa emprendedora liderada 

desde la escuela por la docente de aula Lina María Coronado Silva, quien tiene el 

propósito de mostrar a la comunidad una experiencia distinta que despierte el interés y 

motivación de los niños, niñas y padres de familia en la contextualización del proceso 

educativo a partir los distintos usos gastronómicos dados a la auyama. Sin embargo, la 

ahuyama es una hortaliza poco tecnificada por los habitantes del sector y son mínimas las 

plantaciones. Dadas las circunstancias, las pocas plantas que crecen en las laderas de las 

fincas se dan porque, las semillas forman parte desechos vegetales de la preparación de 

los alimentos en los hogares de los niños y niñas y estos han sido arrojados al suelo fértil 

sin ningún cuidado. Su crecimiento se da siendo una planta rastrera, silvestre y de poco 

consumo para las personas porque desconocen sus propiedades.  

APORTES NUTRICIONALES DE LA AUYAMA 

El consumo de la auyama es muy variado, se puede preparar de muchas maneras según 

la creatividad de la persona. La auyama o zapallo es un fruto de una planta rastrera y 

herbácea con hojas grandes, ásperas al tocar, flores amarillas y un tallo verde semileñoso 

fácil de enredar. Contiene un alto valor nutricional posee un alto grado de agua y fibra, 

cuenta con antioxidantes, vitaminas (A, C, E, D, B, B2, B3, B6), minerales (potasio, 

calcio magnesio, fósforo, hierro), carbohidratos, grasas, proteínas y calorías (Vegaffinity, 

2014)  

Refuerza nuestras 

defensas 

Mantiene en buen estado el sistema inmunitario y 

previene gripes y catarros. 



 

Antioxidante 

 

Su combinación de minerales y vitaminas convierten la 

calabaza en un potente antioxidante. 

Cuida el sistema 

cardiovascular 

Hipertensión arterial, prevención de la angina de pecho, 

mantenimiento de nivel adecuado de colesterol. 

Buena para el aparato 

digestivo 

 

Suave para nuestro sistema digestivo, la calabaza está 

indicada para combatir la gastritis, la úlcera 

gastroduodenal y el estreñimiento. 

Beneficia nuestra salud 

ocular 

La composición de la calabaza ayuda a prevenir las 

cataratas, la fotofobia y la ceguera nocturna. 

Cuida el aparato 

urinario y los riñones 

La calabaza previene la cistitis, los cálculos renales, 

la retención de líquidos y la insuficiencia renal. 

Tabla 3 Aportes nutriciones de la auyama. 

FICHA TECNICA DEL CULTIVO DE LA AUYAMA 

Nombre común: Auyama  

Nombre científico: Cucúrbita Máxima  

Variedades: Redonda y alargadas 

Fase lunar: La luna siendo un satélite es de vital importancia para las personas del campo 

a la hora de hacer la siembra de semillas. Se considera que en la fase  creciente le indica 

al agricultor que no es un buen tiempo para sembrar debido a que si se hace la planta se 

desarrollara en follaje y su fruto demorara en formarse y crecer. La luna menguante es 

una buena señal que les indica a los campesinos que es buen tiempo para sembrar ya que, 

cualquier planta dará buenos frutos en el momento de su cosecha.  



 

Tiempo: Cualquier mes del año es indicado para sembrar siempre y cuando se cuente con 

luna menguante.  

Clima: Para garantizar la calidad del producto es necesario contar con un clima cálido a 

una temperatura promedio de 28º centígrados.  

Terreno: El suelo debe ser fértil (vivo), con buena humedad y minerales necesarios para 

la siembra de la auyama de lo contrario, la planta crece frágil.  

Propagación: La reproducción de la auyama se da por semillas. No admite ser 

trasplantada de un lugar a otro.  

Plantación: Para optimizar la cosecha de auyama es necesario polcar la tierra y 

adicionarle cacota (descomposición de la cascara del café) o compost. La siembra se da 

directamente en el terreno haciendo un orificio con poca profundidad depositar dos o 

máximo tres semillas a una distancia de dos o tres metros teniendo en cuenta que es una 

planta rastrera fácil de crecer. Es necesario hacer control de malezas manualmente 

arrancando o desyerbando la hierba mala cuando la mata esta pequeña  

Control de plagas: Para evitar que insectos afecten el fruto se recomienda aplicar un 

plaguicida natural cuando la planta está en la etapa de florescencia, para eso es necesario 

disponer de frutos con olor fuerte para la preparación del insecticida artesanal y así evitar 

el uso de sustancias toxicas.  

Recolección: Con la ayuda de una tijera se corta el fruto manualmente después de 4 a 6 

meses aproximadamente siempre y cuando el fruto haya cambiado la contextura de la 

cascara.  

Tabla 4 Ficha técnica del cultivo de la auyama. 

 

 



 

CAPITULO III 

RESIGNIFCACIÒN DE LA VIDA EN EL ESCENARIO ESCOLAR  

La educación matemática no se puede concebir como la memorización de procesos 

algorítmicos, ejercicios de papel y lápiz; Rico, Sierra y Castro (2000) la definen como un 

sistema de conocimientos con la finalidad social de fomentar la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas por tanto, deja ser aburrida al romper paradigmas en los 

escenarios escolares al cautivar la atención e interés resignificando la vida del estudiante 

en objeto de aprendizaje. Para ello, Carretero y Asensio (2008), en el manual “Psicología 

del Pensamiento” hace referencia al pensamiento, como un conjunto de actividades 

mentales u operaciones intelectuales, como razonar, hacer abstracciones, 

generalizaciones, etc., cuyas finalidades son, entre otras, tomar decisiones y representarse 

la realidad externa.  

En este sentido, urge la necesidad de crear escenarios que posibiliten la exploración y 

uso de métodos por parte de los niños y niñas para construir procedimientos que le 

permitan hallar, confrontar y analizar su validez en las respuestas a las situaciones que 

viven diariamente y así, fortalecer el razonamiento matemático dentro del ambiente 

escolar. De este modo, la propuesta diseñada en rescatar la identidad histórica y cultural 

del nombre de la Vereda Ahuyamales, busca apostarle a la construcción del saber, 

fortalecimiento de habilidades y desarrollo del pensamiento proporcional de los niños y 

niñas de los niveles de la básica primaria  a partir de la preparación de los usos 

gastronómicos de la auyama, zapallo o calabaza. Por lo anterior, los escenarios escolares 

dejarían de ser un espacio cerrado limitado entre las cuatro paredes del aula y pasarían a 

ser un lugar abierto y estratégico donde los niños querrán asistir de manera voluntaria ya 



 

que brindarían la posibilidad de orientar procesos académicos con un toque motivador 

que fortalezcan alguna habilidad o destreza culinaria.  

La iniciativa de innovación en la educación en matemáticas involucra  también a papás 

para que hagan parte del proceso educativo de sus hijos realizando actividades en familia 

ya que el conocimiento es un saber que se construye con el otro y lo otro. Esta dinámica, 

facilita en el estudiante una construcción paulatina de conceptos y procedimientos 

matemáticos que surgen de la preparación de la auyama. Se trata de involucrar al aula de 

clases experiencias que favorezcan el razonamiento en los estudiantes; re significar el 

quehacer matemático en el aula a través de prácticas culinarias es una alternativa 

metodológica que admite que las matemáticas sean comprendidas por los niños y niñas 

de una manera dinámica y reflexiva.  

De este modo, Honderich (2001) citado por Molina (2006) establece que la actividad 

intelectual  surge cuando la persona le da significado a lo que le rodea, y esto le permite 

reflexionar, relacionar ideas o conceptos, tomar decisiones y emitir juicios de eficacia 

para encontrar respuestas ante situaciones problemas que enfrenta en su diario vivir. Con 

base en ello, la propuesta surge  a partir de la iniciativa de la docente de aula quien 

manifiesta  que es necesario que el estudiante consolide conocimientos que le aporten a 

entender las dinámicas socioculturales del contexto a la luz de las matemáticas. Por tanto, 

ya no se asume la construcción del conocimiento desde la jerarquía de algoritmos  sino 

desde la contextualización del mismo. Por eso, es necesario llevar al aula situaciones 

reales que intensifiquen  procesos de razonamiento para el aprendizaje de conocimientos 

matemáticos.  

En la actualidad, la educación en matemáticas  no puede estar desarticulada  de 

situaciones existentes que viven los jóvenes sino brindar la posibilidad de crear escenarios 

donde ellos dialoguen, discutan e interactúen entre compañeros, docente y padres de 



 

familia esto transforma la práctica educativa como un proceso de triangulación de saberes. 

En cuanto a lo expuesto anteriormente, Vygotsky hace relación en que el desarrollo 

cognitivo del niño se da de acuerdo  a sus interacciones sociales ya que, el aprendizaje se 

construye de la mano con la colaboración de personas adultas (padres de familia-docente). 

Para tal efecto, en la construcción del pensamiento interactúan procesos mentales de 

carácter simbólico que facilitan la formalización del aprendizaje. Este formalismo, asume 

que desde la escuela sea necesario y pertinente emplear diversos esquemas 

representativos que manan desde la interacción entre sujeto y objeto para tejer 

aprendizajes significativos en ellos. Esto prevé que el razonamiento matemático requiera 

asumir desde este escenario, una visión diferente donde los procesos cognitivos vayan de 

la mano con el correlacionar de diversos símbolos que permitan en los estudiantes 

identificar desde el uso de estrategias de cálculo y estimación el desarrollo del 

pensamiento proporcional lo que significa que la interacción simbólica emite un proceso 

comunicativo en el cual los seres humanos interactúan con símbolos para construir 

significados Blumer (1968). Esto implica orientar a que no sólo se debe concebir la visión 

que emerge la persona sobre la estructura de los números y sus operaciones (Posada, 

2005) sino ir de la mano con el desarrollo de habilidades y destrezas matemáticas que 

permitan dar uso de estrategias viables, útiles y necesarias en el manejo de los números y 

sus operaciones en contextos próximos a fin de generar aprendizajes significativos que 

emerjan procesos de razonamiento proporcional.   

Teniendo en cuenta que las matemáticas están inmersas en la vida cotidiana a su vez, 

Diez, Giménez, García (1998) manifiestan que el razonamiento proporcional entendido 

como un procedimiento cognitivo es utilizado por las personas para comparar cosas de su 

alrededor. Por lo anterior, es necesario que en los espacios escolares, los niños, niñas y 

jóvenes sean capaces de pensar matemáticamente en contextos significativos y a partir de 



 

allí asumir el cálculo mental y la estimación como herramienta o estrategia para construir 

patrones de estructuras cognitivas que promuevan procesos de matematización y el 

desarrollo del pensamiento proporcional. En ese mismo contexto, la estimación como el 

proceso mental, brinda aproximaciones a la solución de un problema de la vida cotidiana 

de dichos sujetos. Por ende, el aprendizaje se atesora y cobra sentido para el sujeto, 

cuando éste logra hacer una correlación reflexiva entre el conocimiento y el quehacer 

cotidiano no desde la simplicidad de hacer procesos memorísticos de estructuras 

simbólicas carentes de sentido (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997) sino cuando su vida 

cobra importancia y ésta se convierte en objeto de estudio en el aula de clase.  

PROPÒSITOS 

General:  

 Reconocer la identidad alimentaria del territorio de la vereda Ahuyamales del 

corregimiento de Vegalarga-Huila para favorecer su uso y consumo de 

términos de una alimentación saludable y sostenible para las personas del 

sector. 

Específicos:  

 Consolidar los antecedentes socioculturales del territorio, de la escuela y de la 

auyama. 

 Consultar teóricos que aporten a la construcción de estimación de medida.  

 Diseñar una propuesta que permita el desarrollo  de la estimación de medida 

(masa) a partir de la preparación de la torta y mermelada de la auyama. 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA ESTIMACION DE MEDIDA (masa)  

La educación en matemática para construir aprendizajes significativos en el aula debe 

vincular una mirada sociocultural del contexto educativo, el docente de aula construye 

saberes matemáticos no desde el libro, herramienta de poco interés y sentido para el 

estudiante sino desde la cotidianidad de la comunidad educativa; allí emergen conceptos 

matemáticos que el niño o niña y padre de familia emplean dentro de su quehacer diario. 

Para Bertrand Russell, observar, pensar, describir, intervenir y analizar la complejidad de 

la realidad en la que vive permite construir conocimientos matemáticos. Es por esta razón, 

la escuela como escenario para la consolidación del saber de los niños y niñas, debe 

facilitar estrategias didácticas para modelar la realidad en situaciones de aprendizaje. 

Para tal fin,  en el contexto escolar se propone rescatar la identidad del territorio de la 

vereda Ahuyamales y al mismo tiempo escudriñar la labor de cocinar como un espacio 

exploratorio de aproximación al desarrollo del razonamiento matemático y  habilidades 

del pensamiento de los estudiantes de sector rural. En tal sentido, la propuesta plantea el 

desarrollo  de la estimación de medida (masa) a partir de los distintos usos gastronómicos 

de la auyama (torta y mermelada) como referente para mejorar la práctica educativa. En 

relación a lo expuesto, la estimación de medida es una forma de hacer matemáticas  y 

cocinar, actividad tradicional y natural de ellos el escenario para abordarla.  

Dada esta articulación, Vygotsky asume la educación en matemática como una 

construcción social y establece que los procesos de aprendizaje ocurren como procesos 

de asimilación de la cultura y del conocimiento del grupo social al que pertenece el 

individuo (Espinel Maderna, 2012-2015).   



 

El desarrollo del pensamiento se da siempre y cuando se propongan situaciones  que 

despierte los intereses y necesidades del estudiante; cabe resaltar que para Vygotsky 

(1934) el pensamiento en sí se origina de las motivaciones propias de cada sujeto y esto 

permite construir aprendizajes significativos para lo cual la propuesta educativa  propone 

reconocer desde la identidad alimentaria del territorio de la vereda Ahuyamales del 

corregimiento de Vegalarga-Huila favorecer su uso y consumo de términos de una 

alimentación saludable y sostenible para las personas del sector a la luz  y  proponer el 

desarrollo de estimación de medida (masa) a partir de la preparación de la auyama 

(cocina).  

Apostarle a desarrollar procesos de matematización con las prácticas culinarias como 

parte del quehacer de las personas garantiza la conceptualización de temáticas.  Cabe 

señalar, en el contexto rural, las personas siempre manejan un lenguaje matemático 

precisamente cuando hace comparaciones, relaciona un objeto de otro, prepara un 

alimento, siembra semillas, organiza un semillero, traza un cerco, edifica una marquesina, 

compra en la tienda o supermercado entre otras experiencias. De acuerdo a lo anterior 

mencionado, cuando él llega a la escuela trae consigo una serie de saberes matemáticos 

adquiridos de su entorno socio natural. Es necesario, entender la comprensión de 

magnitudes sobre situaciones reales a partir la observación y manipulación de objetos o 

situaciones que tengan sentido. Chamorro y Belmonte (1991) citado por  (Garzon, 2001) 

precisan que desde temprana edad los niños tengan contacto con “situaciones que les 

lleven al descubrimiento de las magnitudes físicas, consideradas y percibidas como 

atributos o propiedades de colecciones objetos que han sido comparados directamente a 

través de los sentidos o indirectamente con la ayuda de medios auxiliares”, para Chamorro 

y Belmonte (1988) citado por (Mayoral, 2014) plantean las fases de la estimación de 

medidas que deben ser trabajadas con los niños tales como son:  



 

1.  Consideración y percepción de una magnitud: es aquella propiedad  que posee 

una serie de objetos  sin tener en cuenta otras propiedades que puedan presentar 

tales objetos  Por ejemplo; el niño manipula un objeto, diferenciando sus 

características: amarillo, grande, suave y “pesado”. De igual manera Rothwell 

Hughes (1979) plantea  ellos son capaces de comparar correctamente dos objetos 

de la misma forma y tamaño y decidir, sopesándolos, cual es más pesado y cual 

más liviano. 

2. Conservación de una magnitud: aunque un objeto cambien de forma, tamaño o 

posición hay algo que siempre permanece constante. La masa del objeto se 

conserva aunque se fraccione en trozos separados siempre será la misma masa.  

3. Ordenación respecto a una magnitud dada: se refiere a la habilidad que tiene el 

niño o niña de establecer una relación (razón) entre la magnitud y el número es 

decir es decir, es capaz de medir la masa que posee un determinado objeto.  

Adicional a ello, se proponen las siguientes estrategias para el desarrollo de estimación 

de medidas las cuales el niño debe culminar para el conocimiento y manejo de una 

magnitud: 

1. Interiorización: actividades de cuantificadores de objetos. Proponer actividades 

de comparación de kilo, el medio kilo, el cuarto de kilo.  

2. Referente: conocimientos previos o unidades de medias de masa.  

3. Comparación: Segovia et al. (1989) considera que las estrategias de comparación 

se basan en el uso de unidades de referencia, ya sea unidades estándar o de 

referencias propias del sujeto dadas de la siguiente manera: 

 La cantidad a estimar con un referente aproximadamente igual 

 La cantidad a estimar con un múltiplo de un referente 

 La cantidad a estimar con un divisor 



 

4. Descomposición y recomposición: Segovia et al. (1989) al igual que Porta de 

Bressan et al. (1996), Plantean una técnica general para estimar en casos de 

descomposición y recomposición que se divide en tres pasos, donde primero se 

hace una descomposición mental de la cantidad, apoyándose en nuestra percepción 

del objeto y considerando todas las características de éste objeto, después plantea 

que se realiza una estimación particular de cada uno de las partes en las que la 

cantidad se considera descompuesta y por último se realiza una valoración del total 

de las cantidades estimadas. 

5. Estrategias de cálculo aproximado:  

6. Dominio de estrategias de comparación. 

7. Dominio de estrategias de descomposición, recomposición de cantidades. 

Por su parte Castillo-Mateo (2012) citado por (J. Castillo-Mateo, 2017) proponen que la 

estimación en medida contribuye a:  

 Adquisición de competencias.  

 De utilidad en la vida real.  

 Fortalece la resolución de problemas.  

 La enseñanza de otros conceptos y destrezas matemáticas.  

En definitiva, Piaget  propone que el niño desde temprana edad está en contacto con 

situaciones que le obliga a estimar  a partir de la percepción visual  y es capaz de 

desarrollar un razonamiento propio. No es presentarles a los estudiantes que identifiquen 

la magnitud y creer que de esta manera realizan una estimación de medida adecuada sino 

emplear la observación, manipulación  y comparación para posibilitar  el desarrollo de 

competencias, habilidades, destrezas que llevan a los individuos a pensar y reflexionar de 

manera correcta. 



 

 

CAPITULO V 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Estudiante en formación: Lina María Coronado Silva  Lugar: Escuela Ahuyamales  

Tutora nacional: Blanca María Peralta  Población: niños y niñas de e 5 a 12 años   

Área curricular: Matemáticas  Tema: Estimación de medida (masa)  

Propósito general: Reconocer la identidad alimentaria 

del territorio de la vereda Ahuyamales del corregimiento 

de Vegalarga-Huila, favoreciendo su uso y consumo en 

términos de una alimentación saludable y sostenible para 

las personas del sector y a la par ir desarrollando la 

estimación de medida (masa) a través de la preparación 

de la torta y mermelada de la auyama. 

Propósito de la sesión 1: La propuesta que se plantea en este trabajo de grado està 

apoyado de estrategias para el desarrollo de estimación de medida (masa) las cuales 

el niño debe culminar para el conocimiento y manejo de una magnitud. En la sesion 

1 el propòsito es Abordar la fase de interiorizacion con los niños y niñas   a partir la 

observacion y descripcion de las caracteristicas de la auyama y de los ingredientes 

teniendo en cuenta as siguientes etapas Consideracion y percepcion de una magnitud  

 Conservacion de una magnitud  

 Ordenacion respecto a una magnitud dada 

CONSTRUCCIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA EDUCATIVA. 

Plan de trabajo de la sesión: La primera sesión se inicia con un saludo de bienvenida a los estudiantes, se hace un breve relato del por què la 

escuela y la vereda recibe el nombre de Ahuyamales. Se exploran los saberes que tienen los niños sobre la auyama (materia prima) preguntandoles  

¿Qué sabe sobre la auyama? Luego, se propone concluir el trabajo con la realizacion del taller de cocina y entre todos asignar roles para la 

preparacion de la mermelada y torta de auyama e invitar a los padres de familia a la degustaciòn.  En continuidad a la sesiòn 1 se les pide organizarse 



 

en 3 grupos con la participacion de todos los grados indicàndoles que acontinuaciòn relizaràn el juego de la escalera (ver anexo 1). La docente para 

el juego contarà con unas làminas de las variedades de la auyama o el fruto en fisico, ademàs con los ingredientes para preparar la mermerada y 

torta los cuales son:  

 Harina para hornear  

 Azùar  

 Mantequilla  

 Queso  

 Huevos 

Rápidamente, se les da las siguientes indicaciones para tener en cuenta en el juego:  

 Todos los participantes deben lanzar el dado. 

 El participante avanza en el tapete saltando.  

 Cuando encuentres la escalera subes de posiciòn.   

 Cuando llegues al resbaladero bajas de posiciòn.  

 Cuando al lanzar el par de dados, en el conteo marca la casilla de una    un integrante (distinto al que esta en el tapete) toma del 

tablero una ficha o la busca en algùn lugar oculto y en grupo lee la pregunta, la analizan y dan respuesta en el menor tiempo posible. El 

grupo que acierte gana puntos.  

El juego busca motivar y despertar el interès de los niños en el momento de trabjar el àrea de matemàticas en el aula de clases.  De esta manera 

se pretende abordar la estimaciòn de medida de la masa de la auyama lo que permite desarrollar  el razonamiento cualitativo en cada uno de ellos. 



 

En el tablero o un lugar oculto  cada representa una pregunta que se plantea para dar respuesta a las tres fases de la etapa de la 

interiorizacion las cuales son:  

Fase 1. CONSIDERACION Y PERCEPCIÒN DE UNA MAGNITUD 

 ¿Qué observan? 

 ¿Cuál de las auyamas que se muestran son  mas anaranjadas?  

 ¿Cómo seria la textuara de la corteza (càscara) de las auyamas, harina, azucar, mantequilla y huevos? 

 ¿Cómo es color de la auyama, la harina, los huevos, mantequilla, azucar ? 

 ¿Cuál de estos frutos tù has tenido la oportunidad de levantar?  

 Toma un trozo de auyama (interno) y describa ¿Còmo es su textura?  

 Conoces alguna fruta o verdura o producto que se parezca en el tamaño y color de la auyama, harian, azùcar, matequilla y huevos.

Fase 2. CONSERVACION DE UNA MAGNITUD (masa de la auyama, harina, mantequilla, azucar y huevos) 

Para prevenir algun accidente, la docente cortarà en trozos de distintos tamaños el zapallo, usa recipientes con distintas cantidades de los 

ingredientes para la torta y mermelada, los ubicarà de manera que los niños cuando requieran hacer uso de ellos, puedan manipular el producto. 

Para comprender esta fase se plantean otros interrogantes  

 ¿Qué ha ocurrido con la auyama, harina, azúcar y manquilla?  

 ¿Qué similitud hay entre la auyama y el huevo, entre la harina y azúcar? (magnitudes discretas y continúas) 

Se fracciona una parte de la auyama y de los ingredientes y se muestran los mismos productos en su forma normal  



 

 ¿Qué ha ocurrido? 

 ¿Qué prevalece entre ellos?   

 ¿Que los hacer ser diferentes o parecidas entre sí?   

Fase 3.  ORDENACIÒN RESPECTO A UNA MAGNITUD DADA 

La docente, ordenará incorrectamente los productos y se pregunta al niño que le corresponde el turno:  

 ¿Es correcto lo que se ha hecho con las auyamas? 

 ¿De qué manera se pueden ordenar?  

 ¿Qué se debería tener en cuenta en el momento de ordenarlas?  

Estos interrogantes harán que los niños establezcan relaciones (razón) entre la magnitud y el número. El juego propuesto permite preguntas que 

recolectar de información y saberes por parte de los niños y niñas con respecto a las fases de interiorización zaci on de la estimación de masa 

teniendo en cuenta las categorías de observación y descripción  a la hora de identificar las características de los productos que se usan en el juego 

de la escalera. En esta primera etapa y apoyado de Piaget (1978) es necesario trabajar en el aula de clases actividades que obliguen al niño realizar 

apreciaciones de alguna magnitud dada y establezcan patrones perceptuales durante el proceso vivido.   

Recursos para el desarrollo de la sesión: 

 

Recurso humano:  

 Niños, niñas de preescolar a quinto y la docente de aula.  



 

Recursos fisicos:  

 Laminas de las variedades de la auyama  

 El fruto de la auyama de distintos tamaños.  

 Utiles escoalres  de los niños y niñas.  

 Camara para registrar el proceso vivido.  

 Grabadora de sonido 

 Ingredientes para hacer la torta y mermelada de zapallo.  

 Diario de campo  

Qué evaluará en la sesión y las estrategias a usar: 

Durante la priemra sesiòn se tendrà en cuenta:  

PROPÓSITOS DE LA 

SESIÓN 

QUÉ EVALUAR 

CATEGORIAS POR 

EVALUAR 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

EVIDENCIAS 

EVIDENCIAS 

POR 

RECOLECTAR 

Abordar la fase de 

interiorizacion con los niños y 

niñas   a partir la observacion y 

descripcion de las caracteristicas 

de la auyama y de los 

Categoria: Observacion  

Se tendrà en cuenta las 

percepciones que tienen los 

niños al manilular las laminas o 

el fruto de la auyama.  

En ambas categorias: 

 Preguntas y 

respuestas  

 Dibujos 

 Tomar evidencias con 

la càmara fotogràfica 

que eivdencie el 

proceso realizado en la 

sesiòn.  

 Respuestas de 

los niños  

  



 

ingredientes teniendo en cuenta 

as siguientes etapas: 

 Consideracion y percepcion 

de una magnitud  

 Conservacion de una 

magnitud  

 Ordenacion respecto a una 

magnitud dada 

Es necesario tener en cuenta:  

 La participacion activa  

 Las caracteristicas de la 

auyama y de los ingredientes 

para la torta y mermelada. 

Categoria: Describir  

La descripciòn serà una 

constante en toda la sesiòn ya 

que  permanentemente  el niño 

debe llevar a cabo relaciones de 

forma, tamaño, masa, textura 

de la auyama.    

 Juego de la 

escalera.   

 

 Grabadora de audio 

para rescatar las 

respuestas que dan los 

niños.  

.  

 

 

 

 



 

 

CONSTRUCCIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA 

Estudiante en formación: Lina María Coronado Silva  Lugar: Escuela Ahuyamales  

Tutora nacional: Blanca María Peralta  Población: niños y niñas de e 5 a 12 años   

Área curricular: Matemáticas  Tema: Estimación de medida (masa)  

Propósito general: Reconocer la identidad alimentaria del territorio de la vereda 

Ahuyamales del corregimiento de Vegalarga-Huila, favoreciendo su uso y consumo en 

términos de una alimentación saludable y sostenible para las personas del sector y a la 

par ir desarrollando la estimación de medida (masa) a través de la preparación de la 

torta y mermelada de la auyama. 

Propósito de la sesión 2: 

 En la segunda sesiòn se busca estimar la masa del 

zapallo y de los ingredientes anteriormente 

mencionados en la unidad de gramos, libras y 

kilogramos.  

Plan de trabajo de la sesión: 

 Se incia la segunda sesion, nuevamente saludando a los niños y niñas, felicitandolos por la participacion en el primer momento. En esta sesion 

se trabajaran actividades que permitan abordar la etapa del Referente corresponde a las unidades de medida de la masa. Para tal fin, se muestra el 

instrumento de la balanza y se pregunta a los niños  

 ¿Còmo se llama este instrumeno?  

 ¿Para què sirve?  



 

Para esta sesiòn, se propone determinar  cantidades aproximadas de la masa de la auyamana y de los ingredientes de la 

torta y de la mermelada.. Para tal fin, se propnen aclarar a los estudiantes que es una magnitud, la diferencia entre masa-

peso y el valor correspondiente a gramos (gr) libras (Lb) y kilogramos (kg), unidades de medida de masa que comunmente 

se usan cuando se compran alimentos en la tienda o supermercado e indispensables a la hora de hacer la preparacion de 

cualquier tipo de alimento y se obserban en la etiqueta del producto.   

Posterior a la introducciòn de conceptos matematicos, la docente previamente mide una cantidad determinda de algùn producto, da uso de la 

balanza para mostrarle  la medida a los niños  y pide que de los materiales que poseen, por grupos estimen una cantidad exacta a la referenciada. 

En esta actividad, se proponen varios ejercicos con gramos, libras y kilogramos.  

Luego, se crea el espacio para el diàlogo y navegar en las experiencias y vivencias de cada uno de ellos haciendo las siguientes cuestiones: 

 ¿Se han detenido en leer la etiqueta de los productos que consumen?  

 ¿La medida de la masa de esos productos equivale a?  

Despuès, se lleva a cabo el proceso de conversiòn de medias de gr a Lb, Lb a kg, kg a gr con varios ejemplos.  

Finalizada esta fase 2 se da inicio al taller de cocina (preparacion de la torta y mermelada de auyama) apoyàndose de los productos manipulados 

anteriormente. Desde luego, el proceso de cocinar es un tipo de modelaciòn matematica, alli emergen saberes y conceptos significativos. Es un 

escenario de aprendizaje, naturalmente los niños desarrollan habilidades y destrezas  que les permite emitir jucios de valor, relaciones, 



 

comparaciones, estimaciones entre otras. Este tipo de inicitativas aplicadas en los escenarios escolares propician del desarrollo del pensamiento 

proporcional.   

Recursos para el desarrollo de la sesión: 

Recursos humanos:  

 Niños, niñas de preescolar a quinto  

 Docente de aula.  

Recursos fisicos:  

 Laminas de las variedades de la auyama  

 El fruto de la auyama de distintos tamaños.  

 Utiles escoalres  de los niños y niñas.  

 Camara para registrar el proceso vivido.  

 Grabadora de sonido 

 Ingredientes para hacer la torta y mermelada de zapallo.  

 Diario de campo  

 



 

Qué evaluará en la sesión y las estrategias a usar: 

PROPÓSITOS DE 

LA SESIÓN 

QUÉ EVALUAR 

CATEGORIAS POR 

EVALUAR 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

INSTRUMENTO 

DE RECOLECCIÓN 

DE EVIDENCIAS 

EVIDENCIAS POR 

RECOLECTAR 

Estimar la masa del zapallo 

y de los ingredientes 

anteriormente 

mencionados en la unidad 

de gramos, libras y 

kilogramos. Este proposito 

permite la comprension de 

la etapa de referente 

(unidades de medida de 

masa). 

Para eso se tiene en cuenta: 

 Comparaciòn y 

conversiòn de unidades 

de medida (gr, lb y kg) 

 Aproximaciones de 

cantidades exactas.  

Categorìa  

Comparaciòn 

La comparaciòn es una 

estrategia necesaria en el 

momento de que cada 

grupo logre la cantidad 

exacta que propone la 

docente.  Ademàs, 

continuamente los niños 

hacen uso de unidades de 

referencia. 

Categorìa: Conversiòn 

La conversiòn, se 

trabajarà luego de tener 

claro el concepto de las 

unidades medida de masa 

por parte de los niños.  

En ambas categorìas 

se apoyaràn de:  

 Manejo de la 

balanza  

 Conversiòn de las 

unidades de 

masa.  

 Preguntas y 

respuestas  

 Tomar evidencias 

con la càmara 

fotogràfica que 

eivdencie el proceso 

realizado en la 

sesiòn.  

 Grabadora de audio 

para rescatar las 

respuestas que dan 

los niños.  

 Registro de las 

actividades cantidad 

exacta y conversion 

de unidades de 

medida de la masa.  

 Respuestas de los 

niños  

 Ejercicos de 

conversiòn.  



 

ANEXOS 

Anexo 1. Tablero didáctico de la escalera



 

RECOMENDACIONES: 

 

En el marco del diseño de la propuesta DESARROLLO DE LA ESTIMACIÒN DE 

MEDIDA (MASA) A PARTIR DE LA PREPARACION DE LA TORTA Y 

MERMELADA DE AUYAMA se recomienda: 

La educación en matemáticas, debe estar dirigida a tejer aprendizajes significativos 

entre docentes-padres de familia y estudiantes a partir de las prácticas  culinarias, 

estimular el aprendizaje en los niños y niñas  mediante escenarios interactivos  donde se 

potencie  la creatividad, el razonamiento, la reflexión y gusto por la matemática. 

Incorporar al proceso de enseñanza y aprendizaje  experiencias de la cocina tradicional 

de los niños como  herramienta  metodológica para el desarrollo del razonamiento 

proporcional. A su vez, darle sentido en la escuela  a los saberes y conocimientos de cada 

niño adquiridos a partir del contacto directo con actividades del sector rural. De igual 

manera, abordar en el aula, situaciones cualitativas y de comparación  que favorezcan la 

estimación de magnitudes (masa).  

Del mismo modo, explorar y asumir las prácticas socioculturales de las familias de los 

niños y niñas como objeto de estudio para el desarrollo del pensamiento proporcional ya 

que,  desde el escenario escolar se debe  construir identidad del territorio como estrategia 

de innovación  para generar procesos de matematización en los estudiantes del sector 

rural.  

El docente en su rol de orientador debe contribuir a la construcción del conocimiento 

del estudiante y proporcionarle las herramientas necesarias para desarrollar la estimación 

de medida (masa) a partir de situaciones concretas de la cuales se sienta identificado.  
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