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4 de octubre de 2019

Foro EMAD 2019
Investigación e innovación en Educación Matemática

Yency Norely Díaz Garavito
IERD Limoncitos

MATEMÁTICAS EN EL CAMPO

Propuesta de 
innovación

IERD 
Limoncitos

Mis 
propósitos

Objeto de 
estudio

Contextos 
matemáticos
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Aspectos socio económicos

IERD 
Limoncitos 

Sede 
cucharal

Pacho (Cund.)

Rural

Agricultura y 
producción 

pecuaria

Familias Bajos recursos 
económicos

Estudiantes
Máximo 
básica 

secundaria

Solución: 
trabajar en
el campo a 
temprana 

edad

Mis propósitos

Captar la 
atención de 

los estudiantes 
en las clases 

de 
matemáticas

Generar 
interés por las 
matemáticas
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Matemáticas Resolución de 
problemas

Desarrollo de las 
habilidades del 

pensamiento 
matemático

Objeto de estudio

Trabajos en las veredas

Matemáticas

Aspectos 
Socio-

económicos

Mis 
propósitos

Contextos
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Físico Socio 
cultural

MEN (2006)

• Contenidos y 
actividades

Sentido y 
significado

Contextos

Utilizar el contexto de los estudiantes para mostrar las 
aplicaciones de las matemáticas escolares en el 
campo.

Involucrar a las familias en el proceso académico 
de sus hijos.

Mejorar el desempeño de los estudiantes al resolver 
situaciones problema de las matemáticas.

Identificar los cambios que se presenten frente a la 
disposición y actitudes de los estudiantes al resolver 
situaciones problémicas.

Objetivos
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M
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CAMPO

Diversos 
trabajos de las 

familias en 
fincas o minas.

IERD 
Limoncitos

Llevar al salón 
situaciones 

matemáticas 
escolares

M
et

od
ol

og
ía

El padre de familia venía al colegio y contaba su 
experiencia

Los horarios de
las clases no
coincidían.

El padre no llegaba a
tiempo a la clase por
trabajo o transporte

La docente no 
conocía lo que el 

padre iba a contar



17/09/19

6

Consideré llevar los estudiantes a las fincas.

Los padres de
familia no
siempre podían
atendernos.

Se requería una logística
amplia y obligatoriedad
en tener los permisos de
todos los padres.

Había costos de 
transporte y otras 
dificultades en los 

horarios

M
et

od
ol

og
ía

Como docente ir a las fincas

Organicé visitas a
algunos padres que
se quisieron involucrar
con el proyecto.

Utilizar la tic por medio de 
la grabación de videos.

Se editan los videos para
hacerlos concretos y abordar
una temática específica. Se
formulan situaciones para
plantear problemas
matemáticos escolares.M
et

od
ol

og
ía
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UN
 V

ID
EO

…

Ejemplo

Fracciones

Estándares básicos 
de competencias

Pensamiento 
numérico y 

sistemas numérico

Utilizo números 
racionales, en sus 

distintas 
expresiones para 

resolver 
problemas en 
contextos de 

medida

Derechos básicos 
de competencias

Resuelve 
problemas en los 
que debe dividir 
un entero entre 
una fracción o 

una fracción entre 
una fracción”

Resuelve 
problemas que 

involucran 
números 

racionales 
positivos”.
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Ejemplo
El

 te
m

a 
es

tá
es

ta
bl

ec
id

o 
en
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l 

se
gu

nd
o 

tri
m

es
tre

 e
n 

el
 p

la
n 

de
 á

re
a

Teniendo en cuenta el total de panela que fabrica en un día don 
Jorge, ¿a qué fracción corresponden 5 cajas de panela?

Si se rompieron 12 panelas de la mesa, ¿qué fracción de las 100 
panelas que se hicieron corresponde a las panelas buenas?

3/5 de la venta total son utilizados para el pago de empleados y 
3/10 son utilizados para gastos de producción. Lo restante es 

considerado la utilidad de la producción. ¿A qué fracción 
corresponde a la utilidad?

Estudiantes

• Es mi casa o la de 
mi compañero. 
(Atención)

• Conozco el trabajo 
de otras fincas 
(Diversidad en 
conocimiento)

• Relación con la 
matemática. 
(Aplicabilidad)

Docente

• Actividades 
laborales y 
económicas de 
la región. 
(Conocimiento 
de la región)

• Sensibilidad por 
las realidades de 
las familias y la 
vida del campo 
(Empatía)

Resultados
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• El conocimiento del 
campesino también 
es valido

• Leen con mayor 
atención y 
encuentran la 
relación entre lo que 
ven y lo que leen

• Verifican los 
resultados 
encontrados a las 
situaciones  
utilizando el 
contexto

• “Ven a mi finca”. 
• Profe, ¿a donde vas 

a ir ahora?
• Porque no vas a la 

casa de…

Mayor 
interés Coherencia

Conocimiento
extra

Comprensión 
lectora

C
on

cl
us

io
ne

s


