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Introducción
Dentro de la metodología que se realiza en el programa Aulas Hospitalarias, se
emplean diferentes estrategias pedagógicas y didácticas para llevar a cabo el cumplimiento de
objetivos cognitivos del aula regular, en cuanto a la enseñanza y aprendizaje, es así como en este
proyecto de intervención, se pretende implementar una innovación pedagógica a través del
modelo STEM por medio la herramienta Cloud Labs, en el Aula Hospitalaria Simón Bolívar,
para mejorar el razonamiento matemático en pacientes estudiantes de sexto grado, quienes son
beneficiarios del Programa Aulas Hospitalarias de la Secretaría de Educación Distrital (SED) y
la Secretaría Distrital de Salud (SDS), garantizando el derecho a la educación y respondiendo a
las necesidades educativas las cuales se ven afectadas por la situación de salud, la motivación y
su bajo estado de ánimo, repercutiendo en los procesos de aprendizaje, entre ellos el desempeño
del área de matemáticas.
Cabe considerar, por otra parte que los aprendizajes sean más significativos, motivadores
y así potencializar sus competencias matemáticas, sin dejar atrás el proceso socio – afectivo.
En función de lo planteado, la herramienta Cloud Labs contiene simuladores para la
enseñanza aprendizaje y además representa el modelo STEM enfatizando que con ella se
realizará la mejora en el razonamiento matemático, en paciente-estudiantes de sexto grado, de
Aulas Hospitalarias del hospital Simón Bolívar.

Planteamiento del Problema
Aulas Hospitalarias es un programa de la Secretaría de Educación de Bogotá, que brinda
apoyo pedagógico escolar a niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran hospitalizados;
a través de este programa, los niños que deben ausentarse de los salones de clase a causa de
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enfermedades crónicas, reciben apoyo académico que les permite mejorar su calidad de vida
gracias a los procesos de aprendizaje que se desarrollan. (HUSI, 2020).
En Aulas Hospitalarias se emplea la pedagogía dialogante, permitiendo la flexibilidad
frente a las condiciones de cada paciente estudiante en el ámbito hospitalario, a parte de ella se
aplica la pedagogía afectiva, que según (Marina, 1994) afirma que, la pedagogía afectiva tiene el
propósito de educar individuos felices mediante la enseñanza afectiva, en donde los sentimientos
se conviertan en el núcleo de una educación humana, orientada a formar personas integrales y no
solo personas laborales.
Dentro de este orden de ideas, el componente esquemático de la Dirección de Inclusión e
Integración de Poblaciones (DIIP) tiene en cuenta, que dentro de las funciones del equipo
docente y desde el contexto de la pedagogía hospitalaria , los docentes deben poseer:
competencias metodológicas o procedimentales, fundamentos de diseño de didácticas, manejo de
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tecnologías del aprendizaje y la
comunicación (TAC), reconociendo su objetividad e importancia en el desenvolvimiento del
aula hospitalaria, que para los pacientes estudiantes de sexto grado es importante en sus procesos
de aprendizaje.
Según (Fernandez, 2006) es importante y necesario la introducción de nuevas
metodologías y herramientas educativas y nuevos tipos de actividades de enseñanza
multidisciplinar al servicio de un proyecto global de aprendizaje.
Se ha detectado que dentro del Aula Hospitalaria los pacientes estudiantes presentan
necesidades educativas de comprensión del razonamiento matemático evidenciados en los
diferentes tipos de pensamientos matemáticos (pensamiento numérico, espacial, métrico,
variacional, y geométrico).
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Según ( (Piaget, 1975) un niño entre los 7 a los 12 años, está en la etapa de las
operaciones concretas y formales, comenzando a desarrollar una visión más abstracta del mundo
y al utilizar la lógica formal, por ejemplo pueden formular hipótesis y ponerlas a prueba para
encontrar la solución a un problema, comenzando un gran alcance para razonar a cerca de los
hechos, es tal la situación que si por ejemplo le dan una afirmación al niño a esta edad y se le
solicita que la utilice como la base de una discusión , él es capaz de realizar la tarea.
Es por ello que la propuesta de innovación pedagógica con Cloud Labs, la cual representa
en este caso el modelo STEM, reúna en una sola interfaz un solo entorno de aprendizaje, con
elementos tecnológicos para la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas, tanto en modo On line (con conectividad a internet) como Off line (sin
conectividad a internet) para interactuar con los simuladores de contenidos temáticos (perímetro
y área de figuras planas) y las actividades en una situación del contexto.
De hecho a partir de esta observación, se requieren entonces de varias didácticas activas,
para mantener el interés por esta clase de asignaturas, pasando de un modelo heteroestructurante
a un modelo autoestructurante que según (De Zubiría, 2006) es (Not, 1983) quien plantea que a
lo largo del trayecto evolutivo de la educación, sólo se han dado estos dos modelos pedagógicos.
En relación a lo anteriormente expuesto, se realiza la propuesta de innovación
pedagógica utilizando una interfaz tecnológica llamada Cloud Labs la cual representa el modelo
STEM, para promover el interés en el aprendizaje y comprensión del razonamiento matemático
en los pacientes estudiantes de aulas hospitalarias, a través de la siguiente pregunta de
investigación.
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Pregunta de Investigación
¿Cómo la implementación de una propuesta de innovación pedagógica con modelo
STEM apoyada en la multiplataforma Cloud Labs, mejora el razonamiento matemático en
pacientes estudiantes de sexto grado de Aulas Hospitalarias Simón Bolívar?
Objetivo General
Mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en el razonamiento matemático
aplicando la innovación pedagógica con modelo STEM apoyada en la multiplataforma Cloud
Labs en pacientes estudiantes de sexto grado de Aulas Hospitalarias Simón Bolívar.
Objetivos Específicos
1. Identificar el nivel de razonamiento matemático de los pacientes
estudiantes por medio de una prueba diagnóstica de conocimiento, aplicando los
diferentes tipos de pensamiento matemático y una encuesta del proceso de enseñanza
y aprendizaje.
2. Aplicar una guía de aula invertida como estrategia didáctica que
contextualice el modelo STEM, donde los pacientes estudiantes, por medio de las
actividades transformadoras de la guía, desarrollen sus aprendizajes en forma
significativa.
3. Implementar la propuesta de innovación pedagógica con modelo STEM
apoyada en la multiplataforma de Cloud Labs para que mejore el razonamiento
matemático propios de los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina.
4. Analizar los resultados obtenidos en la encuesta inicial y prueba
diagnóstica de conocimiento, comparándolo con el test de salida, el cual será
realizado al final del proceso de Innovación.
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Supuestos Cualitativos


Se logra analizar los niveles del razonamiento matemático como el pensamiento numérico,
variacional, métrico, aleatorio y geométrico para formular y resolver problemas, así como
modelar los procesos, a través de las diferentes actividades propuestas en el modelo STEM.



Se fortalece el interés de los estudiantes utilizando herramientas tecnológicas como Cloud
Labs para la mejora del razonamiento matemático del paciente-estudiante.



Se evidencia la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de los procesos, logrando el alcance
en sus habilidades del razonamiento matemático en el paciente-estudiante.

Justificación
Esta investigación se realiza a partir de la práctica pedagógica en el programa “Aulas
Hospitalarias del hospital Simón Bolívar”, donde se garantiza apoyo y acompañamiento escolar,
desarrollando procesos formales y de apoyo lúdico pedagógico que facilitan su adaptación y
recuperación especial a toda la población remitida a nivel nacional, pero se especifica que la
investigación está dirigida a los niños matriculados en el colegio Agustín Fernández, que por su
condición de salud presentan patologías contempladas en el en el artículo 2° de las Leyes 1384 y
1388 del 2010 (exámenes diagnósticos, procedimientos, tratamientos, consecuencias de la
enfermedad, estados de convalecencia) y/o las dictaminadas por el médico especialista y de
acuerdo a ello, determinar el tiempo y el lugar donde puede estar el paciente estudiante, es decir,
hospitalizados en la casa o asistir al aula hospitalaria, la asistencia puede ser presencial o virtual,
dando cumplimiento de forma flexible a los lineamientos y estándares requeridos por el
Ministerio de Educación Nacional.

14
Dado que no pueden asistir al aula regular por su condición, su estado de ánimo es bajo,
al igual que la motivación académica, que sumado a su estado de salud física, hace que se les
dificulte a la mayoría el análisis y la interpretación de algunas actividades desarrolladas en las
diferentes asignaturas, especialmente en matemáticas.
Por consiguiente la estrategia de pedagogía dialogante, reconoce que el conocimiento
se construye por fuera de la escuela, pero se reconstruye de manera activa e inter estructurada a
partir del diálogo pedagógico, entre el paciente estudiante y el saber docente; para que esto
suceda, es indispensable la mediación adecuada del docente, fortaleciendo de manera asertiva y
trascendente el desarrollo integral del paciente estudiante.
Sin duda, como docentes somos responsables frente a cada dimensión, no solamente la
cognitiva, sino también la socio afectiva y la físico creativa (De Zubiría Samper, 2006) .
Por tanto, en el modelo de Aulas Hospitalarias se sustenta lo psicológico, el cual explica,
¿cómo es, el aprendizaje de los paciente estudiantes?, ¿cómo construyen los conocimientos? y
¿cómo se relaciona como individuo con la sociedad?
Por ende lo pedagógico, porque justifica como es el proceso educativo, y da respuesta a
las necesidades de desarrollo y formación integral del ser humano. Lo didáctico, porque indica la
planificación para elaborar los ajustes a un currículo flexible que responda a dichas necesidades e
intereses de cada estudiante, Según (Camargo, 2005), citado por (Calvo, Camargo-Abello, &
Báez, 2008).
Lo que incide en el Aula Hospitalaria como ambiente pedagógico es generar y mantener
la motivación, relajación, diversión, expresión y recuperación física y emocional del paciente
estudiante, buscando favorecer las competencias sociales (manejo de emociones, sentimientos,
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autoestima, autoconocimiento, resolución pacífica de conflictos, y relación positiva con el
entorno) y las establecidas por el MEN.
Desde la dimensión cognitiva el ambiente de aprendizaje busca; fortalecer el desarrollo
integral del paciente estudiante, la realización de actividades lúdicas que llevan al uso de las
capacidades cognitivas (memoria, atención, lenguaje, percepción, inteligencia, razonamiento
matemático). En el aprender a ser, aprender hacer, aprender a convivir y aprender a conocer.
Dentro de este orden de ideas se propone una estrategia pedagógica basada en una
innovación tecnológica para lograr fortalecer las competencias matemáticas mediante el modelo
STEM generando asi una sinergia educativa utilizando la interfaz Cloud Labs, que es, un
entorno virtual de aprendizaje, compuesto por unidades didácticas curriculares y simuladores de
laboratorio que permiten realizar más de 370 prácticas en áreas STEM y vocacionales (Cloud
labs, 2018).
Por esta razón, la innovación tecnológica que existe en la educación de las matemáticas
con STEM se da a conocer, con un proceso de interdisciplinaridad (Couso, De la moda de
“aprender indagando” a la indagación para modelizar: una reflexión, 2014), en donde la
integración curricular se da gracias a la tecnología, involucrando perspectivas pedagógicas y
enfoques metodológicos, pasándolo a la transdisciplinaridad.
En cuanto al modelo STEM, relaciona los procesos de saberes conceptuales,
procedimentales y actitudinales, en donde los laboratorios virtuales hacen que de manera
significativa y constructiva, los pacientes estudiantes de sexto grado, relacionen ese interés o
curiosidad, empoderándose y recibiendo aprendizajes precisos, proponiendo hacer proyectos
integrados entre ciencia, tecnología y matemática, con la idea de que comparten unas bases en
común de pensamiento, que los prepara para la vida, que es el pensamiento lógico y racional,
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pero a la vez creativo, de resolución de problemas nuevos, trabajando con otros aprendizajes que
implica el saber hacer y el aprender a aprender ( Gibert Benítez, 2017) STEM hace entender la
resolución de problemas de matemáticas a partir de un sentido epistémico no algorítmico
(Pólya, 2012).
Marco Teórico
Innovación Pedagógica
En las tendencias educativas actuales el uso de recursos tecnológicos para la
comunicación ha vuelto exponencial las formas de enseñar y aprender en las sociedad de
conocimiento, tomando un giro importante el modelo heteroestructurante, pues ya no está en pie,
que el conocimiento este centrado en el docente, de por sí, existe una notoria erradicación de la
pedagogía conductista en las aulas y se destaca la obsolescencia de la escuela tradicional entre
otros.
Por eso, el alumno no es un mero receptor de conocimientos, sus inquietudes trasladadas
a la indagación repercuten en la didáctica que maneja el docente para la transformación de
realidades y por consiguiente el docente debe catapultarse a poseer competencias para el siglo
XXI para su práctica pedagógica, de manera que pueda mejorar problemas detectados en la
enseñanza.
La innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas,
propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de situaciones
problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica
institucional de la educación. (Imbernón, 1996)
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Modelo Educativo STEM
Desde los años 70 los países a nivel mundial, observan que muchos procesos del área
tecnológica se presentan dentro de un marco de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas, debido a que los países industrializados desarrollaban desde entonces proyectos
que contenían estas enseñanzas en forma interdisciplinar, pero la escases de instructores o
docentes que pudieran llevar a cabo este planteamiento global, hizo que la tecnología tomara la
delantera, de la mano del crecimiento económico y los modelos educativos desarrollados no
lograron ir a la par simultáneamente con este crecimiento, por lo cual se hizo indispensable
repensar que la educación STEM para que iniciara un nuevo punto de partida y tomara aspectos
interdisciplinares y transdiciplinares que permitiesen fortalecer las áreas de conocimiento que la
hoy día la sostienen .
Es por ello que en la década de los 90 La National Science Fundación (NSF, por sus
siglas en inglés), comenzó a utilizar el término “SMET” para realizar un acercamiento a las
ciencias, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología pero los términos fueron planteados de
una manera diferente, refiriéndose a otra serie de cosas y mucho tiempo después al replantearse
fue cambiado por el termino STEM que ha dado resultados como modelo educativo, siendo
importante el trabajo cooperativo y colaborativo logrando alianzas estratégicas entre la industria,
la academia, y los gobiernos . STEM es un acrónimo anglosajón (Science, Technology,
Engineering and Mathematics), STEM procede de EE.UU, como tantas veces ocurre con otras
propuestas educativas.
En este contexto según (Botero, Educación STEM, 2018) , el modelo educativo STEM
presenta muchos aspectos que lo hacen diferentes de lo que se ha visto antes en la comunidad
educativa y dentro de lo más representativo se encuentra que:
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Trae problemas globales que el ciudadano debe entender.



Cambia la percepción de los problemas ambientales y los problemas asociados.



Reconoce las habilidades para actuar en una sociedad eminentemente tecnológica.



Incluye la ingeniería en la enseñanza de las ciencias.



Se enseña las matemáticas a través del diseño.



Se da un significado nuevo a la instrucción en las áreas STEM.



Trae el concepto de integración como un todo.



Le da un sentido a lo que los estudiantes aprenden.



Los estudiantes se familiarizan con un contenido específico de una manera más profunda.



Incluye con la ingeniería el proceso de diseño.
Las grandes transformaciones que ha realizado la educación STEM como modelo de

innovación educativa son presentadas en los NGSS o Nuevos Estándares de Ciencias para la
Próxima Generación , dando un giro completo a la forma de enseñar las ciencias, el primer
cambio es el enfoque que ahora es el desempeño del estudiante, estos estándares están
compuestos por tres dimensiones, a) las prácticas de Ingeniería, b) la relación de los
conocimientos, c) la relación de este conocimiento con otras áreas de las ciencias.
Los estándares de tecnología publicados por STL Standards for Technological Literacy
que en español sería, estándares para una Instrucción en Tecnología.
Fueron desarrollados por la ITEA ahora ITEEA International Technology and
Engineering Educators Association (Asociación Internacional de Educadores en Tecnología e
Ingeniería.) Enfatizan los nuevos conceptos en que los ciudadanos y estudiantes deben ser
instruidos en tecnología.
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En estados Unidos en el año 2009 se crean los Common Core State Standards
(Estándares Estatales Básicos Comunes) y fueron adoptados por gran parte de los estados como
los Common Core State Standards Initiative ( Iniciativa de los Estándares Básicos Comunes) la
cual fue liderada por la National Governors Association (NGA) Asociación Nacional de
Gobernadores, estos estándares están compuestos por los de matemáticas, ciencias sociales,
inglés y artes, incluyeron dentro de los estándares de matemáticas “las prácticas de
matemáticas”.
La instrucción en STEM se reconoce por su carácter cohesivo de unir asignaturas STEM
entre ellas, y marca una gran diferencia al tener la facilidad de integrar a otras áreas del
conocimiento del currículo escolar.
La ven como “holística” lo cual hace referencia a la integración de disciplinas científicas
aportando mucho más que las asignaturas separadas, porque no ocurre una fragmentación
curricular, potencializando los énfasis de estudio colectivo e individual.
En relación con la propuesta de innovación pedagógica que se realiza para el proyecto es
importante resaltar la instrucción que infieren las asignaturas que integran al modelo STEM en
el paciente estudiante cuando junto con el docente de Aulas hospitalarias experimenta con la
herramienta Cloud Labs las características de la instrucción STEM según (Botero, 2018) seria
de la siguiente manera:
Instrucción en Ciencias: la persona instruida en ciencias debería tener; a) el conocimiento
los conceptos, principios, leyes y teorías en las ciencias; b) la habilidad para hacer conexiones,
tanto entre las ciencias, como entre otras disciplinas; c) la experiencia obtenido por medio de
prácticas que permitan la resolución de problemas de la vida real a través del uso de conceptos
de ingeniería (Vásquez, Sneider , & Comer, 2013).
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También incluye la capacidad de razonamiento para apoyar las afirmaciones que se
basan en la evidencia y poder discutir con otros sobre asuntos de la ciencia (Purzer, Strobel, &
Cardella, 2014)
Instrucción en Tecnología: una persona instruida en tecnología tendrá; a) conceptos
claros sobre que tecnologías existen en el mundo, cuales tecnologías están en desarrollo y que
tecnologías nuevas promoverán el desarrollo de otras nuevas, b) apreciará las bondades de una
tecnología y tendrá claridad sobre las desventajas o riesgos que esta pueda generar; c) tendrá
conocimiento sobre infraestructura que permitan su fabricación operación y mantenimiento
(Vásquez, Sneider , & Comer, 2013)
Instrucción en Ingeniería: Una persona instruida en ingeniería tendrá la habilidad para
resolver problemas, y lograr cumplir objetivos, aplicando el proceso de diseño. Esta capacidad de
resolución de problemas vendrá también de la habilidad que tiene para identificar un problema y
descomponerlo en partes, de tal manera que le permita aplicar estrategias efectivas y eficientes
.La instrucción en ingeniería también comprende el reconocimiento de la relación, entre las
ciencias las artes y la ingeniería; de cómo los ingenieros responden a las necesidades de la
sociedad y de cómo las consecuencias de una solución la afectan (Vásquez, Sneider , & Comer,
2013).
Las personas que estén en capacidad de aplicar el proceso de diseño podrán definir un
problema soluble, generar y probar soluciones, modificar el diseño y a través de múltiples
consideraciones, obtener una solución óptima (Purzer, Strobel, & Cardella, 2014).
Instrucción en Matemáticas: Una persona Instruida en matemáticas podrá hacer uso de
una “calle de doble vía”, que significa poder explicar ideas matemáticas y en algunos casos,
expresar matemáticamente problemas de la vida diaria. También tendrá claridad sobre el rol que

21
juegan las matemáticas en el mundo y podrá hacer juicios fundado en las matemáticas, inclusive
en la vida cotidiana, como un ciudadano constructivo, preocupado y reflexivo. (Vásquez, Sneider
, & Comer, 2013).
La siguiente figura modela las cuatro asignaturas que son pilares en el modelo STEM e
intenta proyectar los tipos de pensamiento que generan sus combinaciones por ejemplo al
realizarse la asimilación de conocimientos entre las matemáticas y las ciencias se proyecta el
pensamiento crítico, entre las ciencias y la tecnología se proyecta el pensamiento de diseño,
entre la tecnología y la ingeniería se proyecta el pensamiento computacional, y entre la
ingeniería y las matemáticas se proyecta el pensamiento lógico. Todo ello formaliza el STEM.
Modelo de enseñanza y aprendizaje.
Ilustración 1

Fuente: Adaptación Ruta STEM
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Pensamiento computacional
Relacionado con el modelo STEM debido a que surge de la simbiosis entre la ingeniería
y la tecnología, este tipo de pensamiento sugiere que la transferencia de conceptos entre los
estudiantes basados en el fomento de la lectura y modificación de soluciones existentes
planteadas en la elaboración de proyectos, planteando en las competencias docentes para el siglo
XXI el uso de las TIC con fines educativos planteados en los currículos e introduciendo al
estudiante en los aspectos que resalta las bondades de la educación STEM.
El pensamiento computacional desarrolla sistemáticamente un orden lógico, que permite
en la persona experimentar un paso a paso de un proceso, formulando primero que todo el
problema, y a partir de ahí, proyecta la solución a ese problema utilizando modelos o prototipos
representados en algoritmos.
Por ello el uso de algoritmos en la actualidad, desarrolla perspectivas importantes para la
toma de decisiones y genera la tendencia al aumento e interés por áreas profesionales que
incluyen la relación con las tecnologías de la información y la automatización de las tareas
Dicho de otro modo esta relación de nuevas áreas hacen que surja un ecosistema que
contiene cinco sistemas importantes:
La descomposición: cuando existen problemas y refiere a problemas relacionados con la
tecnología hay que desmenuzarlos o romperlos en sus componentes más importantes.
El reconocimiento de Patrones: Existen subsistemas que se repiten en forma de
conexiones que son sistémicas, al ser recurrentes logran hacerse resaltar y sufren una
identificación única que formalizan el pensamiento computacional.
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El reconocimiento de patrones: Es la capacidad de ver o identificar las conexiones
sistémicas recurrentes entre los objetos, así como subsistemas recurrentes en los sistemas.
La generalización de patrones y la abstracción: cuando se identifican estos patrones de
manera anticipada éstos nos ayudan en la solución de diferentes problemas del contexto pero
gracias a que el individuo se relaciona con lo abstracto se puede decir que ocurre una
caracterización propia de estos patrones o problemas y por eso pueden ser solucionados.
El mundo actual rediseña sus propuestas y sus conceptos porque se evoluciona para una
civilización que no deja nada al azar, esta descripción es cercana a la manera de preguntarnos
como el cerebro humano transforma su lógica no solo para crear un paso a paso de un proceso
demostrativo y científico sino también funcional y complejo .El pensamiento lógico en STEM se
compone de dos áreas importantes que lo tratan en particular, esas dos enfáticas áreas son las
matemáticas y la ingeniería.
De hecho la Ingeniería como ciencia aplicada, proyecta a los ingenieros para detectar,
reconocer, y resolver problemas, pero la sociedad de conocimiento hace extensiva estas tres
funciones a la preparación de los futuros profesionales, la complejidad de los problemas es más
robusta a medida que los seres humanos, conforman conglomerados sociales complicando los
desafíos y aun así, se debe preservar la supervivencia y alistar el terreno de las futuras
generaciones.
La transformación de objetivos en esas soluciones compete de alguna manera a la
interpretación de lo abstracto antes de la solución del problema, utilizando el pensamiento
lógico.
Por consiguiente la ingeniería descansa sobre las bases de la matemática, la física y la
química, los profesionales estudiosos de esta ciencias aplicadas deben tener un dominio
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funcional de los procesos, junto con habilidades técnicas según (Hakkarainen et al., 2004; Moss
et al., 2006). Entre muchas otras habilidades deben lograr una comprensión profunda de los
conceptos abstractos, desarrollar la capacidad de pensamiento algorítmico y un razonamiento
lógico adecuado (Eckerdal & Berglund, 2005); (Faux, 2006).
Cabe resaltar que casi ninguno de los modelos educativos actuales incluye competencias
ingenieriles en sus procesos.
El potencial del cerebro humano está dado en la solución de problemas por lógica cuando
por ejemplo no podemos resolver un problema matemático el cerebro busca primero la
información, en algo así como sus archivos en caso de no encontrarlos él recurre inmediatamente
a la ciencia para crear el andamiaje que lo lleva por otro lado a la búsqueda de la solución
utilizando el razonamiento lógico para esto y así llenando el vacío que tiene en los archivos.
La formación adecuada en lógica permite desarrollar y aplicar procesos de creatividad.
Esta relación se puede comprender mediante una comparación entre el funcionamiento del
cerebro, durante el proceso de pensamiento, y el de un computador al calcular (Gazzaniga,
2013).
Pensamiento Crítico
Desde el punto de vista educativo el pensador crítico se define a partir de sus habilidades
y cualidades en los ambientes de aprendizaje, aunque cabe denotar que sus raíces académicas se
encuentran más en disciplinas filosóficas y psicológicas.
En esta perspectiva, el individuo utiliza el pensamiento crítico con grados de objetividad
de acuerdo a la estructura de su realidad y del entorno donde se encuentra.
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Según (Betancourt, 2007) , lo define como un conjunto de aptitudes y destrezas que
hacen posible que el individuo tome decisiones sobre, qué hacer y en qué creer empleando para
ello la reflexión y la racionalidad.
Si bien es cierto que el modelo STEM nombra en sus pilares que el pensamiento crítico
es la viga que está soportada por la matemática y la ciencia, es el individuo quien en este enfoque
puede demostrar que las funciones mentales conectadas con el aprendizaje y la asimilación
de la realidad en forma lógica, proyectan la calidad de los argumentos, la elaboración de
excelentes puntos de vista, y la formulación de

proposiciones claras en la pertinencia de

contextos, como manifestaciones de una mente abierta y crítica, eslabonada con la coherencia
para la toma de decisiones.
Dichas habilidades deben ser trabajadas en el ámbito escolar a través de la pedagogía y
didáctica activa para propiciar el aprendizaje efectivo y crítico.
Resulta claro que la correcta utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza
despliega el trabajo colaborativo en las redes sociales y propicia la estimulación cognitiva entre
los alumnos por lo que coadyudan a la construcción de conocimiento del estudiante.
El pensamiento crítico puede ser llevado a cabo a través del dialogo socrático utilizando
las redes sociales por medio del foro y el chat permite la corroboración de hipótesis el estudiante
deja de ser un ente consumidor de la información para convertirse en un actor e interprete,
otorgando capacidades en la evaluación de argumentos (Robles, y Rodríguez, 2013).
En esta perspectiva el modelo STEM permite el desarrollo del pensamiento crítico en los
estudiantes, a través de las matemáticas y la ciencia teniendo en cuenta criterios como la
resolución de problemas cercanos a su realidad para motivar el interés y la motivación de los
estudiantes.
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Por consiguiente es importante notar que socialmente las matemáticas y las ciencias están
entrelazadas en el pensamiento crítico con gran fortaleza pues entre la exactitud y la precisión
numérica existe la imparcialidad argumentativa y científica que expresa resultados
transformadores en la sociedad.
Pensamiento de diseño o creatividad
La descripción del termino contiene un histórico dualismo relacionado con
conocimiento/acción, (Lucy, 2011) pero (Peter Rowe, 1987) a mediados de los años 80 lo
comienza a utilizar para delinearlo como fundamentos del ejercicio proyectual tomando como
paradigmas de trabajo investigativo la manera del cómo se resuelven los problemas de una
manera creativa y cuáles son los procedimientos metodológicos más adecuados para
solucionarlos.
Por su parte para el alcance del objetivo, se definen dos grandes grupos, como es el
proceso de la resolución de problemas, utilizando el proceso lógico, mediante el cual el
diseñador toma decisiones centrado en estrategias cognitivas, de la mano del pensamiento
abductivo y la utilización de soportes de modelado no verbales.
En efecto el otro grupo refiere a la gestión de innovación colaborativa donde se considera
que el ejercicio proyectual debe estar centrado en las personas, pero (Herbert, 1996) plantea que
existen unos determinantes que son aquellas variables optimizadas que se enfocan a resolver la
función operativa de un proyecto y también existen los parámetros que son aquellas variables del
entorno externo van enfocadas a satisfacer los requerimientos del ambiente.
Cabe resaltar que las personas creativas realizan su capacidad de ajuste, de acuerdo a su
experiencia, teniendo en cuenta las expectativas del usuario y el diseñador; esto quiere decir,
tener la virtud de modificar el problema según una estructura de creencias específicas, sin
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que estos cambios signifiquen un incumplimiento de las necesidades encontradas en el
contexto analizado (Paton & Dorst, 2010).
En relación a lo expuesto, el objeto de estudio en diseño puede ser muchas cosas, como
una nueva configuración estética de una silla o un nuevo mensaje en una campaña publicitaria
estos requerimientos se prestablecen a partir del contexto de las necesidades de los clientes y
también por parte del grupo de diseño, se implementan condiciones de calidad para la
conservación de la estética del producto o resultado.
Por su parte, (Cross, 2011) presenta un ejemplo de “ajuste” del problema, a
través del reconocido diseñador Víctor Scheinman, quien explica que su diseño de la máquina
de coser, se basó en la experiencia personal referente a la falta de superficie de trabajo al
lado de la aguja cosedora y los requerimientos estéticos exigidos por la empresa.
Razonamiento Matemático
El razonamiento matemático, se define como una habilidad de pensar el cómo se utilizan
las relaciones entre los números, las operaciones, los símbolos, tanto para interpretar distintas
situaciones como para ampliar el conocimiento, en cuanto al contexto para resolver problemas de
la vida cotidiana.
De ahí que el razonamiento matemático está directamente relacionado con el nacimiento
intelectual del ser humano, emerge como un conjunto del hombre con la naturaleza, para
comprenderla.
Una formulación simplista afirma que la realidad es una y que todos la vemos de la misma
forma. Sin embargo, la experiencia nos muestra que ante la misma realidad cada uno ve lo que
quiere ver, lo que le interesa, lo que le atrae, pero también lo que está entrenado para percibir
(Corbalán, 1995).
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Por consiguiente, se puede decir que el conocimiento es una relación entre el sujeto y un
objeto, triangulando la relación del sujeto, objeto y la estructura de un proceso cognitivo.
Razonamiento matemático como competencia.
Es la capacidad que tiene una persona para identificar y entender la importancia y
aplicación que tienen las matemáticas en el mundo, hacer juicios fundamentados e involucrarse
con las matemáticas en aquellos momentos que presenten necesidades para su vida cotidiana.
Por esta razón al implementar un currículo orientado a la adquisición de competencias es
fomentar estudiantes con mayor grado de eficacia para afrontar los problemas reales que plantea
la vida, más allá de los estrictamente académicos.
(Niss, 2010) , define la competencia matemática como la habilidad para comprender,
juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de situaciones en las que las matemáticas
juegan o pueden desempeñar un papel.
Por lo tanto, se debe hablar de competencia matemática, competencias básicas y
metodología, como un conjunto de recursos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Pensamiento y Procesos Matemáticos.
Presentar un buen desempeño matemático se relaciona con resolver situaciones del
contexto, formular nuevas preguntas y plantear nuevos problemas, teniendo en cuenta que la
matemática es una valiosa y útil ciencia, porque se aplica y relaciona símbolos, conceptos,
trabajando diferentes tipos de pensamiento matemático lógico y procesos adecuados (solución de
problemas, procedimientos y logaritmos, modelación, razonamiento y argumentación,
comunicación).
El pensamiento matemático se complementa con el pensamiento lógico (las matemáticas
no son las únicas que desarrollan el pensamiento lógico), es el proceso de llevar las cosas de
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manera precisa a sus esencias numéricas, estructurales o lógicas, y de analizar los patrones
subyacentes.
Tipos de Pensamiento Matemático.
Los pensamientos matemáticos son los diferentes procesos que se entrelazan entre sí para
concretar las competencias y saber hacer en contexto la aplicación adecuada de esta ciencia en el
saber hacer en contexto, pues ser matemáticamente competente requiere ser diestro, eficaz y
eficiente en el desarrollo de cada uno de esos procesos generales, en los cuales cada estudiante
va pasando por distintos niveles de competencia.
Además de relacionarse con esos cinco procesos, ser matemáticamente competente se
concreta de manera específica en el pensamiento lógico y el pensamiento matemático, el cual se
subdivide en los cinco tipos de pensamiento propuestos en los Lineamientos Curriculares: el
numérico, el espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional.
Ilustración 2

Fuente: Autoría propia
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Pensamiento y sistemas numéricos
Consiste en la comprensión del uso y de los significados de los números y de la
numeración; la comprensión del sentido y significado de las operaciones y de las relaciones entre
números, y el desarrollo de diferentes técnicas de cálculo y estimación.
Ilustración 3

Fuente: autoría propia

Ejemplo: Resuelve problemas en los que dividir un entero entre una fracción o una
fracción entre una fracción . Por ejemplo tengo
¿a cuantas personas alcanzo a darles pizza?

3
4

de pizza para repartir si le doy

3
8

a cada persona
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Ilustración 4

Fuente : Autoría Propia

Alcanzó para dos (2) Personas
𝑎
𝑏
Comprende por que dividir por 𝑏 corresponde a multiplicar por 𝑎
Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las
representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus
transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones materiales.
Ilustración 5

Fuente: autoría propia

32
Construye moldes para cubos, cajas, prismas o pirámides dadas sus dimensiones y
justifica cuando cierto molde no resulta en ningún objeto. Por ejemplo:
Ilustración 6

Identifica las distintas vistas de un objeto. Por ejemplo

Fuente: Derechos Básicos de Aprendizaje

Pensamiento métrico y los sistemas métricos o de medidas
Comprensión general sobre las magnitudes y las cantidades, medición y uso flexible de
los sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones, conservación de magnitudes,
apreciación del rango de las magnitudes, truncamiento y redondeo, tratamiento del error,
valoración de las cifras significativas, expresión de medidas grandes y pequeñas por medio de la
notación científica, precisión y exactitud de una medición.

33
Ilustración 7

Fuente: autoría propia

Ejemplo: Usa las fórmulas del perímetro, longitud de la circunferencia y área de un
círculo para calcular la longitud del borde y el área de figuras compuestas por triángulos,
rectángulos y porciones de círculo. Por ejemplo, para pintar una golosa, calcula cuántos
centímetros debe pintar una golosa, calcula cuantos centímetros debe pintar con la tiza y calcula
el área del cielo (área gris).
Ilustración 8

Fuente: Derechos Básicos de Aprendizaje
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El pensamiento aleatorio y los sistemas de datos
Toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad
por falta de información confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a
pasar.
Ilustración 9

Fuente: autoría propia

Usa el transportador para realizar con precisión diagramas circulares a partir de datos y
porcentajes. Por ejemplo: en el año 2007, un estudio mostró que el 12.8% de los colombianos
entre 18 y 65 años fumaba:
Ilustración 10
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Fuente: Derechos Básicos de Aprendizaje

El pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos
Reconocimiento, percepción, identificación y caracterización de la variación y el cambio
en diferentes contextos, así como con su descripción, modelación y representación en distintos
sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos.
Ilustración 11

Fuente: autoría propia
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Ejemplo: Usa letras para representar cantidades y las usa en expresiones sencillas para
representar situaciones. Por ejemplo
Entiende que el perímetro de un cuadrado de lado y es 4y pues 4y = y+y+y+y
Ya se pintaron A metros cuadrados de una pared de 100𝑚2 lo que queda por pintar se lo
dividen entre 5 personas así cada uno debe pintar

100−𝐴
5

𝑚2 que se escribe también como (100-

A) ÷ 5 si ya se pintaron 15𝑚2 es decir A=15, entonces a cada uno le corresponden 17𝑚2

Entonces:

100 𝑚2 −𝐴 𝑚2
5 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

=

100 𝑚2 −15 𝑚2
5 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

85 𝑚2

= 5 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 17𝑚2 ⁄𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

Fuente: Derechos Básicos de Aprendizaje

Sin embargo, aunque el conocimiento estructural de los pensamientos matemáticos es una
manera de visualizar la aplicación del suceso de razonamiento en el estudiante los diferentes
puntos de vista y de apreciación de la matemática refieren a que estas también se pueden
descubrir según Srinivasa Ramanujan.
Cabe destacar que los métodos heurísticos los cuales son estrategias para ayudar avanzar
o resolver un problema son muy bien planteados por (Polya, 2012) y es él quien en su libro
Cómo plantear y resolver problemas publicado en 1945 expone a los alumnos como pensar por
sí mismos, citando cuatro fases en el proceso de resolver problemas las cuales son: Comprender
el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución. Asociando una lista de
preguntas a cada una de las fases las cuales incluyen ideas acerca del uso de diversos métodos
heurísticos.
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Él aseguraba que bajo la guía del profesor, los estudiantes podían internalizar el proceso
de cómo un matemático dialoga consigo mismo durante el proceso de solución y utilizarlo de
manera natural sin ayuda externa.
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Ilustración 12

Fuente: Adaptación Polya (2012)
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Ilustración 13
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Constructivismo vs. Construccionismo
Por consiguiente, al relacionar los diferentes procesos de tipo constructivista en el cual el
docente debe brindar las herramientas necesarias para que el estudiante construya sus propios
procedimientos de forma dinámica e interactiva a través del cual, la información externa es
interpretada y reinterpretada por la mente, construyendo progresivamente modelos explicativos,
cada vez más complejos y potentes, de manera que conocemos la realidad a través de los
modelos que construimos para explicarla.
Del mismo modo asumiéndose que hay una razón de conocimiento que da origen a un
nuevo conocimiento, sosteniendo así, que el aprendizaje es esencialmente activo.
Cuando un individuo aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus
propias estructuras mentales. Al elaborar nueva información, ésta es asimilada y depositada en
una especie de red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como
resultado, el objeto del aprendizaje cambia como tal, convirtiéndose en un proceso subjetivo,
según (Abbott, 1999) cada persona va haciendo modificaciones basadas en sus experiencias.
Por otra parte el Construccionismo que según Papert citado por Ackermann (2001) se
centra netamente en el arte de aprender, o aprender a aprender.
Papert está interesado en cómo los estudiantes se involucran en una conversación (propia
o ajena) con artefactos tangibles, y cómo estas conversaciones fomentan el aprendizaje
autodirigido, para facilitar la construcción de nuevos conocimientos.
El proyecto construccionista persigue entonces, “la concepción de un aprendizaje según
el cual la persona aprende por medio de su interacción dinámica con el mundo físico, social y
cultural en el que está inmerso” (Valdivia, 2003, pág.62).
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En este sentido, el construccionismo entiende la tecnología y particularmente la
computadora, como esa estructura ideal donde el niño puede genuinamente construir
conocimiento desde “un sentido de dominio sobre un elemento de la tecnología más moderna y
de las ideas más profundas de la ciencia, la matemática y el arte de construcción de modelos
intelectuales” (Papert, 1987, p.17-18).
Por lo tanto (Papert, 1981, pág.21) “Consideraba que el aula es un ambiente de
aprendizaje artificial e ineficiente que la sociedad se ha visto obligada a inventar debido a que
sus ambientes formales fallan en ciertos dominios esenciales del aprendizaje, como la escritura,
la gramática o la matemática escolar.”
Consecuentemente “el proceso de construcción de los conocimientos es un proceso
individual que tiene lugar en la mente de las personas que es donde se encuentran almacenadas
sus representaciones del mundo; el aprendizaje es, por tanto, un proceso interno que consiste en
relacionar la nueva información con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la
revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones” (Serrano, J.y
Pons,R, 2011, pág. 6).
Las Habilidades Cognitivas y las Habilidades Matemáticas
Según (Reed, 2007) las capacidades cognitivas son aquellas que se refieren a lo relacionado
con el procesamiento de la información, esto es la atención, la percepción, la memoria, resolución
de problemas, la comprensión y el establecimientos de analogías entre otras.
De forma semejante las habilidades cognitivas son las destrezas y procesos de la mente
necesarios para realizar una tarea, además son las trabajadoras de la mente y facilitadoras del
conocimiento, del mismo modo, las habilidades cognitivas tienen todo un potencial de facultades
mentales que permiten procesar la información de todo lo que nos rodea, por medio de los sentidos
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(vista, olfato, tacto, gusto y oído) dando respuesta acertada a las diferentes situaciones expuestas
del contexto, formando la capacidad intelectual.
En relación con las habilidades matemáticas, Alsina (2014) señala que estas habilidades
generan una intradisciplinariedad refiriendo a éstas, con otros temas de contenido y los procesos
matemáticos, de interdisciplinariedad porque llama a otras áreas o asignaturas a entrelazarse
epistemológicamente con las matemáticas y establece un enfoque globalizado cuando se utilizan
las matemáticas en la práctica con el entorno que nos rodea.
Para este autor, aprender matemáticas desde esta triple visión -intradisciplinar,
interdisciplinar y de manera globalizada- es uno de los principios fundamentales del aprendizaje
de las matemáticas. En definitiva, pues se trata de ayudar a gestionar el conocimiento, las
habilidades y las emociones para conseguir un objetivo a menudo más cercano a situaciones
funcionales y en contextos de vida cotidiana que van más allá de lo estrictamente académico.
La Gamificación y la Simulación
En cuanto a la Gamificación la aplicación de principios y elementos del juego en un
ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la
motivación y favorecer la participación de los estudiantes apunta a ser parte de una estrategia
metodológica para el aprendizaje de los estudiantes (Kapp, 2012).
Dicho de otro modo el uso de estrategias de gamificación como herramientas de
aprendizaje, parece ser entonces un enfoque prometedor que permitirá el desarrollo de destrezas
para enseñar y reforzar no sólo conocimientos, sino también propiciar el fomento de habilidades
socioemocionales como el autoconocimiento, la resolución de problemas, la colaboración y la
comunicación.
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Por esta razón, la gamificación tiene el poder de motivar; ya que utiliza una amplia serie
de mecanismos de juego para incentivar a los estudiantes a participar y sobre todo construir su
aprendizaje no solo académico sino también personal.
Del mismo modo la Simulación es un sistema de acciones, representadas mediante
modelos de un sistema real, que a manera de experimentos que pueden llegar a describir el
comportamiento y la estructura de sistemas complejos de una realidad y luego poder evaluar
nuevas estrategías sustentado en conjunto de criterios con el fin del funcionamiento del sistema
en toda su efectividad como tal.
Que es la multiplataforma CloudLabs
CloudLabs es un entorno virtual de aprendizaje, compuesto por unidades didácticas
curriculares y simuladores de laboratorio que permiten realizar más de 370 prácticas en áreas
STEM y vocacionales.
Disponibles en modelos online y offline, está enfocado en fortalecer y transformar el
proceso de la educación media, vocacional y universitaria. Integra la tecnología con metodologías
activas de aprendizaje que permiten desarrollar el pensamiento científico, la toma de decisiones y
la resolución de problemas, reduciendo costos y acompañando permanentemente al docente y al
estudiante en el uso y apropiación de CloudLabs.
Características Técnicas del Producto
CloudLabs puede ser instalado en sistemas operativos Windows, Android y Mac OS,
además permite la integración con plataformas de formación (LMS) a través del estándar LTI
(Learning Tools Interoperability).
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Simuladores de Laboratorio
• Generación de nota numérica al terminar las situaciones propuestas en los laboratorios
virtuales.
• Prácticas de laboratorio abordadas por situaciones o retos.
• Generación de reportes de prácticas en formato PDF.
• Verificación de datos por parte del estudiante.
• Posibilidades de prácticas libres
• Contador de intentos.
• Cronómetro de tiempo de práctica
Contenidos multimedia
Unidades didácticas con material gráfico como fotografías, ilustraciones, gráficos.
• Locución con voz natural.
• Menú de ingreso dividido por actividades de aprendizaje y prácticas de laboratorio.
• Cada actividad de aprendizaje se encuentra acompañada por una guía en PDF.
• Pantallas de contenido con programación adaptativa .
Metodología de aprendizaje
CloudLabs tiene una metodología de aprendizaje basada en problemas, experiencial y por
descubrimiento, usando técnicas activas de aprendizaje como juegos de simulación, toma de
decisiones y situaciones.
El aprendizaje basado en problemas permite que los estudiantes tengan un papel más
activo en su proceso de formación. Al estar más implicados se les motiva a querer aprender, son
más autónomos y más responsables.
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Ventajas
• Desarrollo de la capacidad de análisis y toma de decisiones.
• Al ser el estudiante el principal actor, se le motiva a aprender y se despierta su curiosidad.
• Permite integrar la tecnología con la metodología de aprendizaje basada en resolución de
problemas.
Competencias
• Pensamiento lógico matemático.
• Competencias científicas.
• Competencias de comprensión lectora.
• Competencias tecnológicas.
• Recolección, análisis y registro de datos.
• Desarrollo del pensamiento sistémico.
• Resolución de problemas.
• Toma de decisiones.
Estructura didáctica
La estructura didáctica de CloudLabs se compone de cuatro momentos importantes; el
primero de ellos se relaciona con la exploración, donde los estudiantes pueden consultar los
conceptos relacionados con la unidad didáctica. En el segundo momento, pueden acceder al
simulador, donde deberán resolver un problema situación o reto. El tercer momento gira
alrededor de las evidencias de aprendizaje que son generadas en el laboratorio a partir de las
decisiones tomadas por el estudiante.
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Ilustración 14

Fuente: Cloud Labs

Cloud Labs posee 7 líneas de producto con diferentes enfoques temáticos y variedad de
recursos.
Ilustración 15

Fuente: Cloud Labs

CloudLabs matemáticas
CloudLabs Matemáticas transversaliza áreas y entornos de microbiología, biotecnología,
astronomía, industria, domótica, aeronáutica, economía, entre otros; brindándole al estudiante la
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posibilidad de comprender integralmente la matemática, entendiéndola como una herramienta
eficaz para solucionar problemas de la vida cotidiana.
Ilustración 16

Fuente: Cloud Labs

Esta línea de simulación proporciona laboratorios para operaciones, numeración y
divisibilidad, proporcionalidad, geometría y figuras planas, geometría de polígonos, álgebra,
sistemas de ecuaciones, función cuadrática, geometría del espacio, estadística, números reales,
ángulos y triángulos, funciones y ecuaciones trigonométricas, secciones cónicas, matrices y
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determinantes, funciones, límites, derivadas, probabilidad, matemática financiera e integrales.
Contiene 99 prácticas de laboratorio, 23 unidades de aprendizaje, 21 simuladores de laboratorio.
Ilustración 17

Fuente: Cloud Labs
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Fuente: Cloud Labs
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Fuente: Cloud Labs
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Fuente: Cloud Labs

Gestor de aula
El docente podrá realizar un seguimiento detallado de los resultados y avances de sus
estudiantes.
Automatiza el envió de reportes de práctica de laboratorio generados por los estudiantes.
realiza la evaluación de las prácticas, crea anuncios en tiempo real.
A través del módulo “Ranking CloudLabs” consulta el puntaje de los estudiantes por
aula, escuela y a nivel global.
Disponibilidad offline
Cuenta con tres roles:
Administrador: permite creación de usuarios, de grupos y asignación de materias.
Docente: realiza la evaluación de las prácticas, crea anuncios en tiempo real.
Estudiante: observa la práctica, la calificación del docente y el ranking.
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Aulas Hospitalarias
Este sistema de apoyo pedagógico se dio inicio en los contextos hospitalarios hace más
de 80 años, en Europa y América Latina y han tenido diferentes orígenes según Manuel Guillén
y Ángel Mejía (2002); conservando el mismo propósito de dar continuidad al proceso académico
de los pacientes hospitalarios. La primer Aula Hospitalaria fue creada en Francia.
De ahí que en Bogotá el Consejo Distrital , constituyó el programa Aulas Hospitalarias,
gracias al acuerdo 453 del 24 de Noviembre de 2010 "Por medio del cual se crea el servicio de
apoyo pedagógico escolar para niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacitados en la red
adscrita a la Secretaria Distrital de Salud", asignando este programa especial a la SED (Secretaría
de Educación del Distrito) y a la Secretaria Distrital de Salud (SDS), con el fin de garantizar el
derecho a la educación de calidad y formal a pacientes pediátricos hospitalizados, durante largas
estancias o recurrentes en los hospitales. La SED cuenta con 65 docentes, distribuidos en las
treinta aulas hospitalarias de la red distrital, no solo en los hospitales adscritos a la SDS, sino
también en fundaciones y clínicas privadas, dentro de los servicios de pediatría. Este programa es
innovador y referente nacional, en cuanto a la implementación y reglamentación de la educación
formal, en ámbitos hospitalarios.
El MEN establece en el 2013 el decreto 1470, la reglamentación del apoyo académico
especial, para la población menor de 18 años, que se encuentren en instituciones prestadoras de
salud, o Aulas Hospitalarias públicas o privadas en las condiciones determinadas del artículo 2
de la Ley 1388 de 2010. Este decreto se enmarca dentro de la política de inclusión, que es
entendida como la adaptación de prácticas pedagógicas y didácticas a las condiciones
particulares e individuales de los menores de 18 años, respecto a sus propios ritmos de
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aprendizaje y aclarando que dichas adaptaciones se deben hacer teniendo en cuenta los
estándares básicos educación.

Desarrollo profesional del docente de Aulas Hospitalarias:
Dentro del marco del Acuerdo 453 del 24 de Noviembre de 2010 (Concejo de Bogotá) se
prestablecen unos importantes parámetros o directrices que coadyudan a entender el
desenvolvimiento de las funciones del equipo docente desde la pedagogía hospitalaria, en el
siguiente cuadro se exponen estas directrices que se deben tener en cuenta perteneciendo no solo
al docente de A.H sino a todo un grupo humano que trabaja por el bienestar de los pacienteestudiantes.
Tabla 1

funciones equipo docente desde la pedagogía hospitalaria (resumido)

item

1

Competencia

Competencias
técnicas o
cognitivas,
competencias
metodológicas o
procedimentales

Descripción
Metodologías de enseñanza-aprendizaje.
Metodologías y estrategias de investigación educativa.
Metodologías, principios y enfoques de la orientación
educativa, escolar y profesional.
Fundamentos y metodología de la evaluación educativa.
Didáctica.
Teorías básicas sobre el desarrollo psicológico y el
aprendizaje de las personas.
Principios y fundamentos de la atención a la diversidad.
Teorías básicas de tratamiento de alumnos con
necesidades educativas especiales.
Comunicación educativa.
Fundamentos de diseño y uso de medios, recursos y
posibilidades de la tecnología educativa.
Modelos de orientación educativa.
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Item

2

3

Competencia

Descripción

Exploración y diagnóstico de necesidades educativas de
los niños hospitalizados.
Análisis e interpretación de los datos acerca de las
necesidades observadas.
Valoración y priorización de las necesidades.
Elaboración de diagnósticos educativos y de protocolos
de atención para cubrir las posibles necesidades
educativas más específicas de una persona concreta.
Comunicación y coordinación con los médicos y
personal sanitario para conocer la situación médica
actual del niño enfermo y determinar cuáles son sus
necesidades actuales y cómo éstas pueden determinar
Diagnóstico,
de una u otra forma el proceso educativo.
asesoría y
Información y asesoramiento al personal docente sobre
orientación
determinadas discapacidades de pacientes concretos y
cómo optimizar la actividad educativa en estos casos.
Asesoramiento y orientación a los pacientes y familiares
respecto de la oferta educativa disponible dentro del
hospital.
Asesoramiento pedagógico al grupo de trabajo para la
realización de proyectos de innovación o desarrollo
curricular.
Autoconocimiento, constante formación en temas de
Educación y Salud.
Investigación Detección de necesidades en la formación -innovación,
mediosa) Por la demanda del personal docente; b) por medio
de un proceso de detección de necesidades.
Creación de soportes y recursos que puedan favorecer
los procesos educativos.
Diseño de diversas modalidades de enseñanza,
autoaprendizaje ,enseñanza mediada por el ordenador,
que optimicen la utilización de los recursos disponibles
en el centro y la atención prestada.
Diseño de procesos de cambio a través de la educación,
ya sea a nivel de servicios sanitarios o del personal
educativo relacionado con el hospital.
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4

Evaluación

Item

Competencia

Detección de necesidades de evaluación en el centro
hospitalario, valoración y priorización de las mismas
Planificación del proceso evaluativo.
Consecución de la percepción de la actividad evaluador
a como parte inherente del proceso educativo.
Coordinación de los procesos de evaluación interna del
trabajo realizado.
Priorización de objetivos del proceso evaluativo.
Descripción

Coordinación de la actividad educativa del equipo de
trabajo, espacios y recursos.
Control de la calidad de las planificaciones.
Supervisión del cumplimiento de las planificaciones.
5
Relación con otras instituciones.
Coordinación y
Realización de estudio esfuerzo beneficio de acciones y
gestión de
proyectos formativos.
intervenciones y/o
Previsión de costes educativos y busque da de ayudas y
programas
o subvenciones específicas para uno o algunos de los
programas realizados en las aulas.
Seguimiento de gastos e ingresos de las acciones
educativas.
Búsqueda y consecución de recursos e instalaciones.
Fuente; diapositivas pdf sobre el acuerdo 453 del 24 noviembre de 2010 de Aulas Hospitalarias

Normatividad
Resolución 1012 del 30 de Marzo de 2011 (Secretaría de Educación Distrital)
Reglamenta el Apoyo Pedagógico Escolar:
• Garantizar por medio de la designación de docentes adscritos a Instituciones educativas
Distritales
• La Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones (DIIP) junto con los docentes
adscritos diseñará e implementará estrategias pedagógicas desde el enfoque curricular por ciclos.
• Asignar docentes por Hospital
• DIIP Implementará Metodologías Flexibles.
• Inserción inmediata al Sistema, garantizando la matrícula en un Colegio Distrital.
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• Los docentes adaptarán los proyectos pedagógicos de acuerdo a las necesidades de los
estudiantes.
• La DIIP (Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones) junto con la dependencia
de SDS son las encargadas de la ejecución y seguimiento.

Estado del Arte
Se debe comprender que el concepto de pedagogía Hospitalaria se relaciona con la acción
pedagógica, entendiéndose como el estudio de las bases teóricas, didácticas, metodológicas y
organizativas de la educación y siendo este un derecho universal, es decir en ámbito Hospitalario
(Aulas Hospitalarias) donde se debe llevar a cabo esta acción pedagógica.
A través de una acción Psicoeducativa, con una pedagogía dialogante con el propósito de
facilitar su adaptación en su nuevo ámbito o entorno hospitalario.
Las surgidas de una situación especial que puede encontrase cualquier alumno en
cualquiera de los momentos de su vida, en las que precise de actuaciones también
especiales, bien sea de forma permanente o transitoria, dependiendo de la especificidad y
cronicidad de las circunstancias, así como de las características, de la personalidad del
niño o de la niña y de su interacción con el medio familiar, cultural y social en la que se
desenvuelve su existencia, incluyendo el entorno de los hospitales. (Grau y Cañate 2000,
p 88)
Antecedentes Locales
Con el objetivo de Caracterizar el Aula Hospitalaria como ambiente de aprendizaje del Hospital
de Suba II Nivel, para la muestra se tuvo en cuenta a la docente y dos estudiantes del hospital,
como conclusión es dar respuesta a la pregunta orientadora donde se contribuye a la inclusión
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social, promoviendo la manutención de sus estudiantes dentro del sistema de enseñanza. Ávila
Cristancho, D. C., Guiza Suarez, T. J., Sánchez Salamanca, L. E., & Mora Hernández, S. M.
(2014). Un ambiente de aprendizaje llamado: aula hospitalaria (Doctoral disertación,
Corporación Universitaria Minuto de Dios).
Así mismo la integración educativa en el Aula Hospitalaria pretende cambiar la
metodología tradicional con nuevas estrategias y métodos para la adaptación de los pacientes
estudiantes, integrando a padres de familia, personal médico, y docentes.
En tal sentido la siguiente propuesta de investigación; Garzón Suárez, D. E. Situaciones
problema en aulas hospitalarias: una estrategia de enseñanza y aprendizaje en el campo de la
física y la matemática, el objetivo con la investigación es, aportar al programa de Aula
Hospitalaria de la Clínica Corpas, desde la planeación, organización y ejecución de actividades
relacionadas con la Enseñanza y Aprendizaje de las ciencias en particular Física y Matemáticas,
haciendo énfasis en la solución de problemas, la muestra se practicó a diez estudiantes y se
realizó encuesta a los padres de familia, estudiantes y docentes, tomando como conclusión
oportunidad de aportar en el proceso académico de los estudiantes inscritos al Aula Hospitalaria,
donde el autor cumplió con el objetivo propuesto el cual era Aportar al programa.
Por otro lado la Fundación Cardio infantil de la ciudad de Bogotá realiza el siguiente
aporte de investigación; Pedagogía hospitalaria: sistematización de la experiencia del aula
hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá, fortalezas, oportunidades y
desafíos, con el objetivo de Sistematizar el trabajo del aula hospitalaria, para identificar los
elementos característicos de esta aula, las fortalezas, debilidades y oportunidades que describen
su realidad y que pueden aportar en el cumplimiento de los derechos de niños y niñas en
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situación de enfermedad, concluyendo que con la investigación se pudo dar a conocer nuevos
temas para el campo de acción del pedagogo.
En otras palabras, se refleja que la DOFA propuesta logró el objetivo a cumplir.
Cabe considerar por otra parte garantizar la continuidad académica de los pacientes
estudiantes con nuevas estrategias; la Universidad Nacional de Colombia realizó la siguiente
investigación; La socio- matemática en un Aula Hospitalaria: Un abordaje desde la
hospitalidad, donde se incorpora una nueva metodología interviniendo la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas en conjunto de los educandos, basadas en motivaciones e
intereses de los pacientes estudiantes, ya que se busca promover la autonomía, la solidaridad y la
integración que se requiere en el ámbito de hospitalización.
Antecedentes Internacionales
Las prácticas pedagógicas o acción pedagógica planteadas en otros países vinculan ideas
que sirven de apoyo informativo, con el propósito de tener una mirada a nuevas estrategias de
enseñanza y aprendizaje en relación a la pedagogía Hospitalaria.
Rosa Marcela Noblecilla Castro, Recursos digitales para mejorar el desarrollo
académico y emocional de niños y adolescentes hospitalizados en el Instituto Nacional de Salud
del Niño (Lima- Perú), Pensando en mejorar el proceso académico y también la parte emocional
del paciente estudiante en condición de hospitalización, estableció como objetivo facilitar el
aprendizaje con el uso de recursos digitales, promoviendo la incorporación de espacios de
aprendizaje especialmente en el área de español y matemáticas, para fortalecer la motivación y a
su vez la parte emocional.
Se realizó un diagnostico por medio de una entrevista dirigida a los gestores
administrativos y pedagogos del programa, al igual que se empleó la técnica de observación a los
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niños del pabellón de traumatología y los análisis de los resultados de aprendizaje de las pruebas
de entrada y de salida en las áreas de comunicación y matemáticas.
Ahora bien, los resultados de la prueba piloto presentan un nivel académico bajo según el
diagnóstico del área de asistencia pedagógica, y resultados obtenidos en la evaluación de entrada
y la observación durante la prueba piloto (incorporación de recursos digitales) arrojaron una
mejora en la motivación y la atención de los pacientes estudiantes, así como el buen desempeño
en el área de matemáticas; en el área de comunicación el resultado no fue el mismo ya que se
requiere de más sesiones para lograr la mejora esperada.
En este mismo concepto, vemos que la metodología y las estrategias propuestas con las
TIC, responden satisfactoriamente a un aprendizaje significativo.
Así mismo tenemos la siguiente investigación. Nohemí García Jaca, Proyecto ECAH:
Educación Conectada en Aulas Hospitalarias, encuentra una relación estrecha entre la pedagogía
y la pedagogía hospitalaria siendo esta última un reto para los docentes ya que los niños que se
encuentran hospitalizados y a su vez se debe dar continuidad a su proceso educativo, es por ello
que el propósito de la investigación fue proponer un nuevo recurso; La plataforma ECAH
“Educación Conectada en Aulas Hospitalarias” promoviendo un espacio donde se trabaja con las
TAC, con el objetivo de dotar al sistema educativo mediante el instrumento de colaboración
entre el equipo de docentes, el centro educativo y la familia, dando asi respuesta al principio de
igualdad y el derecho a la educación de calidad.
Con respecto a lo anterior se puede decir que se alcanzó el objetivo propuesto de “diseñar
una plataforma online para implantar posibles sistemas de mejora en las Aulas Hospitalarias a
partir de las TAC”, puesto que la plataforma ofrece facilidades para el acceso.

60
Permitiendo así, transmitir conocimiento del docente al paciente estudiante para
fortalecer el desarrollo de habilidades y competencias en el uso de los medios informáticos y a su
vez en las diferentes asignaturas.

Metodología
Tipo de Investigación:
Es una investigación mixta experimental y además formativa, con propiedades de
estudio de los datos prospectivo, longitudinal y analítico de nivel investigativo explicativo.
Es importante describir que el enfoque cualitativo –cuantitativo del proyecto de
intervención busca la comprobación de la hipótesis previamente establecida por medio de
criterios de credibilidad, transferibilidad, comprobabilidad y confiabilidad que según (Hugo
Cerda ,2011) la variable cuya influencia se somete el objeto en estudio recibe el nombre de
estímulo o sea el acto de experimentar busca la comprobación de algo por medio de la
práctica y a través de experimentos , esto es, mediante la operación que busca provocar un
fenómeno para estudiarlo.
Esquema del diseño de la estrategia metodológica:
Para proporcionar una secuencia dentro del proyecto de intervención se realiza a
continuación el siguiente esquema, el cual permite considerar aspectos importantes que fijan un
orden lógico para implementar una estrategia que estructure visual y descriptivamente el
planteamiento del problema.
Cabe destacar que es importante generar 4 etapas, las cuales permiten desglosar la
articulación de unos componentes que contrarrestan al problema logrando ofrecer un cerco o
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límite que de manera progresiva ayuda a brindar nuevas ideas para el acercamiento de posibles
soluciones a la hipótesis planteada.
En la etapa 1: Se propone la descripción del uso de una herramienta tecnológica
multiplataforma, que permite ser el instrumento de innovación para utilizarse como parte de la
mejora del razonamiento matemático en los paciente-estudiantes del Aula Hospitalaria
generando el estudio de investigación en la práctica de investigación para la transformación de
realidades, pues es un programa llamado Cloud Labs que representa al modelo STEM
permitiendo al paciente estudiante simular procesos matemáticos y al cual el proyecto de
investigación le apostará su dedicación para trazar esa mejora.
En la Etapa 2 : Se ha planteado un cómo se va hacer?, esto permite buscar una esencia
para llegar al paciente estudiante por medio de una guía de Aula invertida en donde a través de
una estructura didáctica de la guía se formulará un contenido inicial temático de matemáticas con
el fin de introducir al paciente estudiante a un proceso de indagación, que ofrezca motivar
inquietudes sobre el tema y el docente de Aula Hospitalaria pueda brindar posteriormente en su
próximo encuentro, el fortalecimiento necesario para que él comprenda la dinámica frente al
simulador de matemáticas a desarrollar.

Etapa 3: Hace referencia al lugar o escenario del Aula hospitalaria en donde convergen
la situación, el sujeto, y el plan de aula como tal desarrollado por el docente , dentro de esta
simbiosis de roles el docente plantea otro de los actores estratégicos para la depuración del
problema que es el proyecto integrador . El cual consiste desarrollar simultáneamente la
implementación del aprendizaje del paciente estudiante llevando de la mano un proyecto que
integre de manera transversal otros conocimientos que demuestren la mejora del razonamiento
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matemático en el paciente estudiante en una forma holística y no rutinaria proporcionando en él
un nuevo concepto de la propuesta de intervención que ayude a recuperar sus habilidades
cognitivas afectadas por el estado de enfermedad.
Etapa 4: En esta etapa se describen todos y cada uno de los componentes del proyecto
integrador en sí, el cual es muy importante tener en cuenta el tiempo en el que va estar el
paciente estudiante dentro del Aula hospitalaria y también el alcance del proyecto integrador,
pues la idea es, que el paciente estudiante potencialice a través de sus conocimientos y a través
del instrumento de entrada y de salida se pueda identificar esa mejora del razonamiento
matemático preconcebida por la propuesta del proyecto de intervención.

Ilustración 18

Fuente: Autoría propia

ESQUEMA DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA
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Mapa para el diseño de la estrategia metodólogica:
El mapa para el diseño de la estrategia metodológica es el prestablecimiento de
seguimiento que nos servirá en el proyecto de intervención como la hoja de ruta de los
cumplimientos de los alcances realizados para la estabilizacion del planteamiento del problema
en el proyecto.
Cabe destacar que si el diseño por etapas es el esquema de la estrategia ,el mapa nos
permite reducir o sintetizar las brechas entre la articulación de los aspectos de la estrategia
metodologica en el proyecto y genera ese camino necesario para ahondar en la coherencia del
objetivo general .
Se puede señalar que el modelo en espina de pescado propone una estrategia de
implementación de las etapas anteriormente descritas con el fin de brindar una lluvia de ideas que
posibiliten soluciones a las variables tratadas en el instrumento tanto de entrada como de salida
porque precisa las preguntas pertinentes de las vertebras principales de las cuales está compuesto.
De modo identico al hacer principales los elementos del cual esta conformado la pregunta
de investigación , las espinas que estan a su alredededor permiten vectorizar con mayor enfasis
los pormenores de cada componente teorico o conceptual que tiene el proyecto de intervención
generando sentido a la solucion de la propuesta de intervención.
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Ilustración 19

Fuente: Autoría Propia
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Componentes para el desarrollo de la implementación
En el siguiente grafico se presenta la interacción de los componentes para el desarrollo de
la implementación en donde el centro tríadico de los elementos hacen notar un factor común
donde converge un concepto, que surge como parte de una situación a tratar por el proyecto de
intervención, es asi como podemos notar elementos externos, como la innovación pedagógica,
los pacientes estudiantes y el escenario de Aulas hospitalarias que tienen como común
denominador a la guía de Aula invertida y a la Guía del proyecto integrador que representa el
modelo STEM y como resultado hacia su interior nace la figura representativa común entre
estos dos, que es el punto central del análisis para contrarrestar el problema que es, el
Razonamiento matemático.

De la misma forma, nos demuestra que cada sección vertebral representada en el Mapa
para el Diseño de la Estrategia Metodológica, se puede articular en doble vía, pasando de lo
general en la secuencia lineal (Espina de Pescado) a lo particular o cíclico-rotativo a través de las
representaciones en forma de elipse, apuntando a una perspectiva tríadica, según Manuel A.
Velandia, la perspectiva tríadica, contiene: diagnóstico del problema; búsqueda y diseño de
soluciones; ejecución, seguimiento y retroalimentación de la propuesta. En síntesis: se
diagnostica la realidad, se buscan soluciones y se ejecutan.
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Ilustración 20

Fuente: Cloud Labs

Diseño de la estrategia de implementación con el modelo STEM
Algo semejante ocurre con el siguiente grafico para poden profundizar en la eficacia del
modelo STEM, podemos observar que de afuera hacia el centro los componentes de innovación
pedagógica y el razonamiento matemático están puenteados por la herramienta Cloud Labs y
entre la innovación pedagógica y el escenario de Aulas hospitalarias el común entre ellos dos es
el contexto de los pacientes estudiantes.
El análisis de los componentes nos ofrece como elemento conceptual para el proyecto de
intervención el Modelo STEM.
Ilustración 21

Fuente: Cloud Labs
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El proyecto Integrador
Podemos agregar que el proyecto Integrador permite corresponder a una serie de
inquietudes que surgen en la investigación por lo que los elementos que intervienen se entretejen
entre dos extremos lineales ya tratados anteriormente en forma particular para realizar un trabajo
de investigación que pueda en forma paralela aunar esfuerzos cognitivos del paciente estudiante
en el razonamiento matemático y al otro lado de la orilla ser limitado en el modelo STEM
utilizando la herramienta de Innovación Cloud Labs.
Además en medio de los dos poder introducir otros componentes como:
Actores: Quienes vienen a ser parte del equipo humano entre ellos, los Médicos, quienes
son los que diagnostican el estado del alumno cuando ingresa, los pacientes estudiantes, los
profesores y los padres de los pacientes estudiantes.
Dinamizadores: que son las asignaturas que intervienen en el proceso de la mejora del
razonamiento matemático y entre las están las del modelo STEM (Matemáticas, Ciencias
tecnología e Ingeniería, pero teniendo en cuenta su transdisciplinaridad con otras posibles áreas
que coadyudan al proceso).
Insumos: Son aquellos suministros ya sean de carácter tangible o intangible que
posibilitan al paciente estudiante, la ejecución del proyecto Integrador.
Fases: En la fase de Diseño se plantea el cronograma del proyecto integrador, en la fase
de Desarrollo e implementación, el seguimiento de la idea puesta en marcha y posible ejecución,
en la fase de Resultado e impacto, aprendizaje de la vida para la vida del paciente estudiante.
Actividades Transformadoras: Se desarrolla en el proceso de Enseñanza –Aprendizaje
del paciente estudiante el modelo Construccionista.
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Ilustración 22

Fuente: Autoría propia

Diseño curricular
Niveles de Concreción Curricular
La organización y sistematización que el docente de aula hospitalaria debe lograr, es muy
importante y a través del currículo, podemos ver que el conjunto de objetivos, destrezas,
contenidos, metodología y evaluación relacionados entre sí, orientan la acción pedagógica; pero
son los niveles de concreción curricular son los que determinan aspectos, que encaminan a esa
organización entre la institución y el docente a visionar los alcances metacognitivos en el
alumno, llamado en nuestro caso, paciente estudiante y acciones como la revisión del Currículo
Nacional, dictaminados por el Decreto 1075 de 2015 ayudan a consolidar esa hoja de ruta, que
busca el prestablecimiento del diseño curricular como tal y haciendo que se determine la
planificación del currículo institucional (PEI) .
En el programa de aulas Hospitalaria se destaca el Acuerdo 453 del 24 de Noviembre de
2010 y en concordancia con el pre-establecimiento de este documento se debe realizar una
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adecuada planificación del aula, en la siguiente grafica se pretende mostrar un panorama de estos
niveles de concreción de manera general, para que a partir de estas bases se realice una propuesta
curricular aterrizada al desenvolvimiento de la herramienta Cloud Labs en el aula hospitalaria.
Ilustración 23

Fuente: Autoría Propia

Primer Nivel de Concreción del Currículo o Macro Currículo
Aquí se toma en cuenta los lineamientos estipulados en el Artículo 2.3.3.5.6.3.1 del
Decreto 1075 de 2015, definiéndose la responsabilidad de emitir orientaciones, poner en marcha
estrategias educativas y brindar asistencia técnica a las Entidades Territoriales Certificadas,
todo esto a partir del documento Orientaciones para la Implementación del Apoyo Académico
Especial y Apoyo Emocional a Niñas, Niños y Jóvenes en condición de enfermedad.
El documento de Orientaciones, se encuentra enmarcado en los preceptos legales
contenidos en la Sección 6, Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015,
que reglamenta el Apoyo Académico Especial y Apoyo Emocional en educación formal en los
niveles de educación preescolar, básica y media, establecido en el parágrafo 2° del artículo 14 de
la Ley 1384 de 2010 y el parágrafo 2°del artículo 13 de la Ley 1388 de 2010.
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En sí, lo que hace este documento, es guiar a las Secretarías de Educación, para que
dentro de su autonomía se garantice a los paciente estudiantes, el Apoyo Académico Especial
(AAE) y apoyo emocional por medio de los establecimientos educativos de su jurisdicción, las
bases normativas estipuladas allí, buscan por medio de sus alcances mejorar las condiciones
educativas de los paciente estudiantes.
Lo expuesto anteriormente permite que el docente de aulas hospitalarias puede definir los
elementos curriculares correspondientes con la realidad inmediata, que en este caso, es procurar
la mejora del razonamiento matemático del paciente estudiante de sexto grado del aula
hospitalaria del hospital Simón Bolívar.
Segundo Nivel de Concreción del Currículo o Meso Currículo.
Para este segundo nivel, se tiene en cuenta la interacción de los directivos y de los
profesores de aulas hospitalarias, partiendo de los lineamientos que se estipularon en el Macro
currículo o primer nivel, realizando adaptaciones curriculares y teniendo presente el contexto
institucional del aula hospitalaria.
En este marco, se concreta el diseño curricular, teniendo en cuenta las necesidades
educativas básicas, mediadas a través de la flexibilización curricular, generándose un programa
adecuado al contexto de los paciente estudiantes, quienes muchas veces por su condición de
salud, deben tomar un ritmo lento pero cómodo empleándose la pedagogía dialogante.
Lo expuesto debe considerar una dinámica pedagógica coherente, con la especificación
de objetivos, incluyendo contenidos del razonamiento matemático secuenciales para las destrezas
del paciente estudiante, observando, ¿cuáles metodologías?, son las más apropiadas y utilizar
recursos que estén acordes con el diseño de los instrumentos de evaluación, condición que está
dentro, de la utilización de la herramienta pedagógica Cloud Labs.
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Tercer Nivel de Concreción del Currículo o Micro Currículo
Este nivel, es considerado el de más importancia, debido a que aquí, su radio de acción es
el aula hospitalaria como tal, el rol del maestro es importante para su ejecución definiendo los
componentes curriculares básicos.
Factores como el proceso de enseñanza aprendizaje, corresponden al motor de trabajo, en
donde el segundo nivel genera condiciones de eslabonamiento permanente, entre los objetivos,
contenidos, procedimientos, destrezas, actividades de enseñanza aprendizaje e instrumentos de
evaluación.
Aquí el diseño curricular hace que la pedagogía implementada por el docente de aula
hospitalaria, aunado a la concreción educativa, realce el plan de unidades didácticas que en el
caso de la propuesta de intervención hace parte de los problémicos o situación problémica que
hacen los simuladores de cloud Labs, pero que van de la mano con los derechos básicos de
aprendizaje (DBA) dados por el Macro currículo.
Descripción del Proceso de Articulación del Diseño Curricular
La siguiente grafica es una articulación que se realiza entre esa conexión curricular que
surge entre los ejes temáticos del aula regular de la I.E.D Agustín Fernández y la propuesta
sintetizada de los laboratorios.
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Ilustración 24

Fuente: Autoría propia

Observamos que según la gráfica se aplica la temática de la de la siguiente manera:
El proceso, el componente, el Aprendizaje DBA se eslabonan con la Unidad de contenido
del Cloud Labs, esto significa que existen unas estrechas similitudes curriculares que apuntan a la
adaptación curricular.
Paso a seguir la Evidencia de Aprendizaje se articula con el Simulador para que estas dos
similitudes, tengan en común el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y
haga de la flexibilización curricular esa facilidad que necesita el paciente-estudiante, para
comprender sus aprendizajes significativamente.
En la articulación final, el Eje Temático, se eslabona precisamente con la Situación o clase
de simulador, que emplea la herramienta de innovación pedagógica

para cumplir con el

desenvolvimiento de lo aprendido por el paciente-estudiante para aplicar estos conocimientos al
problema planteado por el simulador.
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Contexto de Innovación pedagógica
Para llevar a cabo el contexto de innovación pedagógica, es importante describir la
manera como se va articular el diseño curricular.
Teniendo en cuenta que el aula hospitalaria necesita aplicar un modelo flexible de
educación y además de ello que existe una valoración o diagnóstico médico del paciente
estudiante en el formato de aula hospitalaria denominado ficha de caracterización, se comienza a
estructurar el currículo de apoyo que se llevará a cabo en el aula hospitalaria.
El planteamiento para el desarrollo de la innovación pedagógica consiste en tener
presente un plan de area que apoye al docente hospitalario en los temas por periodo y guie en lo
posible esa flexibilización que necesita el paciente-estudiante para el proceso de continuidad, en
cuanto al aprendizaje de los saberes.
Este plan de area, también debe ser acorde con los DBA (Derechos Básicos de
Aprendizaje) púes reconoce la ley 115 de 1994 de Educación y legitima en todos sus aspectos su
implementación.
En la siguiente figura se realiza una presentación, del cómo, se articulan los contenidos
de la herramienta de innovación pedagógica Cloud Labs junto con la malla curricular del primer
periodo del plan de área de matemáticas, del I.E.D Agustín Fernández, de donde son remitidos
los pacientes estudiantes de sexto grado, al aula hospitalaria del hospital Simón Bolívar.

75
Ilustración 25

Fuente: Autoría propia

El plan de estudios debe integrar criterios que garanticen la cohesión y articulación entre
las áreas, evidenciando una coherencia en la estrategia pedagógica en el grado sexto del Aula
Hospitalaria y además debe ser dinámico y flexible.
De acuerdo a la figura anterior, se describe entonces cada elemento que define la
organización del currículo, centralizando el plan de estudios como el punto vertebral para la
organización sistemática de la cual hablábamos en el meso currículo o segundo nivel de la
concreción curricular.
Objetivos por grado y áreas. Este criterio establece los lineamientos que debe contener
el plan de estudio haciendo una correlación entre los objetivos diseñados por los DBA (Derechos
Básicos de Aprendizaje) y los Objetivos propuestos por la herramienta de innovación pedagógica
Cloud Labs, en donde los laboratorios de simulación propuestos para el grado sexto, apliquen esa
sinergia y sean compatibles en sus alcances, permitiendo autonomía escolar en el pacienteestudiante y la flexibilización dentro del diseño curricular del modelo STEM.
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Metodología y Distribución del Tiempo. Este criterio ofrece instrucciones para llevar a
cabo el plan de estudios y la distribución del tiempo, y fortalecer en el apoyo académico al
paciente – estudiante de sexto grado. El uso de elementos tecnológicos como tablets y
computadores, conectividad y preparación del docente en cuanto a las competencias del siglo
XXI , para aplicar el modelo STEM en el grado sexto, son factores importantes para que la
aplicación de la innovación pedagógica, sea el medio adecuado, para mejorar el razonamiento
matemático en los paciente-estudiante de sexto grado.
La articulación consiste en observar detalladamente, el proceso educativo que tiene el
paciente estudiante, a partir de su ingreso al Aula Hospitalaria ofreciéndonos un diagnóstico de
las habilidades y competencias que trae el paciente estudiante del entorno académico,
prestableciendo un panorama de los saberes que el docente del aula hospitalaria puede aplicar
tanto de las unidades de aprendizaje o en nuestra propuesta llamada núcleos problémicos para el
grado sexto del aula hospitalaria y tener en cuenta en el periodo que entra el alumno del aula
regular remitido de la I.E.D Agustín Fernández, al aula hospitalaria para así ofrecer ese refuerzo
o apoyo académico especial (AAE) basándonos en la aplicación de la nueva propuesta curricular
que realiza este proyecto de intervención en donde la herramienta de innovación pedagógica
Cloud Labs, será un elemento predominante para buscar el equilibrio entre la comprensión del
razonamiento matemático y el cumplimiento de los objetivos propuestos para desarrollar los
alcances de las competencias en el paciente estudiante
Unidades de contenido. En segundo orden, se encuentran las unidades de contenido
presentados por la herramienta tecnológica, con la cual se da pie a la innovación pedagógica que
para nuestro caso se llama Cloud Labs.
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Estas unidades de contenido, están compuestas por: unidades, simuladores y situaciones
que el docente de aula hospitalaria revisará, para articular los temas presentados en el plan de
estudio, con el fin de adaptarlos con los laboratorios de cloud Labs y poder ofrecer al paciente
estudiante un adecuado fortalecimiento curricular.
En tercer lugar, por parte del docente del aula hospitalaria se hará un excelente
acompañamiento pedagógico, utilizando el plan de aula, que consiste en la planificación de clases
o diseño de la clase, en la que se especifica, la secuencia de actividades previstas para un periodo,
mediante las cuales se pretende conseguir los objetivos fijados en los planes anuales de área en
correspondencia con el plan de estudios y, por ende utilizando cloud Labs.
Ilustración 26
PLAN DE ESTUDIOS

CONTENIDOS
CLOUD LABS

PLAN DE
AULA

Fuente: Autoría propia

La siguiente tabla es la malla curricular de los temas del primer periodo, propuesta por el
colegio I.E.D Agustín Fernández, donde es remitido el paciente estudiante, de acuerdo a esta
malla el docente del Aula Hospitalaria ubica los aprendizajes que ha desarrollado el paciente
estudiante y es un punto de apoyo importante para la estructura curricular de la herramienta de
innovación pedagógica que se pretende aplicar en el paciente estudiante.
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Tabla 2

Malla Curricular del Colegio I.E.D Agustín Fernández - ejes temáticos pensamiento
métrico y sistemas de medidas - Primer Periodo

Proceso

Represento
Objetos
tridimensio
nales desde
varias
posiciones y
vistas

Componente

Pensamiento
métrico y
sistemas de
medidas

Aprendizaje
DBA
Utiliza y
explica
diferentes
estrategías
( desarrollo
de la forma o
plantillas) e
instrumentos
(regla,
compás o
software)
para la
construcción
de figuras
planas o
cuerpo

Evidencias de
Aprendizaje
Construye
plantillas para
cuerpos
geométricos
dadas sus
medidas.
Selecciona las
plantillas que
genera cada
cuerpo a partir
del análisis de
su forma, sus
caras y sus
vértices.

Eje Temático
UNIDAD 2:
Conceptos básicos de
geometría.
Punto, recta y plano
Segmento,
semirrecta,
semiplano
Rectas paralelas,
perpendiculares y
secantes.
Ángulos:
Generalidades,
medición
y
construcción.
Clasificación de
ángulos

Fuente: Autoría propia

La tabla siguiente, es una propuesta que se realiza para que el docente adapte la temática
del simulador o herramienta de innovación pedagógica para el grado sexto del Aula Hospitalaria
y proporcione la aplicación del modelo STEM en el paciente-estudiante en una forma sintetizada
y coherente con los objetivos del aprendizaje.
La siguiente tabla refiere a la lista de contenidos temáticos de los simuladores para el grado
sexto por parte de la herramienta Cloud Labs la cual el docente toma como referencia para la
adaptación curricular y poder asi comenzar a organizar planificación de aula en el Aula
Hospitalaria
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El docente de Aula hospitalaria revisa la lista de los simuladores de Cloud Labs que puede
emplear en el proceso con el paciente estudiante, para analizar tanto lo que debe tener en cuenta
del paciente estudiante como por ejemplo las competencias anteriores al tema propuesto,
habilidades computacionales, motivación y otros que son esenciales en el momento de diseñar la
estrategia didáctica con el laboratorio Cloud Labs.
Tabla 3

Estructura Cloud Labs Mate I-Laboratorios de Simulación para Sexto Grado-primer
periodo
Unidades

Simuladores

Situaciones
1.Dosificación de masa para
hornear galletas-Aplica
Áreas

1. Figuras Geométricas –
Area-Perímetro
2. Circunferencia-Triángulos
y Cuadriláteros

Simulador de Geometría y
Figuras planas

2. Juguete Geométrico
operaciones entre Áreas
3. Análisis de piezas
arqueológicas-Áreas
4.Juguete Chino TangramFiguras Planas
5.juguete Chino Tangrampráctica libre

Fuente: Cloud Labs
Al realizar la anterior descripción se comienza a plantear la forma en ¿cómo se articulan
los elementos de la innovación pedagógica? con los elementos de la malla curricular de
institución educativa I.E.D Agustín Fernández, logrando eslabonar una nueva estructura en el
aula hospitalaria y fomentando la participación de la innovación pedagógica con el modelo
STEM.
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En la siguiente tabla conoceremos la articulación que daría paso al proceso de
implementación del docente con respecto al ejemplo del laboratorio de figuras planas, que
describirá el proyecto de intervención como ejemplo y que proporciona una idea del cómo se
toman los elementos curriculares para formalizar el contexto propio del plan de aula en una sola,
sintetizando y estableciendo así, una estructura que dinamice el estado formativo del pacienteestudiante.
Tabla 4

Adaptación curricular con la herramienta de innovación pedagógica

Ejes
temáticos

Área

DBA

Competencias

Aplicación de la
herramienta
innovadora Cloud
Labs simulador

.

Matemáticas

Conceptos
Básicos de
Geometría

Fuente: Elaboración propia

Utiliza y
explica
diferentes
estrategias
(desarrollo de
la forma o
plantillas) e
instrumentos
(regla, compás
o software)
para la
construcción
de figuras
planas y
cuerpos

Selecciona las
plantillas que
genera cada
cuerpo a partir
del análisis de
su forma, sus
caras y sus
vértices.
Construye
plantillas para
cuerpos
geométricos
dadas sus
medidas

Simulador de
Geometría y figuras
planas

Juguete
GeométricoOperaciones
entre áreas

Juguete
Chino
Tangramfiguras planas

Ilustración 27
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Interconexión de las unidades temáticas con el laboratorio de simulación cloud Labs
Fuente: Autoría propia

Esquema del Diseño Curricular
Es el esquema, que se tendrá en cuenta, para fortalecer al paciente-estudiante en cuanto a
la temática de la asignatura. El Diseño Curricular será basado en el modelo flexible para el
proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los DBA (Derechos Básicos de
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Aprendizaje) articulado con los laboratorios de matemáticas que suministra la herramienta de
innovación pedagógica Cloud Labs, la cual representa en este caso el modelo STEM.
Este esquema ayuda al docente a tener en cuenta las competencias del paciente-estudiante
adquiridas en el establecimiento educativo, antes de ingresar al aula hospitalaria (A.H) ya sea
para su fortalecimiento, apoyo, tutoría del avance cognitivo en el contexto del razonamiento
matemático.
El diseño curricular propuesto, para el uso de la herramienta Cloud Labs, contiene
propiedades maleables, con el fin de propender por la tendencia del modelo STEM para que el
paciente- estudiante, experimente aprendizajes autónomos, colaborativos basado en problemas
de una realidad, y también pueda experimentar proyectos, integrando otros conocimientos de
otras asignaturas, mientras utiliza el razonamiento matemático propuesto en sí.
De este modo es importante tener en cuenta que para establecer el diseño curricular los
Ejes temáticos, ocupan una intensidad horaria que corresponde a la implementación del diseño y
comparte un estado de coherencia relativa con la jornada del docente del Aula Hospitalaria
como se muestra en la siguiente figura, tomando como ejemplo el Núcleo Problémico Conceptos
Básicos de Geometría.

Ilustración 28

Fuente: Autoría Propia
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Propuesta Curricular del Proyecto de Intervención A partir de los Núcleos Problémicos
A partir de lo descrito anteriormente y teniendo presente la articulación curricular para
demostrar una correcta aplicación de la herramienta de innovación pedagógica –Cloud Labs, se
toma en cuenta un primer ejemplo de un tema de matemáticas el cual se llama Conceptos
Básicos de Geometría.
Dentro de este marco, se escoge teniendo en cuenta que el paciente estudiante aplica para
esta necesidad cognitiva. de acuerdo a la información consignada en los formatos de
caracterización del ingreso a Aulas Hospitalarias , y a partir de allí, fijar un punto de partida,
para que el docente de Aulas Hospitalarias analice y prepare su respectivo Plan de Aula ,
encontrando suplir otras competencias, que puede desarrollar el paciente estudiante para la
mejora del razonamiento matemático.
En efecto, la temática de Conceptos Básicos de Geometría corresponde a una serie de
Elementos de competencia y Ejes temáticos que deben relacionarse con el Simulador de Cloud
Labs como se muestra en la siguiente figura.
Evidentemente esta visualización del currículo temático logra posicionar al paciente
estudiante de sexto grado en un contexto más amplio de los tipos de Pensamiento Matemático ya
que el docente de Aulas Hospitalarias, utiliza con precisión lo que se propone como Núcleos
Problémicos, para lograr la mejora en el razonamiento Matemático del paciente estudiante por
medio del modelo STEM.
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Ilustración 29

Fuente: Autoría propia
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Metodología Para Escoger el Simulador Cloud Labs y Aplicación el Tipo de Pensamiento
Se trata de aplicar una matriz de los tipos de pensamiento, en la barra horizontal de los
Componentes se encuentran los siguientes ítems:
1.Nucleo problémico, 2.Problémica, 3.Simulador, 4.Guía de Aula Invertida, 5.Guia
STEM, 6.Evaluación Formativa y cada una lleva un número que va del 1 al 6 sucesivamente
En la columna, tenemos de abajo hacia arriba los tipos de Pensamiento Matemáticos
numerados del 1 al 5 asi; 1.pensamiento Variacional, 2 pensamiento Métrico, 3.pensamiento
Aleatorio, 4.pensamiento geométrico, 5.pensamiento numérico y el sexto es el pensamiento
computacional, el cual es propio de los pensamientos STEM ya descrito en el marco teórico.
En función de lo planteado lo que se realiza es una debida multiplicación de los números
asignados en la columna por la escala en el cual se ubica el tipo de pensamiento por uno de los
componentes los ubicados en la barra horizontal y el resultado es el punto de encuentro del valor
o puntaje con el cual será catalogado el simulador entre bajo (franja verde), alto (franja
amarilla) y muy alto (franja azul).
El análisis procedente se refiere a la clasificación del simulador cloud Labs, para que
así sean aplicados a la enseñanza aprendizaje por parte del docente del Aula Hospitalaria en la
preparación del plan de Aula, la siguiente figura muestra la matriz anteriormente descrita.

Ilustración 30

Matriz de clasificación Temática para la selección del Núcleo Problémico en la realización del plan de Aula

A= Es la matriz que ayudará a ubicar al docente del aula hospitalaria en la elección del núcleo problémico
B= Rango de puntuación que cataloga dentro de la matriz a un nucléo problemico para ser elegido.
Fuente: Autoría propia
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Propuesta Curricular
Resulta claro que para realizar una propuesta curricular se deben tener en cuenta
múltiples elementos para generar experiencias de formación, vinculando en forma dinámica
objetivos educativos, enfoques, estrategias pedagógicas y de evaluación y sobre todo que sean
coherentes con la situación.
Por eso, para la propuesta curricular se ha desarrollado un diseño que nombra los Núcleos
Problemicos como los ejes centrales del currículo.
En segundo lugar, es importante determinar el objetivo que pretende este Núcleo
Problemico para el caso del Sexto grado de Aulas Hospitalarias ubicando al paciente estudiante
en tipos de Pensamiento Matemático que potencialicen sus demás competencias en el
razonamiento matemático.
Seguidamente encontraremos la Problémica, la cual consiste en ser, el tema de
matemáticas que se va a tratar, dispone aspectos tanto teoricos, como practicos dentro del diseño
curricular y proporciona complementos cognitivos relacionados con otros tipos de pensamiento
matematico.
En efecto, contiguo al tema que se va a tratar se encuentra el titulo del Simulador Cloud
labs, el cual es un listado muy completo, ubicado con el tipo de pensamiento matemático que
representa, sin dejar de un lado la Descripción de la Problemica o situacion que el paciente
estudiante va a desarrollar, para entrar en el contexto de la aplicación APB (aprendizaje basado
en problemas) reuniendo elementos y competencias del saber hacer y consolida la estrategia
descrita en el diseño metodológico.

89

NÜCLEO PROBLËMICO

OPERACIONES,
MÚLTIPLOS Y
FACTORES
En esta unidad se
realiza una introduccion
a los conceptos
referentes a los
principios que rigen las
operaciones, contiene
los temas relacionados a
la suma, resta ,
multiplicación, al igual
que las operaciones
especiales de
potenciación
logaritmación y
radicación

OBJETIVO

Resuelvo y formulo
problemas
utilizando
propiedades básicas
de la teoría de
números, como las
de la igualdad, las
de las distintas
formas de la
desigualdad y las
de la adición,
sustracción,
multiplicación,
división y
potenciación.
Resuelvo y formulo
problemas cuya
solución requiere
de la potenciación o
radicación.

CICLO PENSAMIENTO NUMÉRICO
INNOVACIÓN
PEDAGOGICA / CLOUD
PROBLÉMICA
LABS STEM=SIMULADOR

1.Variables de control
en un invernadero suma
y resta de enteros

Operatoria con
números naturales.
*Potenciación,
radicación y
logaritmación.

2. control de riego en un
invernadero

*Múltiplos y
divisores.
*Números primos y
compuestos.
Mínimo común
múltiplo y máximo
común divisor.

3. fuerza aplicada a un
elevador de carga potenciacion

4. calculo de carga para
un elevador potenciacion

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLÉMICA APLICACIÓN ABP
En un invernadero en el que se cultivan tomates es
indispensable mantener las condiciones de acidez
del suelo, temperatura, humedad y precipitación
(riego) en sus valores ideales con el fin de que el
cultivo se mantenga saludable. Para mantener estas
condiciones se dispone de cuatro sensores que
inician marcando los valores ideales, es necesario
que usted a través del control electrónico realice los
ajustes necesarios durante 24 horas, teniendo en
cuenta que se presentarán cambios cada hora.
En un invernadero se requiere programar el riego
para tres zonas, puesto que cada zona tiene un
cultivo diferente requiere de una secuencia de riego
en distintos momentos del día. Usted es el
encargado de programar las secuencias de riego
teniendo en cuenta las horas de riego de cada uno
de los tres cultivos.
Usted trabaja en el laboratorio de pruebas de una
empresa que fabrica motores para elevadores de
carga, la empresa ha diseñado un nuevo motor y
requiere conocer el límite de esfuerzo que puede
ejercer el motor. Usted es el encargado de
determinar la fuerza que debe hacer el motor para
levantar una carga determinada con cierta cantidad
de poleas.
Usted trabaja en el área de mantenimiento de una
empresa de transporte de concentrado para animales
donde se ha instalado un nuevo elevador de carga.
El motor que se ha comprado para poner en
operación el elevador ejerce una fuerza determinada
y funciona con una cantidad de poleas específicas;
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ya que usted es el encargado de poner en
funcionamiento el elevador, es necesario que
determine la carga máxima que se puede levantar.

5. construcción de un
polipasto logaritmacion

6. Motor de carga Practica libre

Fuente: Autoria propia

En una central de granos se ha contratado la
instalación de un elevador que facilite manipular los
sacos de grano, la empresa que instaló el elevador
lo entregó con un motor que ejerce una fuerza
definida y durante las pruebas de funcionamiento se
encontró que el motor no está en la capacidad de
elevar la carga requerida para la operación de la
central de granos. Usted como ingeniero a cargo del
proyecto deberá determinar la cantidad de poleas
que necesita el elevador para elevar la carga
requerida
En este laboratorio dispone de un sistema para
elevación de cargas, en donde es posible configurar
la fuerza en kilogramos fuerza del motor, la carga a
elevar y el número de poleas a incluir con el fin de
multiplicar la fuerza ejercida por el motor.
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NÜCLEO PROBLËMICO

FRACCIONES Y
NUMEROS ENTEROS
MIXTOS. En esta
unidad se hace una
introducción a los
conceptos referentes a la
notación fraccionaria,
sus operaciones y su uso
como expresiones de
proporcionalidad

OBJETIVO

Utilizo números
racionales, en sus
distintas
expresiones
(fracciones,
razones, decimales
o porcentajes) para
resolver
Problemas en
contextos de
medida.

CICLO PENSAMIENTO METRICO
INNOVACIÓN
PEDAGOGICA / CLOUD
PROBLÉMICA
LABS STEM=SIMULADOR
oncepto de número
entero.
*Los números
enteros y la recta
numérica.
* Números enteros
y el plano
Cartesiano.
*Valor absoluto de
un numero entero
*Adición ,
sustracción
Multiplicación y
división de
números enteros.
*Polinomios
aritméticos con
enteros
*Representación de
fracciones.
*Clasificación de
fracciones.
*Fracciones
impropias y
números mixtos.
* Fracciones y
números mixtos en
la recta numérica.

1.Siembra de Semillas

2.Exibición de Obras de
arte

3. Fabricación de un
engranaje para reloj

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLÉMICA APLICACIÓN ABP
En un vivero de plantas se le ha contratado a usted
para que plante y abone adecuadamente 3 semillas
con el fin de que crezcan y posteriormente se
puedan vender. Para esta situación cada semilla que
se plantará debe llevar un tercio del total de la
tierra, además usted tendrá a su disposición, tres
materas, tres semillas (nuez, frijol y trigo) y agregar
fertilizante en razones de 19/30, 1/10 y 4/15.
Estudiante Guía de Laboratorio Matemáticas
Proporcionalidad Objetivos: Comprensión del
concepto de fracción y resolución de problemas a
través de operaciones con números fraccionarios.
Desarrollar operaciones matemáticas mediante la
aplicación de procedimientos de razón, proporción
y distribución. Identificar y representar el conjunto
de los números racionales
En un museo se está cambiando la obra de arte que
se tiene en exhibición, esta tarea se le ha encargado
a usted, para ello debe elegir la llave con la que se
desmontará el marco de seguridad de la primera
obra y luego deberá elegir la broca y los chazos
indicados para la instalación de la nueva exhibición
de arte del mes.
Un antiguo reloj de pared del museo de su ciudad
ha estado fallando, se ha identificado que el origen
de la falla es un mecanismo de engranajes en donde
uno de ellos esta averiado. Han recurrido al taller de
mecanizado donde usted trabaja para construir un
engranaje de remplazo para el reloj
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* Adición y
sustracción de
fracciones y
números mixtos.
* Multiplicación y
división de
fracciones.

4. control ambiental de
un acuario

Durante su cumpleaños, un amigo le ha regalado un
acuario con un pez payaso el cual requiere para
vivir de unas condiciones ambientales
extremadamente estables, donde la temperatura
debe ser de 22 °C, la acidez (pH) de 7 y la
concentración de oxigeno de 8.1 mg/L. Usted debe
monitorear durante ocho días los cambios en las
variables ambientales y utilizar los controles
conectados al acuario para realizar los ajustes que
conserven las condiciones ambientales en sus
valores ideales, teniendo en cuenta que el oxígeno
se debe corregir en porcentaje, la acidez en fracción
y la temperatura en fracción total.

Fuente: Autoría propia

NÜCLEO PROBLËMICO

ESTADISTICA :
Se realiza una
introduccion conceptual
y descripcion de su uso
en vida diaria por medio
de la interpretación de
datos Numericos y
criterios o atributos..

OBJETIVO
ANALISIS DE
DATOS
Recolección de
datos
Representación de
datos en un
diagrama.
Compara
características
compartidas por
dos o más
poblaciones o

CICLO PENSAMIENTO ALEATORRIO
INNOVACIÓN
PEDAGOGICA / CLOUD
PROBLÉMICA
LABS STEM=SIMULADOR

ANALISIS DE
DATOS

1.Tiro con Arco Practica
Libre

* Recolección de
datos.
*Representación de
datos en un
diagrama.

2.ontrol poblacional en
un mariposario -

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLÉMICA APLICACIÓN ABP
En esta practica libre puede configurar la cantidad
de Arqueros y el número de tiros que realizará cada
uno,teniendo en cuenta que se tendrá siempre las
mismas probabilidades de acertar.Usted debe
conformar el espacio muestral agrupado y realizar
el cálculo de los diferentes datos solicitados.
Desde la division cientifica encargada del control
poblacional de un mariposariose ha realizado la
recoleccion de 36 crisálidas correspondientes a tres
especies, se le ha encargado a usted realizar el
estudio estadístico de la eclosión de estas crisalidas
para determinar cual es la mejor temporada del mes
para que el público pueda avistar el vuelo de las
mariposas
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características
diferentes dentro de
una misma
población para lo
cual seleccionan
muestras, utiliza
representaciones
gráficas adecuadas
y analiza los
resultados
obtenidos usando
conjuntamente las
medidas de
tendencia central y
el rango.

3.Auditoria a campaña
de mercadeo

4. Selección de Capitán
para Delegación de Tiro
con Arco- estadística de
Datos Agrupados

Fuente: Autoría propia

Una fábrica de yogures ha lanzado un concurso en
donde bajo las tapas hay 4 tipos de símbolos y
ofrece un premio por recolectar todos los símbolos.
Asumiendo que en el mercado todos símbolos han
sido
distribuidos aleatoriamente de manera uniforme, se
la ha encargado a usted como auditor de rifas y
juegos determinar estadísticamente si la empresa
cumple con los parámetros mínimos de
distribución, en donde
cada símbolo deberá aparecer como mínimo un 15
% al destapar 30 vasos de yogur.
Usted hace parte del cuerpo técnico de la
delegación de tiro con arco enviada a los juegos
internacionales. Para seleccionar el capitán del
equipo se realizará una prueba con los dos mejores
arqueros John y
Martha. En la prueba los arqueros dispararán cierta
cantidad de veces al blanco con las mismas
probabilidades de acertar; usted deberá crear una
tabla de frecuencias en la que se refleje la precisión
del arquero y calcular
las diferentes variables aritméticas que le permitan
seleccionar como capitán de la delegación al mejor
de los dos arqueros.
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NÜCLEO PROBLËMICO

OBJETIVO

CONCEPTOS
BÁSICOS DE
GEOMETRÍA
Se realiza una
introducción a las
figuras geometricas,
abordando su
clasificación , cálculo de
Areas y perímetro en las
figuras mas comunes,
como triangulos
cuadrados y círculos

Represento objetos
tridimensionales
desde diferentes
posiciones y
vistas.tendencia
central y el rango.

CICLO PENSAMIENTO METRICO Y GEOMÉTRICO
INNOVACIÓN
PEDAGOGICA / CLOUD
PROBLÉMICA
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLÉMICA APLICACIÓN ABP
LABS STEM=SIMULADOR
Un amigo suyo desea comprar un apartamento, este
debe tomar una decisión entre dos opciones
teniendo en cuenta unas pertenencias que él tiene.
Por tal motivo, lo ha contactado a usted para que
1.Compra de un
analice el plano arquitectónico de los dos
Apartamento Areas
inmuebles, realice la distribución de cada uno de los
enseres en su lugar ideal y posteriormente
Punto, recta y
determine cuál es el apartamento que debe comprar
plano
si lo que quiere es que tenga un ambiente
determinado en algunos espacios.
* Segmento,
semirrecta,
En una excavación arqueológica se ha hallado una
semiplano
colección de piezas precolombinas que fueron
enviadas al museo de la ciudad, pero parte de estas
* Rectas paralelas,
piezas se extraviaron y terminaron en el mercado
perpendiculares y
negro. Usted es el detective asignado al caso y, con
secantes.
la ayuda del oficial de campo, ha dado con el
2.Análisi de Piezas
paradero de diez piezas, en donde posiblemente se
ArqueológicasANGULOS:
encuentran las tres que completarán la colección del
* Generalidades,
museo. El oficial de campo le ha enviado un reporte
medición y
fotográfico de las piezas ubicadas; es necesario que
construcción.
usted determine cuáles son las tres piezas faltantes
en el museo y le solicite al oficial de campo que
* Clasificación de
proceda a su recuperación y envío.
ángulos..
Una empresa de producción de juguetes necesita
Una empresa de producción de juguetes necesita
3. Juguete Geométrico
diseñar y producir una línea de juguetes con
Operaciones entre Areas
ensamble de figuras geométricas. La empresa lo ha
contratado a usted para que realice la medición del
juguete, identifique cuál es la cantidad de material
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necesario e imprima el juguete en una
prototipadora.

4. Tangram

Fuente: Autoría propia

Usted hace parte del cuerpo técnico de la Usted
tiene a su disposición un antiguo juego chino
llamado Tangram, el objetivo de este juego es
utilizar toda su creatividad para armar una figura
propuesta con el conjunto de 7 figuras geométricas.
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Plan de Aula:
Es el diseño de la clase que se impartirá al paciente-estudiante, allí se especifica la
secuencia de actividades previstas para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se
pretende conseguir los objetivos fijados en los planes anuales de área en correspondencia con el
plan de estudios.
El docente y los pacientes-estudiantes son los protagonistas en el aula hospitalaria (A.H).
De acuerdo con el ambiente que construyan, las intenciones que el docente proponga, así como
con el material y las acciones que se desarrollen, los estudiantes tendrán oportunidades para
desarrollar y fortalecer sus aprendizajes.
El desarrollo de un plan de aula se tiene en cuenta los procesos de planeación,
implementación y seguimiento a la implementación. Cada etapa, involucra una serie de
momentos y de acciones que determinan la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, que
se desarrollará para alcanzar los aprendizajes esperados en los pacientes-estudiantes.
A continuación, se presenta una aproximación al proceso por medio de los elementos
esenciales que debería llevar el plan de aula:
1.Exploración
2.Estructuración
3.Practica
4.Transferecia
5.Valoración
A continuación se realizará la debida explicación del contenido de cada uno de los
elementos para el plan de aula o diseño de la clase:
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Tabla 5

Elementos esenciales para un plan de aula: Seguimiento a la planeación, implementación y a
la evaluación.
Elemento
Componentes

Exploración

Estructuración

Práctica

Transferencia

Valoración

Fuente: Autoría propia

Actividades de preparación para el Aprendizaje:
•
Motivación
•
Reconocimiento de saberes previos
•
Relaciones con el nuevo aprendizaje
Objetivo de Aprendizaje:
•
¿Qué?
•
¿Para qué?
•
¿Por qué?
•
¿Cómo?
Conceptualización/Modelación
Enseñanza Explícita del Docente
•
Vocabulario
•
Contenido Disciplinar
•
Conceptos
•
Procesos
•
Presentación de Productos y aprendizaje esperado
•
Resultados Esperados
Práctica Guiada :
•
Apoyo directo del Docente con los paciente estudiantes
•
Trabajo Cooperativo o en Parejas
Práctica Independiente:
•
Apoyo Indirecto del Docente con sus Paciente estudiantes
Aplicación del Aprendizaje
•
Creación de productos
•
Socialización
•
Aplicación del Aprendizaje otros contextos o Disciplinas
Cierre:
•
¿Que se logró?
•
¿Logramos el objetivo?
•
¿Qué dificultades tuvimos?
•
¿Qué podríamos mejorar?
Reflexión:
•
Uso de resultados de la evaluación formativa
•
Reflexión docente sobre la implementación de la
planeación
•
Plan de ajustes en la planeación de aula y preparación de
datos
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Ilustración 31

Fuente: Autoría propia

99
Guía de Aula Invertida
Consiste en diseñar una guía que apoye al paciente estudiante en su proceso de
aprendizaje o continuidad siendo ésta un modelo que trata temas de competencia básico de las
matemáticas de sexto grado, para que cuando el estudiante acceda al proceso de los laboratorios
de simulación con Cloud Labs exista una ilación temática aterrizada a la comprensión del uso
aplicativo que tiene el laboratorio.
Ilustración 32

Fuente: Adaptación Taxonomía de Bloom

Para ello en la propuesta se tendrá en cuenta la taxonomía de Bloom revisada en el año
2001 por Anderson y Krathwol dos autores que se dieron a la tarea de experimentar un modelo
más funcional que el propuesto por Bloom en donde vemos el orden de pensamientos que van
del inferior al superior teniendo en cuenta la jerarquización de sus componentes piramidales que
comienzan con el recordar y terminan en el umbral del crear esta jerarquización nos ayuda a
repensar en la propuesta didáctica de la guía del aula invertida la cual se realiza como parte de la
metodología inicial para lograr que los laboratorios de simulación aplicados a los pacientes-
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estudiantes de sexto grado motiven al alumno a desarrollar básicamente conceptos introductorios
y que aclaren la temática que se va a desarrollar trayendo en una próxima clase preguntas
indagadoras que involucran además el aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas por
medio de la problémica o el reto que encontrará en la herramienta Cloud Labs.
El siguiente grafico presentado por los autores como una nueva propuesta de hacer el
Flipped o inversión es una forma de desescalar la jerarquización y lograr unos medios en los
componentes de la taxonomía y hacer extensivo los conocimientos de manera enfática para
lograr el efecto en el aula invertida obteniendo lo siguiente:

Ilustración 33

Fuente: Adaptación Taxonomía de Bloom

La resultante que se crea a partir de invertir la pirámide y unirlas en las bases hace que
sea prioritario que el docente revise los componentes y busque la metodología didáctica más
precisa para llevar a cabo su desarrollo al Aula Hospitalaria y dentro de la propuesta didáctica
que se maneja para hacer uso del Cloud Labs que es la propuesta pedagógica utilizando el
modelo STEM por medio de los laboratorios Cloud Labs apuntan al mejoramiento del
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razonamiento matemático buscado por el proyecto . Debido a que al demostrar parte de lo que se
va a realizar en la guía de Aula invertida este se desarrolla en otros elementos como por
ejemplo el aprendizaje basado en problemas y buscar en la misma metodología el desarrollo
simultaneo del proyecto integrador como fase de un STEM llevado a cabo, acondicionando todo
el proceso metodológico de la didáctica de los laboratorios de simulación ya que vale la pena
mencionar que el currículo completa las sustentación de los pensamientos STEM el
pensamiento crítico , el pensamiento lógico el pensamiento de diseño y el pensamiento
computacional
Componentes de la Guía de Aula Invertida
Esta guía tendrá unos pasos que estandariza la temática curricular propuesta en coherencia
con el tema de matemáticas su diseño se realiza de la siguiente manera:

102
Ilustración 34

Fuente: Adaptación modelo PTA (Programa Todos Aprender)

Encabezado. Corresponde al elemento de identificación del colegio como nombre del
colegio, año, asignatura grado, fecha de entrega de la guía, nombre del docente (s) que realiza la
guía, también un renglón para el nombre completo del estudiante
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Objetivo de aprendizaje. El objetivo describe el propósito del aprendizaje según el tema
a relacionar. Materiales: describe los materiales a utilizar en la propuesta temática, como reglas,
calculadora, libros o direcciones de consulta, hojas cuadriculadas, etc
Que recuerdas. Es hacer un panorama del tema que va a realizar el estudiante con respecto
al tema e involucrar conceptos que debe tener en cuenta para su aprendizaje
Enseñanza explícita. En este espacio se presenta al paciente-estudiante el cómo puede
relacionar la teoría con la práctica o la realidad del contexto
Instrucción. Son las nociones de lo que está asimilando el paciente estudiante al mismo
tiempo nota elementos que se encuentran en el simulador cloud Labs aterrizados al laboratorio
dibujando un panorama que puede ser aplicacado en la vida cotidiana al ver el tema.
Practiquemos. El paciente-estudiante va a relacionar su entorno con lo que está
aprendiendo ya sea de manera conceptual o de manera práctica y distingue su avance en este
ítem .En este momento, el paciente-estudiante puede realizar ejercicios básicos, propuestos para
que pueda asimilar de manera progresiva lo referente al laboratorio cloud Labs y ser inducido a
la mejora del razonamiento matemático.
Evaluación y transferencia. En este momento el paciente-estudiante debe relacionar lo
que el interpretó en la guía con algunos problemas o problémicas que lo motiven a realizar
preguntas o dudas propias de la construcción de su conocimiento autónomo.
Pregunta tipo saber. Aquí se fomenta la idea del desarrollo metacognitivo a partir de la
eficacia que tienen los exámenes de prueba saber cómo competencias del paciente estudiante e
invitarlo hacer parte de las pruebas ICFES.
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Implementación del Modelo de Guía de Aula Invertida
Ilustración 35

Fuente: Autoría propia
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Fuente: Autoría propia

Cómo se Componen los Simuladores
Los Cloud Labs permiten la realización de prácticas de laboratorio en simuladores de 2 y
3 dimensiones, lo que permite la aplicación de los conceptos y principios asociados a la unidad
de estudio.
Los simuladores cuentan con una estructura que responde a la propuesta didáctica que se
fundamenta en el aprendizaje experiencial; dicha estructura es:
Situación. Es la introducción a los simuladores, contiene el planteamiento del problema a
resolver que está fundamentado en situaciones o prácticas reales; además las instrucciones, los
conceptos y ecuaciones necesarias para su desarrollo. De esta manera, cada simulador posee
entre dos o más situaciones a resolver; algunos de estos contienen la opción de práctica libre.
Simulación. Hace referencia a la fase en donde se desarrollan las prácticas propuestas, de
acuerdo a las variables y configuraciones permitidas por el simulador y que serán controladas por
el paciente estudiante.
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Evaluación. El simulador valida los datos y configuraciones realizadas por el paciente
estudiante, registrando el número de intentos realizados para resolver la situación. Al final de la
simulación se presentan preguntas de evaluación cuyas respuestas quedan al imprimir o guardar
en el reporte de práctica.
Reporte de práctica. Al final de cada simulación se genera un reporte PDF con los datos
de usuario, curso, tiempo de sesión, cantidad de intentos, resultados de la simulación (gráficas,
tablas, datos) y resultados de la evaluación. Este reporte tiene la opción de guardar, imprimir o
enviar por correo.
Asi, la estrategia metodológica que se planteará es de un modelo constructivista, donde
el paciente estudiante tendrá un papel activo, favoreciendo así sus competencias, las
transferencias de conocimientos, el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje.
El docente actuará como guía, ayudando en los procesos de aprendizaje, en la
elaboración de los laboratorios que se encuentran en la herramienta Cloud Labs.
Los pacientes estudiantes podrán organizarse de forma grupal o individual,
desempeñando diferentes roles para así progresar en función de sus habilidades y creando un
buen clima de trabajo y compañerismo, además ayudarse mutuamente en la comprensión y
adquisición de los conocimientos que cada una posee.
Al organizar la dinámica de trabajo grupal o individual, se expondrá la actividad que se
llevará a cabo en donde el paciente estudiante encontrará los siguientes campos relativos al
desarrollo del Laboratorio : 1) Equipo de Laboratorio, 2) Procedimientos, 3) Desarrollo del
laboratorio, 4) Preguntas complementarias, 5) Registro de datos, 6) Preguntas conceptuales,
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Materiales Educativos
Los Cloud Labs de matemáticas para la educación media se componen de un paquete
multimedia, guías de aprendizaje y simuladores en dos y tres dimensiones. En este software se
pueden desarrollar diferentes prácticas de laboratorios y actividades de aprendizaje sugeridas. Es
importante resaltar, que además de estas prácticas y actividades sugeridas, algunos de los
simuladores permiten la realización de prácticas libres.
Contenidos multimedia. Cuenta con doce unidades de aprendizaje. Un paquete
multimedia por cada unidad de curso, diseño enfocado en actividades de aprendizaje basadas en
problemas o situaciones reales, con material gráfico como fotografías, ilustraciones, gráficos y
caricaturas, locución con voz natural, glosario, botones de navegación.
Laboratorios simulados en 2D. Basados en situaciones o retos reales. Cada simulador
permite al menos 2 prácticas o situaciones, posibilidad de prácticas libres, simulación de errores
procedimentales, generación de reportes de prácticas en documento PDF, optimizado para
ejecución en tablets, gráficos con alto realismo modelado y texturizado con apariencia 3D.
Laboratorio simulado en 3D. Basados en situaciones o retos reales, simulación de
errores procedimentales, posibilidad de prácticas libres, generación de reportes de prácticas en
documento PDF, optimizado para ejecución en tablets.
Guías de aprendizaje. Datos, objetivos, materiales de formación, actividad a
desarrollar, preguntas orientadoras, Desarrollo, Evaluación, Evidencia de aprendizaje.
Instrucciones para el Ingreso al Simulador
El primer paso, es explicar las instrucciones generales del simulador y la iconografía
multimedia que utiliza, asi como otros elementos que pueden usarse en el laboratorio Cloud Labs
tal como se muestra la siguiente figura.
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Ilustración 36

Fuente: Autoría propia
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Seguido a ello se ubica el simulador con el que el paciente estudiante va interactuar de
acuerdo al reto que debe desarrollar o conforme a la situación se realizarán sus ABP (aprendizaje
Basado en Problemas) como lo indica el ciclo de pensamiento matemático seleccionado por el
docente del Aula Hospitalaria.
Seguido a ello notamos que el simulador tiene un elemento teórico multimedia que
permite contextualizar el tema propuesto el cual para la propuesta de intervención ha sido el de
figuras Planas y lograr el cumplimiento del objetivo propuesto en el núcleo problémico.
Ilustración 37

Fuente: Autoría propia

En la siguiente figura se identifica la práctica que tendría el paciente estudiante con la
situación y la interacción con el simulador pudiendo involucrase con elementos gamificados
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como lo son dos planos diferentes y aplicar decisiones que le permiten ser coherentes con la
situación, a través del análisis de datos y respondiendo a la problémica como tal.
Ilustración 38

Fuente: Autoría propia

¿Qué es el Proyecto Integrador?
Consiste en desarrollar en forma simultánea una propuesta basada en el ABP
(Aprendizaje Basado en Proyectos) por el cual el paciente estudiante acondicione no solo
conceptos matemáticos sino también aquellos que puede implementar vistos de otras asignaturas
en un proyecto.
El enfoque STEM no solo proporciona elementos innovadores en el aprendizaje sino que
también permite promover en el alumno la cohesión de esos otros conocimientos que de manera
transversal integran parte de la formación del paciente estudiante, y propone además alternativas
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que impulsan en el individuo otra forma de movilizarse en el constructivismo y el
construccionismo ya que algunas veces las ideas no provienen de una sola rama de conocimiento
, y también se deja a un lado la fragmentación de contenidos.
Para el paciente estudiante puede ser no solo un apoyo poder tener al lado una sola línea
de aprendizaje sino que en el proyecto integrador experimentara el trabajo colaborativo necesario
para el desarrollo de los estadios del ser-saber y saber hacer.
En la siguiente figura se identifican varios componentes y elementos que a manera de
etapas pretenden plantear un esquema holístico del modelo enseñanza aprendizaje, puesto que
existe un proceso de entrada y otro de salida a través de Actores y Dinamizadores.
Los Actores. Es el recurso humano que interactúa en el proyecto integrador como los
docentes del Aula Hospitalaria –los padres del paciente estudiante y los pacientes estudiantes
quienes en llave manejaran roles importantes para la implementación del proyecto.
En el medio. Aquí tenemos los recursos, estos recursos son los agentes de conocimientos
ya adquiridos que circundan en el paciente estudiante y que desde la perspectiva que éste tiene de
ellos logra visualizar importantes puntos de vista que ayudaran a establecer la idea principal del
proyecto.
Por ejemplo el docente de aulas hospitalarias ya comprobó que a través de la aplicación
del simulador de figuras planas él comprendió la aplicabilidad que tiene este tema en un proyecto
integrador que tiene que ver con cultivos hidropónicos.
Esto hace que el surgimiento de nuevos puntos de vista o ideas en este proyecto
integrador tome un rumbo participativo y aplicativo en conjunto con quizá otros pacienteestudiantes que ya se encuentren dentro del proyecto integrador de cultivo hidropónico.
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Nuevos recursos. Para el caso propuesto éstos pueden ser dispositivos o nuevas
herramientas diseñadas por los paciente-estudiantes que llegarán a ser parte del proyecto
integrador y que propositivamente aumente el cumplimiento del objetivo para el cual se dio
origen.
Los dinamizadores. En el proyecto integrador vienen a ser aquellos que proporcionan un
resultado en sí, que busca proporcionar un impacto en el proceso transformador del pacienteestudiante en donde su proceso de aprendizaje no se encuentre con camisas de fuerza si no le
proporcionen estructuras al pensamiento crítico y agregue valor a la creatividad.
Ilustración 39

Fuente: Autoría propia
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Sistema de Evaluación
En cuanto a la forma de evaluación el sistema de aula hospitalaria del Hospital Simón
Bolívar es independiente en sus procedimientos y metodologías de evaluación teniendo en cuenta
criterios de promoción avalados por la I.E Agustín Fernández en las cuales los pacientes
estudiantes son nivelados.
Por lo tanto se nombran aquellos criterios característicos propios abarcados por las
consideraciones del MEN en la Ley 115/94 en sus artículos 79 y 144, lo concordado en los
decretos 1860/94 (planes de estudio y criterios de evaluación) y lo estipulado en el decreto
1290/09 art 08 numeral 03 refiriéndose a las aprobaciones del Consejo Directivo con respecto al
SIE (Sistema Institucional de Evaluación).
Asi las cosas se proceden a nombrar en el siguiente cuadro las propiedades de la
evaluación para el efecto de la aplicación de Innovación Pedagógica Cloud Labs en la propuesta
de intervención conservando el marco referente anteriormente citado así:
Tabla 6

Propiedades de la evaluación
|

Propiedad de evaluación
1

CONTINUA

2

INTEGRAL

3

SISTÉMICA

4

FLEXIBLE

Descripción
Debe realizarse de manera permanente con base en
un seguimiento que permita preciar el progreso y
las dificultades que puedan presentarse en el
proceso de formación del paciente estudiante
Debe tener en cuenta todos los aspectos o
dimensiones del desarrollo de los paciente
estudiantes
Debe organizarse con base en principios
pedagógicos y guardar relación con los fines y
objetivos de la educación, los lineamientos
curriculares y los estándares básicos de
competencias, utilizando diferentes alternativas de
evaluación: formativa y sumativa mediante la
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
Debe tener en cuenta los ritmos de aprendizaje del
estudiantado en sus diferentes aspectos, por lo
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tanto, se deben considerar las necesidades de cada
estudiante, sus capacidades y limitaciones, y en
general su situación concreta.
Fuente: Autoría propia

Descripción

Propiedad de evaluación
5

INTERPRETATIVA

6

PARTICIPATIVA

7

FORMATIVA

8

DESCRIPTIVA

Debe buscar la comprensión del significado de los
procesos y sus resultados en la formación de cada
paciente estudiante
Debe involucrar a varios agentes educativos,
propiciando tanto la autoevaluación como la
coevaluación
Debe reorientar los procesos educativos de manera
oportuna a fin de lograr su mejoramiento a través
de la integralidad del saber, del hacer y el saber
hacer.
Debe expresarse en términos de fortalezas,
dificultades y recomendaciones.

Fuente: Autoría propia

Para Global STEM Alliance, las competencias básicas generadas en los estudiantes a
partir de las prácticas en educación de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son siete
y deben desarrollarse con apoyo de un diseño educativo basado en la investigación, coherente en
objetivos y evaluación, así como en una implementación que facilite la distribución de servicios
y apoyos educativos efectivos.
Un marco para el aprendizaje STEM del siglo XXI
El Marco de Educación STEM establece una visión para la enseñanza y el aprendizaje de STEM
que prepara a los estudiantes para vivir y trabajar en el mundo moderno.
Basado en las últimas investigaciones sobre ciencia y educación del aprendizaje
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Desarrollado por la Academia de Ciencias de Nueva York, una institución de 200 años dedicada
al avance de la investigación científica, la educación y las políticas, y la , una división de SRI
International y un líder establecido en investigación de educación STEM, diseño instruccional,
implementación y evaluación. Revisado por una de expertos en educación.
Un recurso Educativo Abierto
El Marco de educación STEM es un recurso disponible de forma gratuita para que lo
utilice cualquier persona involucrada en la educación STEM (desarrolladores de planes de
estudios, proveedores de contenido, maestros, estudiantes, padres, líderes escolares,
formuladores de políticas y filántropos) para garantizar que sus esfuerzos se alineen con una
pedagogía sólida y lo mejor prácticas. El marco describe 26 características de la educación
STEM de calidad en tres áreas fundamentales:
Competencias básicas. ¿En qué medida se les brinda a los estudiantes oportunidades
para desarrollar habilidades esenciales del siglo XXI?
Diseño instruccional. ¿En qué medida los materiales y / o el diseño del programa
reflejan la pedagogía basada en la investigación y un sistema cohesivo de objetivos de
aprendizaje, apoyos y recursos de evaluación?
Implementación: ¿Hasta qué punto se encuentran disponibles los servicios o apoyos
necesarios para facilitar la distribución y asegurar una implementación efectiva?
Pensamiento crítico. Estas competencias se pueden identificar en una rúbrica de 4
niveles de desarrollo:
Ejemplar, En desarrollo, Básica y Subdesarrollada. Los estudiantes son capaces de
evaluar múltiples fuentes de información y evidencias, con las cuales seleccionan material para
argumentar, criticar y diferenciar opiniones con respecto al trabajo de otros. Estas actividades
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incluyen el uso de procedimientos científicos, aplicando una o más perspectivas para razonar
acerca de los problemas, procedimientos experimentales o fenómenos para probar su hipótesis.
Ilustración 40

Niveles de competencias básicas

Fuente: GSA (Global STEM Alliance)
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Resolución de problemas. Los estudiantes son capaces de organizar ideas, metas o hitos,
y ejecución de planes. Evalúan una amplia gama de perspectivas, incluyendo el método
científico y el diseño del pensamiento, haciendo énfasis en la estrategia, la creatividad, la
colaboración y la persistencia para generar soluciones para una serie de problemas basados en
STEM.
Ilustración 41

Niveles de competencias básicas.

Fuente: GSA (Global STEM Alliance)
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Creatividad. Los estudiantes son capaces de explorar varios enfoques, diferentes
perspectivas para abordar una tarea de forma nueva e innovadora y así facilitar la síntesis de
resultados de las actividades.
Utilizan la reflexión para valorar sus enfoques y expresar sus propias perspectivas para
dar solución a una determinada tarea.
Ilustración 42

Niveles de competencias básicas.

Fuente: Autoría propia
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Comunicación. Los estudiantes son capaces de comunicar con claridad, precisión y/o
persuasivamente sobre temas STEM. Desarrollan habilidades para utilizar métodos
multimodales, tales como dibujos, imágenes, representaciones visuales y modelos para transmitir
ideas a diversas audiencias, tanto formales como informales.
Ilustración 43

Niveles de competencias básicas

Fuente: Autoría propia
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Colaboración. Los profesores estructuran dinámicas que apoyan a los estudiantes en la
construcción del conocimiento y los productos de trabajo, al asignar funciones dentro de los
grupos para que cada persona pueda contribuir a planear, organizar y ejecutar las actividades.
Ilustración 44

Niveles de competencias básicas

Fuente: GSA (Global STEM Alliance)
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Alfabetización de datos
Los estudiantes son capaces de usar datos cualitativos y cuantitativos como parte de las tareas en
la resolución de problemas, investigación y diseño. Así como de generar datos para su análisis,
representación, interpretación, uso apropiado y ético de la información en diversos contextos.
Ilustración 45

Niveles de competencias básicas:

Fuente: GSA (Global STEM Alliance)
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Alfabetización digital y ciencias computacionales. Los estudiantes son capaces de
utilizar conceptos y herramientas de ciencias computacionales y tienen las habilidades de
alfabetización digital necesarias para utilizar dichas herramientas.
Ilustración 46

Niveles de competencias básicas

Fuente: GSA (Global STEM Alliance)
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La Encuesta

Permite recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado en el cual se
puede identificar la opinión del encuestado, lo que piensa, en este caso acerca de una
determinada materia (matemáticas).
Por otra parte, los contenidos de las preguntas deben responder a las necesidades y
demandas de la investigación en general, según Hugo Cerda “las preguntas del estudio y
especificaciones son una forma de abordar el problema y los objetivos del estudio”.
En este orden de ideas las preguntas se realizaron semiabiertas y semicerradas, estas
preguntas se combinan las modalidades ya que en cada ítem debe responder SI o NO donde se
debe justificar o explicar sus respuestas “por qué”. Las cuales tienen relación con el tema de
investigación.
En efecto la presente encuesta se divide en tres categorías: La primera parte consiste en
una ficha de identificación, la cual permite conocer información relevante de cada paciente
estudiante, La segunda sobre el proceso de aprendizaje, busca indagar sobre las, destrezas,
habilidades, conocimientos frente al aprendizaje matemático, la tercera sobre el proceso de
enseñanza, busca indagar la motivación, los gustos y la autonomía de los pacientes estudiantes en
la metodología empleada en el apoyo pedagógico.
Ficha de Observación
a. ¿Cuál es tu nombre?
b. ¿Qué edad tienes?
c. ¿En qué localidad/Municipio vives?
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d. ¿En qué colegio estudias? ¿público o privado?
e. ¿En qué curso estas?
f. ¿A qué Aula Hospitalaria perteneces?
Proceso de aprendizaje
a. ¿Aprendo con facilidad las matemáticas? SI NO ¿Por qué?
b. ¿Es necesario que el docente me explique varias veces el tema y las actividades? SI NO
¿por qué?
c. ¿Busco estrategias para resolver las diferentes situaciones propuestas?
Proceso de enseñanza
a. ¿Me interesan los temas y actividades que aprendo en la clase de matemáticas?
b. ¿Me motiva la metodología empleada para explicar los temas de matemáticas?
c. ¿Aplico lo que aprendo en situaciones de la vida cotidiana?
d. ¿Me gustaría que se empleara más la tecnología en las actividades propuestas?

Entrevista
Por medio de la entrevista se obtiene informacion que nos permite conocer sus
sentimientos, su estado de ánimo, sus ideas creencias y conocimientos, por medio de una
conversación (entrevistado y entrevistador), con acuerdos y pautas acordadas previamente.
El propósito debe ser en función del tema que se investiga, según (Troncoso y Daniele).
Así mismo, las entrevistas constituyen uno de los procedimientos más frecuentemente
utilizados en los estudios de carácter cualitativo, donde el investigador no solamente hace
preguntas sobre los aspectos que le interesa estudiar sino que debe comprender el lenguaje de los
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participantes y apropiarse del significado que éstos le otorgan en el ambiente natural donde
desarrollan sus actividades.
Con relación a lo anterior se consideró aplicar la entrevista semiestructurada, ofrece
flexibilidad permitiendo que los entrevistados expresen sus puntos de vista de manera abierta, lo
cual permite indagar sobre los gustos y preferencias en las diferentes asignaturas, así como las
expectativas y sugerencias esperadas en la metodología en cuanto a las clases de matemáticas.
Alcance
El propósito de este análisis de datos es identificar las falencias en la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas, para así tomar acciones, que cumplan los objetivos propuestos
en la investigación, Como lo menciona Cardone (2009) “Es necesario descubrir sus necesidades
y fomentar el perfeccionamiento de sus potencialidades, para propiciar adecuadamente el
desarrollo integral de la persona” (p. 9).
Preguntas de la Entrevista
Entre las siguientes materias, enumere cuales le gustan más, enumere de 1 a 5, donde
5 es la que más le gusta.
a. Matemáticas
b. Ciencias
c. Español
d. Ingles
e. Tecnología
¿Cómo le gustaría que fueran las clases de matemáticas?
¿Le gustaría que en las clases de matemáticas se implementara las herramientas
tecnológicas?
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Técnica de Observación Cuantitativa
La técnica de "observación" exige una actitud, una postura y un fin determinado en
relación con la cosa que se observa. El observador fija su atención en una finalidad de la que se
tiene clara conciencia, la cual le proporcione la justa postura frente a! objeto de la observación.
(Hugo Cerda, p 240)
Tipo de investigación científica (el observador tiene un objetivo concreto, sabe lo que va
a observar y para qué), es directa (el investigador se pone en contacto con el echo o fenómeno
que se investiga) y de acuerdo a la formulación es abierta (libre y sin parámetros).
La observación sistemática y estructurada según (Hugo Cerda).
“En general este tipo de observación se asocia con la investigación tradicional y de tipo
cualitativo, la cual se caracteriza por asignar números y valores cuantitativos a los procesos o
hechos observados”. De esa manera se busca simplificar la presentación y la comprensión de los
mismos, y ofrecer algunas respuestas o soluciones precisas a los problemas y situaciones
observadas.
Se parte del supuesto de que la observación adquiere mayor objetividad cuando los datos
obtenidos son susceptibles de cuantificación y cuando son organizados sistemáticamente, y en
general cuando ésta se puede obtener por medio de escalas que se utilizan como medida y
punto de referencia de la observación. En las escalas se convierte una serie de hechos
cualitativos a los que denominamos atributos en una serie cuantitativa a la que identificamos con
el nombre de variables.
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Ficha de Observación estrategia de Innovación Pedagógica durante el Desarrollo de la
Clase de Matemáticas

OBSERVACIÓN
Me parece oportuno el
tema propuesto en esta guía
para comprender los temas
de matemáticas.
El profesor me brindo su
apoyó y fortalecimiento
cuando me surtieron
preguntas en cuanto al
tema.
Logré Establecer relaciones
entre rectas, segmentos y
semirrectas.
Pude Resolver problemas que
involucraron diferentes
clases de rectas y sus
diferencias con los otros
términos definidos.
El tema propuesto en la guía
me proporcionó expectativas
para entrar al simulador
Cloud Labs.
Los ejemplos propuestos en
la guía me orientaron de
alguna forma hacer parte del
proyecto integrador.
Fuente: Autoría propia

SI

NO

A veces

Deja aquí tu Opinión
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Análisis de Resultados
La muestra de estudio estuvo conformada por 12 pacientes estudiantes de sexto grado del
Hospital Simón Bolívar.
Los resultados de la encuesta son los siguientes:
En el proceso de enseñanza

¿Aprendo con facilidad las
matemáticas?

¿Aprendo con facilidad las
matemáticas?
SI
3
NO
9

25%
SI

75%

NO

Gráfico 1. Puntuación por criterio
Fuente: Elaborado con datos recolectados por los autores (2021)

De acuerdo con los resultados de la población encuestada y tabulando las respuestas
estadísticamente se obtiene los siguientes resultados:
En el proceso de enseñanza la pregunta ¿aprendo con facilidad las matemáticas? Presenta
un 25% de correspondiente a SI y un 75% correspondiente al No.
Se ha evidenciado que dentro del Aula Hospitalaria los pacientes estudiantes presentan
necesidades educativas de comprensión del razonamiento matemática evidenciados en los
diferentes tipos de pensamientos matemáticas (pensamiento numérico, espacia, métrico,
variacional, geométrico). Según (Piaget 1975) un niño entre los 7 a los 12 años, está en las etapas
de las operaciones concretas y formales, comenzando a desarrollar una visión más abstracta del
mundo y a utilizar la lógica formal.
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¿Es necesario que el docente me
explique varias veces el tema y
las actividades?

¿Es necesario que el docente me explique
varias veces el tema y las actividades?
SI
10
NO
2

17%
SI
NO

83%

Gráfico 2. Puntuación por criterio
Fuente: Elaborado con datos recolectados por los autores (2021)

¿Es necesario que el docente me explique varias veces el tema y las actividades?
Presenta un 17% de correspondiente a SI y un 83% correspondiente al No.
Las estrategias educativas que se desarrollan en cuanto a las habilidades o adquisición de
actitudes en situación de enfermedad o de hospitalización es muy importante tener presente la
forma adecuada y el tipo de estrategia didáctica que se emplee para lograr los objetivos
planteados, por otro lado (De la torre y Barrios,2002; Lorenzo y Pla, 2001) afirma que las
estrategias didácticas o estrategias educativas son formas de proceder vinculadas a las teorías o
modelos y a un contexto práctico de intervención.

¿Busco estrategias para resolver las
diferentes situaciones propuestas?
SI
4
NO
8

.

¿Busco estrategias para
resolver las diferentes
situaciones propuestas?

33%
67%

SI
NO

Gráfico 3. Puntuación por criterio
Fuente: Elaborado con datos recolectados por los
autores (2021)
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En el proceso de enseñanza la pregunta ¿Busco estrategias para resolver las diferentes
situaciones propuestas? Presenta un 33% de correspondiente a SI y un 67% correspondiente al
No.
En esta perspectiva, el individuo utiliza el pensamiento crítico con grados de objetividad
de acuerdo de acuerdo con la estructura de su realidad y del entorno donde se encuentra. Según
Betancourt (2010) lo define como un conjunto de aptitudes y destrezas que hacen posible que el
individuo tome decisiones sobre, que hacer y en que creer empleando para ello la reflexión y la
racionalidad.
Proceso de Aprendizaje

¿Busco estrategias para
resolver las diferentes
1tuaciones propuestas?

¿Me interesan los temas y
actividades que aprendo en la clase de
matemáticas?
SI
5
NO
7

58%

42%

SI
NO

Gráfico 4. Puntuación por criterio
Fuente: Elaborado con datos recolectados por los autores (2021)

De acuerdo con los resultados de la población encuestada y tabulando las respuestas
estadísticamente se obtiene los siguientes resultados:
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En el proceso de aprendizaje la pregunta ¿me interesan los temas y actividades que
aprendo en la clase de matemáticas? Presenta un 42% de correspondiente a SI y un 58%
correspondiente al No.

La didáctica y estrategias que maneja el docente hace que este aprendizaje no sea tan
significativo, como lo propone (Imbernón, 1996) La innovación educativa es la actitud y el
proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera
colectiva, para la solución de situaciones problémicas de la práctica, lo que comportará un
cambio en los contextos y en la práctica pedagógica.
¿Me motiva la metodología
empleada para explicar los
temas de matemáticas?

¿Me motiva la metodología empleada
para explicar los temas de matemáticas?
SI
2
NO
10

17%
SI

83%

NO

Gráfico 5. Puntuación por criterio
Fuente: Elaborado con datos recolectados por los autores (2021)

En el proceso de aprendizaje la pregunta ¿Me motiva la metodología empleada para
explicar los temas de matemáticas? Presenta un 42% de correspondiente a SI y un 58%
correspondiente al No.
Este interés por el aprendizaje tiene que ver con el contexto Según (Fernández, 2006) es
importante y necesario la introducción de nuevas metodologías y herramientas educativas y
nuevos tipos de actividades de enseñanza multidisciplinar a servicio de un proyecto global de
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aprendizaje. Desde un punto de vista metodológico, las estrategias responden al como proyectar
la motivación.

¿Aplico lo que aprendo en situaciones
de la vida cotidiana?
SI
3
NO
9

Aplico lo que ¿Aprendo en
situaciones de la vida
cotidiana?
25%
SI
NO

75%

Gráfico 6. Puntuación por criterio
Fuente: Elaborado con datos recolectados por los autores
(2021)

En el proceso de aprendizaje la pregunta ¿Aplico lo que aprendo en 1tuaciones de la vida
cotidiana? Presenta un 25% de correspondiente a SI y un 75% correspondiente al No.
Desde una dimensión cognitiva el ambiente de aprendizaje busca; fortalecer el desarrollo
integral, para relacionarse, actuar, analizar, crear y transformar la realidad, permitiendo el
aprender a ser, aprender hacer, aprender a convivir y aprender a conocer.

¿Me gustaria que se empleara
más la tecnologia en las
actividades propuestas?

¿Me gustaría que se empleara más la

0%
SI

tecnología en las actividades propuestas?
100%

SI
NO

NO

12
0

Gráfico 7. Puntuación por criterio
Fuente: Elaborado con datos recolectados por los autores
(2021)
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En el proceso de aprendizaje la pregunta ¿me gustaría que se empleara más la tecnología
en las actividades propuestas? Presenta un 100% de correspondiente a SI.
La innovación tecnológica es un medio que permite fortalecer las competencias
matemáticas mediante un proceso de interdisciplinaridad contemplando una integración
curricular entre las diferentes disciplinas.
En atención a la información anterior se pretende favorecer mediante la tecnología, una
innovación a través de la enseñanza y el aprendizaje tanto para el docente como para los
pacientes estudiantes en situación de enfermedad, facilitando, la distracción, el aprendizaje de
una forma motivadora y significativa.
Matriz de Relaciones de la Categoría de Análisis
Categoría: Didáctica en las clases de matemáticas

PARTICIPANTE

RESPUESTAS



1


2

La materia que menos me gusta es matemáticas.
Me gustaría que las clases fueran más divertidas
fueran divertidas, sin tantos ejercicios y tareas,
que fueran con dibujos y juegos porque me
aburre mucho la clase de matemáticas.
Sería muy chévere porque me gusta mucho la
tecnología y sería divertido y no tendríamos que
hacer tantos ejercicios.



Enumero desde la materia que menos me gusta
número 1 inglés, número 2 matemáticas,
numero 3 español, numero 4 ciencias y la que
más me gusta la tecnología es muy chévere.



No me gustan mucho las clases de matemáticas,
pero si fueran más fáciles con juegos y no tareas.



La tecnología me gusta mucho y aprendería más
fácil las matemáticas.
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Enumero desde la materia que más me gusta,
numero 5. tecnología, la 4. Inglés, las 3 ciencias,
la 2 español y la 1 matemáticas.



Me gustaría que en las clases se utilizara el
computador y juegos porque las clases son
aburridas.



Si las clases fueran con tecnología aprendería
también tecnología porque me gusta estar en el
computador.



Mi orden es así profe desde la 1, inglés, español,
ciencias, matemáticas y tecnología.
Me gustaría que no se realizaran muchos
ejercicios y las actividades fueran divertidas no se
con juegos algo diferente.
gustaría mucho y cuando no pueda estar en clase
usted me puede explicar y dejar tareas en el
computador.

3



4





De 1 a 5, español, inglés, ciencias, tecnología y
matemáticas. Me gusta mucho la tecnología y las
matemáticas.



Me gustan las clases pero sería bueno que fueran
un poco más divertidas.



Sería feliz en las clases porque las dos materias
me gustan las matemáticas y la tecnología.



El orden de las materias es así 1. Ciencias, 2.
matemáticas l, 3. inglés, 4. español 5. Tecnología
que es la que más me gusta.



Que algunas clases sean utilizando el computador
y con juegos y ejercicios en clase, no taras.



Me gustaría mucho porque estaríamos con el
computador o la Tablet aprendería muy feliz.



La que menos me gusta es ciencias, la otra es
español, matemáticas, inglés y la que más me
gusta es tecnología.

5

6
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7

8

9

10

11



Me gustaría que las clases fueran divertidas, con
tecnología y juegos.



Si me gustaría mucho que las clases fuera con
tecnología, sería muy feliz en las clases de
matemáticas



La materia 5 que más me gusta es Matemáticas, la
4. Tecnología, la 3. Inglés, las 2 ciencias y la 1.
Español.



Que las clases fueran divertidas, con juegos y no
muchas tareas.



Sí, mucho porque aprendería más por la
tecnología.



Numerando de uno a 1 a la 5, seria así:
matemáticas, español, ciencias, tecnología e
inglés.



Con juegos, sin muchas tareas



Me gustaría mucho que realizáramos las clases
con la tecnología, porque sería diferente y
divertido.



Me gusta mucho inglés, después tecnología, sigue
matemáticas, luego, ciencias y de ultimas español.



Utilizando la Tableta seria divertidas todas las
clases.



Sería muy chévere porque me gusta la tecnología.



Como número 1 es español, numero 2 ciencias,
numero 3 matemáticas, numero 4 inglés y 5
tecnología.



Que las actividades sean en grupo y de forma
divertida con juegos.



Utilizaríamos las tabletas y los computadores en
la clase y sería más divertidas las clases.
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12



El orden según los gustos de mi clase es número 5
inglés, 4 tecnología, 3 matemáticas, 2 ciencias, 1
español.



Que no se realizaran tantos ejercicios en el
cuaderno y trabajáramos con las tabletas.



Me gustaría mucho porque serían más divertidas
las matemáticas.

Fuente: Autoría propia

Análisis de Resultados

Los resultados se obtuvieron a partir de la recolección de datos aplicados a 12 pacientes estudiantes
de sexto grado, a través de los siguientes instrumentos:
Prueba diagnóstica, se aplica con el fin de identificar y evidenciar las necesidades
educativas en cuanto a la comprensión del razonamiento matemático. Se realizaron cinco
preguntas de opción múltiple de una sola respuesta, con los diferentes tipos de pensamiento
matemático, la cuales en su mayoría fueron resueltas de forma incorrecta.
Cuestionario: Este fue previamente diseñado en el cual se puede identificar la opinión del
encuestado, lo que piensa, en este caso acerca de la asignatura de matemáticas.
Por otra parte, los contenidos de las preguntas deben responder a las necesidades y
demandas de la investigación en general, según Hugo Cerda “las preguntas del estudio y
especificaciones son una forma de abordar el problema y los objetivos del estudio”. En este orden
de ideas las preguntas se realizaron semiabiertas y semicerradas, se dividen en tres categorías: La
primera parte consiste en una ficha de identificación, la cual permite conocer información
relevante de cada paciente estudiante, La segunda sobre el proceso de aprendizaje, busca indagar
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sobre las, destrezas, habilidades, conocimientos frente al aprendizaje matemático, la tercera sobre
el proceso de enseñanza, busca indagar la motivación, los gustos y la autonomía de los pacientes
estudiantes en la metodología empleada en el apoyo pedagógico.
Entrevista: Se aplicó semiestructurada, ofrece flexibilidad permitiendo que los
entrevistados expresen sus puntos de vista de manera abierta, lo cual permite indagar sobre los
gustos y preferencias en las diferentes asignaturas, así como las expectativas y sugerencias
esperadas en la metodología en cuanto a las clases de matemáticas. El propósito debe ser en
función del tema que se investiga, según (Troncoso y Daniele).
Test de preguntas complementarias en relación a la innovación pedagógica simulador
Cloud Labs: Se obtiene a partir de la realización del simulador en este caso figuras planas (área y
perímetro), el cual nos permite evidenciar el proceso en el avance en cuanto a la comprensión del
razonamiento matemático.
Con relación a lo anterior se establece, que la percepción de los pacientes estudiantes al
implementar la nueva estrategia metodología en las clases de matemáticas con relación al proceso
de enseñanza y aprendizaje es motivadora, los resultados en los

procesos académicos o

intervenciones durante las clases de matemáticas han potencializado las competencias en los
diferentes tipos de pensamiento matemático las cuales se ven reflejadas en la aplicación de las
diferentes situaciones del contexto.

.
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Anexos
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PRUEBA DIAGNOSTICA AREA DE MATEMATICAS
AREA Y PERIMETRO
PREGUNTA
1
2
3
4
5

CORRECTAS
2
2
1
1
2

INCORRECTAS
3
3
4
4
3

Prueba Diagnostica (área y perímetro)
5
4
3
2
1
0
1

2

3
CORRECTAS

4

5

INCORRECTAS

La familia de Luna y José Miel se compone de la siguiente manera: su mamá,
tía, abuelo y José Miel que es su Hermano, ellos disfrutan del amanecer, el sol la lluvia
y el invierno. Una de las ventanas de la casa tiene dos puestas rectangulares cada una
de alto 60 cm y de ancho 40 cm.

1. ¿Cuál es el perímetro de una sola puerta rectangular de la ventana?
a. 200 cm
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b. 250 cm
c. 150 cm
d. 300 cm

2. ¿Cuál es el perímetro total de las dos puertas rectangulares de la ventana?
a.

600 cm

b. 400 cm
c. 200 cm
d. 500 cm

3. ¿Cuál es el área de una sola puerta rectangular de la ventana?
a.

2400 cm2

b. 2200 cm2
c. 5000 cm2
d. 3300 cm2

4. ¿Cuál es el área total de las dos puertas rectangulares de la ventana?
a.

4.400 cm2

b. 4.800 cm2
c. 10.000 cm2
d. 6000 cm2

5. Se quiere instalar una malla en la ventana que cubra la tercera parte del área total de las
dos puertas de la ventana, ¿Qué área debe tener esta malla?
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6. 1200 cm2
7. 1600 cm2
8. 1000 cm2
9. 1800 cm2
Presupuesto

RESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCION
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA A TRAVÉS
DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO EN AULAS HOSPITALARIAS
ITEM DESCRIPCION
1
INSTALACION DEL
SOFTWARE CLOUD LABS
2
EQUIPO PC
3
TABLETS SAMSUMG DE
10"
4
TV SAMSUMG SMART 45”
5
PROYECTOR OPTIMA
6
CABLE minHDMI aHDMI X
5m
7
IMPRESORA BROTHER
DCP T310
8
RESMAS DE PAPEL CARTA

Valor
$ 1.900.000

Cant. Prioridad
2
1

Total
$ 3.800.000

1
1
1
1
1
1
$ 13.000

2

1

$ 26.000

9

PLAN DATOS
CONECTIVIDAD x mes

$ 200.000

8

1

$ 1.600.000

10

$ 104.719

20

2

$ 2.094.380

$ 1.000.000

100

2

$ 1.000.000

12

CAPACITACIONES CLOUD
LABS
ASESOR PEDAGÓGICO X
el proyecto
CORRECCIÓN DE ESTILO

3

$ 300.000

13

MATERIALES DIDACTICOS

$ 180.090

1

3

$ 360.180

16
17

IMPREVISTOS
VIATICOS

$ 1.200.000
$ 1.000.000

1
1

1
1

$ 1.200.000
$ 1.000.000

11

$ 300.000

SUBTOTAL
Fuente: Autoría propia 11 Presupuesto del proyecto de Intervención

$11.380.560
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Cronograma de trabajo
Actividad
Arqueo bibliográfico
Elaboración del Marco Teórico
Elaboración de los
Instrumentos
Prueba de los Instrumentos
Recolección de Datos
Procesamiento de Datos
Análisis de los Resultados
Redacción del borrador del
Revisión y corrección del
borrador
Presentación del borrador.

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

Año 2020-2021
Dic
Ene
Feb

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

Mar

Abr

May

Jun
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Fuente: Autoría Propia 13 Diagrama de Gantt del proyecto de Intervención

